


DECRETO por el que se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma la 
fracción IV, del artículo 7o. de la Ley General de Educación. 

(DOF 13-03-2003) 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

PROCESO LEGISLATIVO 

1 de 1 

DECRETO por el que se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas y reforma la fracción IV, del artículo 7o. de la Ley General de Educación. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003 

PROCESO LEGISLATIVO 

01 

1) 25-04-2001
Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Derechos Lingüísticos y deroga la fracción IV del artículo 7o.,
de la Ley General de Educación.
Presentada por el Dip. Uuc-kib Espadas Ancona (PRD).
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Diario de los Debates, 25 de abril de 2001.
2) 29-04-2002
Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de Ley General de Lenguas Indígenas.
Presentada por el Dip. Gumercindo Alvarez Sotelo (PAN).
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas y de Educación y Servicios Educativos.
Diario de los Debates, 29 de abril de 2002.

02 

11-12-2002
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de
decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y que reforma la fracción cuarta del
artículo séptimo de la Ley General de Educación.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 443 votos en pro, 2 en contra y 8 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos del apartado a) del artículo 72 constitucional.
Diario de los Debates 11 de diciembre de 2002.
Discusión y votación 11 de diciembre de 2002.

03 

12-12-2002
Cámara de Senadores.
MINUTA con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y se
reforma la fracción IV del artículo 7º de la Ley General de Educación.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Educación y Cultura, y de Estudios Legislativos.
Diario de los Debates, 12 de diciembre de 2002.

04 

14-12-2002
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Educación y Cultura, y de Estudios Legislativos, con
proyecto de decreto que crea Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y Reforma la fracción IV del
artículo 7° de la Ley General de Educación.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 69 votos en pro, 0 en contra y 36 abstenciones.
Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado e) del artículo 72 constitucional.
Diario de los Debates 14 de diciembre de 2002.
Discusión y votación 14 de diciembre de 2002.

05 

14-12-2002
Cámara de Diputados.
MINUTA con proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma la
fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación.
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educativos.
Diario de los Debates, 14 de diciembre de 2002.

06 

15-12-2002
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de
decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma la fracción cuarta del artículo
séptimo de la Ley General de Educación.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 229 votos en pro, 97 en contra y 97 abstenciones.
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 15 de diciembre de 2002.
Discusión y votación 15 de diciembre de 2002.

07 

13-03-2003
Ejecutivo Federal.
DECRETO por el que se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV, del
artículo 7o. de la Ley General de Educación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003.



1 
 

1) 25-04-2001 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Derechos Lingüísticos y deroga la fracción 
IV del artículo 7o., de la Ley General de Educación. 
Presentada por el Dip. Uuc-kib Espadas Ancona (PRD). 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. 
Diario de los Debates, 25 de abril de 2001. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY FEDERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS 
Y DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 7O., DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 

DIARIO de los DEBATES 
México, D.F., miércoles 25 de abril de 2001 

 
 
El Presidente : 

Para presentar una iniciativa que crea la Ley Federal de Derechos Lingüísticos y deroga la fracción IV del 
artículo 7o., de la Ley General de Educación se le concede el uso de la palabra al diputado Uuc-kib Espadas 
Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona: 

Diputado Presidente; señoras y señores diputados: 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVIII Legislatura. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es nuestra Constitución, como hemos recordado con frecuencia en estos recintos en los últimos meses, una 
compleja síntesis de, entre otras cosas, la tradición liberal del XIX mexicano y el espíritu social y humanista de 
la Revolución que abrió el Siglo XX. 

Esta vertiente social ha merecido la particular atención de los actores políticos del país ante la promisoria 
posibilidad de que, en los próximos meses, nuestra Carta Constitutiva sea objeto de una revisión integral. 
 
Las voces más conservadoras creyeron ver este proceso de reforma la oportunidad de eliminar estos contenidos 
sociales, con la ambición de construir un país en donde el enriquecimiento desmedido de unos cuantos no se 
viera obstaculizado por las necesidades de las mayorías. 

Los más, sin embargo, hemos dejado en claro que, lejos de apartarnos de esos contenidos, hemos de 
profundizar en el humanismo conque nuestra Ley Suprema nació en 1917. 

No son pocos los acontecimientos recientes que nos han dado la razón, destacadamente el nuevo lugar que en 
el debate público han tomado los derechos sociales, políticos y culturales de los pueblos indios que integran la 
nación. 
 
Hoy, sin embargo, quisiera explorar la otra tradición constitucional. Aquella liberal que escribió la Constitución 
de 1857 y con cuyos profundos principios igualitarios se abre la Carta de 1917: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta 
Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que 
ella misma establece. 
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Este principio fundamental, que podría parecernos definitivo en los albores del Siglo XXI, es, sin embargo, para 
millones de mexicanos, más que nada letra sin esperanza de realización ni hoy ni mañana ni nunca: 
 
Habiendo evitado la sabiduría constitucional dar al castellano el rango de lengua oficial, su posesión es hoy 
condición sine qua non para el ejercicio de los más elementales derechos no sólo positivos sino humanos. 
No sólo el sistema legal, sino las prácticas cotidianas y el ejercicio de la función pública y de autoridad en su 
conjunto son estructuralmente disfuncionales para garantizar, en todos los grados, el ejercicio de derechos a 
aquellos mexicanos cuya lengua materna es distinta de la lengua de los conquistadores. 
 
En nuestro país viven hoy no menos de siete millones de hablantes nativos de lenguas indias, cuyos derechos 
individuales se encuentran no sólo restringidos, sino en la práctica conculcados, en abierta violación al artículo 
1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Soterrada, sorda, canallescamente, hemos construido un Estado independiente que, a cinco siglos de distancia, 
sin más sustento que el derecho de conquista, destierra del amparo de sus leyes a los hombres y mujeres 
nacidos en los primerísimos pueblos de esta gran nación. Como disponiendo de un derecho natural y sin aún 
dignarse a enunciarlo, el Estado mexicano ha condenado a condiciones de excepción a las lenguas de los 
pueblos cuya presencia en esta tierras es muy anterior a él mismo. 

El fundamental derecho a la educación y su obligatoriedad hasta la secundaria, ha sido brutalmente gravado 
por la castellanización y obstruido de manera definitiva por la imposibilidad real de que los hablantes de lenguas 
indias lo ejerzan en igualdad de condiciones a los hablantes de castellano. Mientras éstos pueden cursar todos 
los niveles de enseñanza sin conocer una sola palabra de ninguna lengua india, incluso en aquellas regiones 
con una altísima proporción de hablantes de éstas y sólo están formalmente sometido a la obligación de 
aprender eficientemente una lengua distinta a la propia, por cierto una lengua extranjera, al concluir los estudios 
superiores, los millones de hablantes de lenguas indias tienen en el aprendizaje plenamente competente de una 
lengua distinta a la suya, una barrera infranqueable para tan solo aprender a leer y escribir. 

La promesa de una educación bilingüe y pluricultural, no sólo se sustenta en un racismo que la considera como 
una medida remedial útil exclusivamente para adaptar a los indios a la sociedad mestiza y nunca como una 
necesidad de todos los mexicanos en la tarea de entender tanto nuestra pluralidad cultural como nuestro 
pasado, sino que se ha demostrado históricamente falaz, siendo casi invariablemente un disfraz de una 
educación castellanizante y mestiza que triunfa en la supresión de lo indio. 

Así, además de sus derechos constitucionales, los hablantes de lenguas indias han sido desprovistos de los 
más elementales derechos humanos: comunicarse unos con otros, transmitir sus ideas, registrar sus 
pensamientos, participar de la literatura, hacerse entender por sus descendientes, recibir información. 
 
Aquellos pueblos cuyas expresiones escritas plasmadas en incontables códices y estelas son hoy falso orgullo 
de los descendientes del conquistador, han sido sin misericordia privados de la palabra escrita. Las lenguas 
indias han sido, por la violencia material y simbólica, condenadas a un analfabetismo total, que ni siquiera 
merece ser registrado en las estadísticas nacionales. 

La urgencia actual transciende con mucho el conservadurismo romántico de quienes, como si de piezas de 
museo se tratara, se duelen de la pérdida de las lenguas indias. Lo que hay detrás de esta pérdida es el profundo 
dolor del aislamiento de hombres y mujeres arbitrariamente privados del derecho a comunicarse, la melancolía 
del migrante que nunca podrá escribir a casa en una lengua que su familia entienda, la inimaginable angustia 
de las abuelas y abuelos que jamás pudieron hablar con sus nietos para transmitirles emociones, sentimientos, 
valores, compromisos, en fin, la cultura propia. Es el desprecio y la humillación cotidiana de quienes, como otros 
pueblos, incluido el que trajo el castellano a estas tierras, hablan hoy el idioma de pueblos milenarios, pero que, 
ha diferencia de ellos, lo hacen en calidad de parias en su propia tierra. Es, en fin, la privación del derecho a 
desarrollar, cultivar y ver florecer la propia lengua y con ella la cultura. 

Son los históricos momentos que vivimos los indicados para poner fin, de una vez y para todas, a este 
ignominioso sistema de apartheid no legalizado, a esta implacable continuidad de la conquista. 
 
Hoy estamos presentando ante esta Cámara una iniciativa para crear la Ley Federal de Derechos Lingüísticos, 
a través de la cual se norma el derecho de los hablantes de lenguas indias al uso pleno de éstas en el ejercicio 
de sus derechos constitucionales y legales. 
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Para el logro de este objetivo, el proyecto plantea el establecimiento de la categoría de lenguas nacionales, 
constituida, en condiciones de igualdad, por las lenguas indias habladas por los pueblos preexistentes al Estado 
mexicano y por el castellano. 

Se establece además la prohibición expresa a cualquier tipo de discriminación resultante de la lengua que se 
hable e independientemente de que ésta sea una lengua nacional o no. 

En su conjunto, la iniciativa trata de establecer las condiciones legales que generen una auténtica reconversión 
lingüística del Estado, acorde con la pluralidad lingüística de la nación. En este sentido, se rechaza el 
condicionamiento del ejercicio de los derechos lingüísticos a la proporción de hablantes que cada lengua en 
particular tenga dentro del territorio nacional, por tratarse de un condicionamiento inadmisible dada la naturaleza 
fundamental de los derechos involucrados y, particularmente, dada su condición de preexistencia a los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Como es evidente, esta reconversión representará una gran inversión económica para la nación. Es 
insustancial. Cualquier cantidad de dinero que pueda costar será tan solo un mínimo abono a una gigantesca 
deuda humana que ya nunca podremos pagar. 

La reglamentación propuesta, implica para el Estado la superación de grandes deficiencias en la prestación de 
sus servicios, que hasta hoy ha sido orientada con inclemente rigidez, a los hablantes de castellano. 
 
Asimismo, proponemos la derogación de la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación que, 
arbitrariamente, da al castellano, mal referido como español, el carácter de única lengua nacional. 
 
Es hoy el momento de poner fin a la continuada tragedia de la radical discriminación lingüística. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente 

INICIATIVA DE DECRETO 

Que crea la Ley Federal de Derechos Lingüísticos y deroga la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de 
Educación. 
 
Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social, es de observancia general en los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto normar el derecho igualitario de los mexicanos al uso pleno de la lengua 
nacional de la que fueren hablantes, en el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales. 
 
Artículo 2o. La composición pluricultural de la nación mexicana tiene una de sus principales expresiones en la 
pluralidad de lenguas que le son propias. 

Artículo 3o. Son lenguas nacionales las de los pueblos indios establecidos en el actual territorio nacional con 
anterioridad a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el castellano y las que, por su relevancia 
cultural, demográfica y territorial dentro del país, sean en el futuro incluidas con tal carácter en la presente ley. 
 
Artículo 4o. La lenguas nacionales son parte integrante del patrimonio cultural de la nación. 

Artículo 5o. Nadie podrá ser sujeto a ningún tipo de discriminación en virtud de la lengua que hable. 
 
Artículo 6o. Es derecho de todo mexicano comunicarse plenamente en la lengua nacional de la que sea 
hablante, de forma oral y escrita. Esta prerrogativa incluye, sin limitarse a los derechos particulares a expresarse 
en los ámbitos familiar, comunitario, estatal y nacional; recibir educación formal; transmitir, publicar y preservar 
sus ideas, opiniones y conocimientos; desarrollar su creatividad; contribuir a la preservación y desarrollo de su 
lengua; participar en la transmisión, conservación y desarrollo de la historia y cultura del pueblo al que 
pertenezca; acceder a literatura y recibir noticias e información en general. 

Artículo 7o. El Estado garantizará el acceso pleno de los hablantes de cualquier lengua nacional a los servicios 
públicos y a los que se presten por concesión estatal, en su propia lengua. Esta disposición incluye, sin limitarse 
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a la obligación de proporcionar todo tipo de información oficial y de interés público en la totalidad de las lenguas 
nacionales de sus destinatarios, favoreciendo su transmisión en forma oral en el caso de las lenguas indias. 
 
Artículo 8o. Las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
tendrán a su cargo la aplicación de la presente ley y adoptarán las medidas necesarias para ello. 
 
Artículo 9o. El Estado, en sus diferentes niveles de administración, adoptará las medidas adecuadas a efecto 
de que en las dependencias y oficinas públicas, exista el personal idóneo para atender con diligencia a los 
hablantes de las diversas lenguas nacionales que se hablen en la jurisdicción correspondiente. Asimismo, en 
los lugares e instalaciones públicas se colocarán los avisos y señalamientos informativos en las lenguas 
correspondientes. 
 
Artículo 10. Las autoridades federales y estatales, responsables de la procuración y administración de justicia, 
incluyendo las agrarias y de trabajo, proveerán lo necesario, a efecto de contar en su estructura 
permanentemente con el personal capacitado e idóneo para atender a los hablantes de las diversas lenguas 
nacionales. 
 
Artículo 11. Las autoridades federales y estatales, por conducto de sus instituciones educativas, garantizarán 
que la población tenga acceso a la educación obligatoria en la lengua nacional de la que sea hablante y adoptará 
las medidas necesarias para eliminar del sistema educativo las prácticas, prejuicios y calificaciones que 
denigren a los individuos o comunidades en razón de su lengua. 

Artículo 12. El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva 
reflejen debidamente la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana. 

Los medios de comunicación masiva concesionados por el Estado destinarán un porcentaje suficiente de su 
tiempo a la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de difusión y de 
programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indias de 
las diversas regiones del país. 

Artículo 13. Las autoridades federales y estatales promoverán la creación y edición de literatura oral y escrita 
en las lenguas indias de su jurisdicción. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se deroga la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación. 

Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente ley. 

Tercero. Las legislaturas de los estados elaborarán y adecuarán las leyes locales correspondientes al tenor de 
la presente en un plazo máximo de seis meses a partir de su publicación. 

Cuarto. Las autoridades federales y estatales, por medio de las instituciones vinculadas con los objetivos de 
esta ley, promoverán y difundirán su contenido oralmente y por escrito, en las lenguas nacionales 
correspondientes a su jurisdicción. 

México, D.F., a 25 de abril de 2001.- Diputado al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Uuc-kib 
Espadas Ancona.» 

El Presidente : 

Gracias, señor diputado. 

Esta mesa directiva le consulta a usted: originalmente se había previsto turnarse a la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos, ¿otra comisión a la que usted desee que se turne? 
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El diputado Uuc-kib Espadas Ancona: 

A la Comisión de Asuntos Indígenas. 

El Presidente : 

¿Como cabeza o en segundo lugar? 

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona: 

No, como cabeza. 

El Presidente : 

Entonces se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas y a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos. 

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona: 

Gracias. 
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2) 29-04-2002 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de Ley General de Lenguas Indígenas. 
Presentada por el Dip. Gumercindo Alvarez Sotelo (PAN). 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas y de Educación y Servicios Educativos. 
Diario de los Debates, 29 de abril de 2002. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY GENERAL DE LENGUAS INDÍGENAS 
 
 

DIARIO de los DEBATES 
México, D.F.,  lunes 29 y martes 30 de abril de 2002 

 
 
La Presidenta: 

Tiene la palabra el diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
para presentar una iniciativa de Ley General de Lenguas Indígenas. 

El diputado Gumercindo Alvarez Sotelo: 

Con el permiso de la Presidencia; estimadas compañeras y compañeros diputados: 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto, presenta a consideración de 
esta soberanía la iniciativa de Ley General de Lenguas Indígenas al tenor de la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Toda lengua indígena como fenómeno social y humano, es un sistema primario de signos, instrumento del 
pensamiento y de la acción y el medio más importante de comunicación. 

Con respecto a la cultura, la lengua forma parte de ella y al mismo tiempo es su medio de expresión y 
entendimiento más notorio. Al estar tan estrechamente vinculada a la cultura, la lengua figura también entre los 
rasgos constituyentes de la identidad cultural de un pueblo, la composición pluricultural de la nación mexicana, 
que es una de las riquezas que los mexicanos ostentamos a los ojos del mundo. 

La lengua es el principal vínculo de comunicación entre los miembros de la comunidad y entre otras 
comunidades como lo menciona Stephen A. Wurm: toda lengua refleja una cultura exclusiva y compleja que se 
manifiestan en cómo un grupo de hablantes ha resuelto sus problemas y cómo ha formulado su pensamiento y 
su sistema filosófico de comprensión del mundo. 

Con la muerte de la lengua o su seudomuerte se pierde para siempre una unidad irremplazable de conocimiento 
y comprensión del pensamiento humano, así como su cosmovisión y cultura general. 

Diversos estudios demuestran que la extinción de las lenguas es un proceso que tiene lugar en casi todo el 
planeta. De acuerdo con el Instituto Lingüístico de Verano, de los más de 6 mil 800 idiomas en el mundo, la 
mitad podrían estar en peligro de desaparecer en las próximas décadas. 

Otras fuentes como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, alertan que más de 2 mil 500 
lenguas indígenas corren peligro de extinción inmediata, siendo las más amenazadas aquellas con menos de 1 
mil hablantes; más de 1 mil idiomas son hablados por 101 o mil personas y otros 553 por apenas 100 o menos, 
según este programa 234 lenguas ya murieron. 
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Otros investigadores calculan que en los próximos 100 años, 90% de los idiomas del mundo se habrán 
extinguido o estarán por extinguirse. La pérdida de una lengua en su contexto cultural representa la quema de 
un libro de consulta único del mundo natural, los secreto de la naturaleza guardados en las canciones, las 
historias, el arte y las artesanías de los pueblos indígenas podrían perderse para siempre. 

En el caso de México, como ya se dijo, organismos internacionales reportan la existencia de más de 200 lenguas 
indígenas, mientras que el Censo General de Población y Vivienda de 2000, reporta por lo menos 62 y un total 
de 6 millones 44 mil 547 hablantes de cinco años o más. 

Esta disparidad en las estimaciones indican, por una parte, que las lenguas indígenas del país no han sido 
objeto de un estudio profundo y sistemático que determine de manera más exacta su número y las diversas 
variantes de cada una de ellas. Esto mismo arroja apreciaciones inexactas del número de lenguas en peligro 
de desaparición y aunque para algunos investigadores son alrededor de 19, podrían ser muchas más por el 
desconocimiento del total y su considerable fragmentación. El conocimiento de la diversidad lingüística del país 
y su posterior estandarización, deben ser dos de los primeros pasos a realizar. 

Siguiendo con las cifras del censo, mientras que una sola lengua, el náhuatl, tiene cerca de 1 millón y medio de 
hablantes, 24% del total de hablantes de lengua indígena, otras como el Lacandón, el Kiliwa, el Ixil, el Cochimí, 
el Kikapú, el Kumiai, el Cucupá, el Motozintleco, el Paipai, el Pápago, el Quiché, tienen menos de 300 hablantes 
y en el caso del lacandón, con tan sólo 40. 

El futuro de estas lenguas es incierto, son altamente vulnerables por su limitado intercambio lingüístico; 
asimismo, como bien lo expresa el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, estas 
lenguas no han sido objeto de sistematizaciones con fines de lecto-escrituras ni se expresan en los medios de 
comunicación y los materiales escolares son escasos o inexistentes. En consecuencia, sus hablantes compiten 
en una situación de clara desventaja frente al español, incluso frente a otras lenguas indomexicanas, por lo que 
corren el riesgo de desaparecer en un futuro no muy lejano. 

Es lamentable la falta de continuidad y homogeneidad de la política lingüística y educativa del Estado mexicano 
durante los últimos 75 años, por lo cual no ha permitido sentar las bases de una política de Estado en esas 
materias, pese a que el fortalecimiento de los sistemas propios de comunicación de los pueblos indígenas, 
constituye un factor clave para el acceso a la educación formal básica, media y superior. 

Para el cambio social y cultural y para los proyectos de desarrollo productivo, la negación de sus lenguas ha 
conducido al ocultamiento del ser indígena, integrándose a medias al idioma nacional y profundizando las 
condiciones de marginación y pobreza. 

En este contexto, la iniciativa que hoy presentamos nace de un compromiso real de aquéllos que no queremos 
que derechos constitucionales de gran envergadura, como son la preservación y el enriquecimiento de las 
lenguas indígenas, queden tan sólo plasmadas en papel. Lo que menos necesitan los pueblos indígenas son 
propuestas utópicas, irrealizables basadas en el populismo y la demagogia; no queremos que la responsabilidad 
del Estado se convierta en letra muerta, por el contrario, asumimos compromisos tangibles, observables y si 
bien graduales en relación con esta problemática, pero con paso firme hacia una nueva relación entre el Estado 
y los pueblos indígenas. 

Todas las lenguas indígenas, cualquiera que sea su situación y el contexto en que se hablen, son mexicanas y 
patrimonio cultural y lingüístico de la nación y de la humanidad. El español, por su parte, es la lengua nacional 
oficial y medio de comunicación de todos los mexicanos. 

Para incentivar el uso de las lenguas indígenas, esta iniciativa establece que en los municipios mayoritariamente 
indígenas, la principal lengua indígena será considerada válida al igual que el español para cualquier asunto o 
trámite de carácter público o privado. 

Asimismo, dispone que el Estado garantice el acceso a la información pública y cualquiera otra que se considere 
de interés público en dichas lenguas. 

Considerando las restricciones presupuestarias y la escasez de recursos, entre ellos los humanos para llevar a 
cabo la tarea de ampliar la cobertura de la educación primaria bilingüe, establece este derecho en aquellos 
municipios mayoritariamente indígenas y su efectivo cumplimiento para el año 2006. 
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Pretender que este beneficio vaya más allá de la primaria y atienda a toda la población indígena, sería sólo un 
buen propósito en el corto plazo. Los estudiosos de este tema reconocen que actualmente no se cuenta con 
suficientes profesores lingüistas y traductores para proponerse metas más ambiciosas en la cobertura educativa 
y bilingüe, por lo que se vuelve más complejo si consideramos que la fragmentación de las lenguas, como 
hemos mencionado anteriormente en el ámbito internacional, los programas bilingües que se practican hoy en 
día son de transición, inclusive en los países desarrollados, los cuales tienen menos restricciones 
presupuestarias que el nuestro. 

Dentro de los compromisos internacionales, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
ratificado por México el 5 de septiembre de 1990, en su artículo 28 dicta que siempre que sea viable, deberá 
enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua indígena o en la lengua 
que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan; cuando ello no sea viable, las autoridades 
competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan 
alcanzar este objetivo. 

Asimismo, dispone que deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país, que deberán 
adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el 
desarrollo y las prácticas de las mismas. 

Señora Presidenta, esta iniciativa que hoy presentamos, tiene una amplia exposición de motivos que creo que 
aún así son insuficientes, por lo cual yo le solicito atentamente publique íntegramente el texto de esta propuesta 
en el Diario de los Debates, así como en la Gaceta Parlamentaria y esta iniciativa sea turnada a la Comisión de 
Asuntos Indígenas y a la Comisión de Educación y Servicios Educativos, para que se pueda dictaminar 
favorablemente. 

Y pido el apoyo de todos ustedes compañeras y compañeros diputados, para que esto se haga realidad. 

Muchísimas gracias. 

«Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto presenta a consideración de 
esta soberanía la iniciativa de Ley General de Lenguas Indígenas, al tenor de la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Toda lengua, como fenómeno social y humano, es un sistema primario de signos, instrumento del pensamiento 
y de la acción y el medio más importante de comunicación. Con respecto a la cultura, la lengua forma parte de 
ella y al mismo tiempo es su medio de expresión y entendimiento más notorio. Al estar tan estrechamente 
vinculada a la cultura, la lengua figura también entre los rasgos constituyentes de la identidad cultural de un 
pueblo. La composición pluricultural de la nación mexicana es una más de las riquezas que los mexicanos 
ostentamos a los ojos del mundo. 

La lengua es el principal vehículo de comunicación entre los miembros de la comunidad y con las otras 
comunidades. Como lo menciona Stephen A. Wurm, toda lengua refleja una cultura exclusiva y compleja que 
se manifiestan en cómo un grupo de hablantes ha resuelto sus problemas y cómo ha formulado su pensamiento 
y su sistema filosófico de comprensión del mundo. Con la muerte de la lengua o su seudomuerte se pierde para 
siempre una unidad irremplazable de conocimiento y comprensión del pensamiento humano, así como su 
cosmovisión y cultura en general. 

Según Darrell Addison Posey, profesor de la Universidad de Oxford, de las casi 7 mil lenguas que existen en el 
planeta, entre 4 mil y 5 mil están clasificadas como indígenas. El mayor número de idiomas se habla en Papua, 
Nueva Guinea, donde se distinguen 847 lenguas diferentes. Le siguen Indonesia con 655, Nigeria con 376, India 
con 309, Australia con 261, México con 230, Camerún con 201, Brasil con 185 y Zaire con 158. 

Diversos estudios demuestran que la extinción de las lenguas es un proceso que tiene lugar en casi todo el 
planeta. De acuerdo con el Instituto Lingüístico de Verano, de los más de 6 mil 800 idiomas en el mundo, la 
mitad podrían estar en peligro de desaparecer en las próximas décadas. Otras fuentes, como el Programa de 
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las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, alertan que más de 2 mil 500 lenguas indígenas corren peligro 
de extinción inmediata, siendo las más amenazadas aquéllas con menos de 1 mil hablantes. Más de 1 mil 
idiomas son hablados por 101 mil personas, otros 553 por apenas 100 o menos. Según este programa, 234 
lenguas ya murieron. 

Otros investigadores calculan que en los próximos 100 años, el 90% de los idiomas del mundo se habrán 
extinguido o estarán por extinguirse. 

La pérdida de una lengua y de su contexto cultural representa la quema de un libro de consulta único del mundo 
natural. Los secretos de la naturaleza, guardados en las canciones, las historias, el arte y las artesanías de los 
pueblos indígenas, podrían perderse para siempre. 

En el caso de México, como ya se dijo, organismos internacionales reportan la existencia de más de 200 lenguas 
indígenas, mientras que el Censo General de Población y Vivienda de 2000, reporta por lo menos 62 y un total 
de 6 millones 044 mil 547 hablantes de 5 años y más. Esta disparidad en las estimaciones indican, por una 
parte, que las lenguas indígenas del país no han sido objeto de un estudio profundo y sistemático que determine 
de manera más exacta su número y las diversas variantes de cada una de ellas. Esto mismo, arroja 
apreciaciones inexactas del número de lenguas en peligro de desaparición y aunque para algunos 
investigadores son alrededor de 19, podrían ser muchas más por el desconocimiento del total y su considerable 
fragmentación. El conocimiento de la diversidad lingüística del país y su posterior estandarización deben ser 
dos de los primeros pasos a realizar. 

Siguiendo con las cifras del censo, mientras que una sola lengua, el náhuatl, tiene cerca de millón y medio de 
hablantes (24% del total de hablantes de lengua indígena), otras como el lacandón, el kiliwua, el ixil, el cochimi, 
el kikapú, el kumiai, el cucapá, el cakchiquel, el motozintleco, el paipai, el pápago y el quiché, tienen menos de 
300 hablantes y en el caso del lacandón son tan sólo 40. El futuro de estas lenguas es incierto. Son altamente 
vulnerables por su limitado intercambio lingüístico. Asimismo, como bien lo expresa el Programa Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, estas lenguas no han sido objeto de sistematizaciones con fines de 
lecto-escritura ni se expresan en los medios de comunicación y los materiales escolares son escasos o 
inexistentes. En consecuencia sus hablantes compiten en una situación de clara desventaja frente al español e 
incluso, frente a otras lenguas indomexicanas por lo que corren el riesgo de desaparecer en un futuro no muy 
lejano. 

Es lamentable la falta de continuidad y homogeneidad de la política lingüística y educativa del Estado mexicano 
durante los últimos 75 años, lo cual no ha permitido sentar las bases de una política de Estado en estas materias, 
pese a que el fortalecimiento de los sistemas propios de comunicación de los pueblos indígenas constituye un 
factor clave para el acceso a la educación formal, básica, media y superior, para el cambio social y cultural y 
para los proyectos de desarrollo productivo. La negación de sus lenguas ha conducido al ocultamiento del ser 
indígena, integrándose a medias al idioma nacional y profundizando las condiciones de marginación y pobreza. 

En este contexto, la iniciativa que hoy presentamos nace de un compromiso real de aquellos que no queremos 
que derechos constitucionales, de gran envergadura como son la preservación y el enriquecimiento de las 
lenguas indígenas, queden tan sólo plasmados en papel. 

Lo que menos necesitan los pueblos indígenas son propuestas utópicas, irrealizables, basadas en el populismo 
y en la demagogia. No queremos que la responsabilidad del Estado se convierta en letra muerta, por el contrario, 
asumimos compromisos tangibles, observables, si bien graduales en relación con esta problemática, pero con 
paso firme hacia una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. 

Todas las lenguas indígenas, cualquiera que sea su situación y el contexto en que se hablen, son mexicanas y 
patrimonio cultural y lingüístico de la nación y de la humanidad. El español, por su parte, es la lengua nacional 
oficial y medio de comunicación de todos los mexicanos. 

Para incentivar el uso de las lenguas indígenas esta iniciativa establece que en los municipios mayoritariamente 
indígenas, la principal lengua indígena será considerada válida, al igual que el español, para cualquier asunto 
o trámite de carácter público o privado. Asimismo, dispone que el Estado garantice el acceso a la información 
pública y cualquier otra que se considere de interés público en dichas lenguas. 
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Por otra parte, considerando las restricciones presupuestarias y la escasez de recursos, entre ellos los 
humanos, para llevar a cabo la tarea de ampliar la cobertura de la educación primaria bilingüe, establece este 
derecho en aquellos municipios mayoritariamente indígenas y su efectivo cumplimiento para el año 2006. 

Pretender que este beneficio vaya más allá de la primaria y atienda a toda la población indígena, sería sólo un 
buen propósito en el corto plazo. Los estudiosos de este tema reconocen que actualmente no se cuenta con 
suficientes profesores, lingüistas y traductores para proponerse metas más ambiciosas en la cobertura 
educativa bilingüe; lo que se vuelve más complejo si consideramos la fragmentación de las lenguas, como 
hemos mencionado anteriormente. En el ámbito internacional, los programas bilingües que se practican hoy en 
día son de transición, inclusive en los países desarrollados, los cuales tienen menores restricciones 
presupuestarias que el nuestro. 

Dentro de los compromisos internacionales, el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la 
Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México el 5 de septiembre de 1990, en su artículo 28 dicta 
que: "siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su 
propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando 
ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la 
adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo". Asimismo dispone que: "deberán tomarse medidas 
adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una 
de las lenguas oficiales del país" y que "deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas 
de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas". 

Nuestra Carta Magna, por su parte, gracias a la reciente reforma constitucional en materia de derechos y cultura 
indígena, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación 
y en consecuencia, a la autonomía para "preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que constituyan su cultura e identidad". Asimismo, para garantizar el acceso pleno a la jurisdicción 
del Estado, en todos los juicios y procedimientos, la Constitución mandata que se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

También la Constitución establece que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de "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". 

Acción Nacional no es ajeno a la problemática social y económica de los más pobres y marginados del país y 
consciente de las implicaciones que tiene la lengua como elemento fundamental de convivencia e interacción, 
presenta esta iniciativa de Ley General de Lenguas Indígenas compuesta por 18 artículos distribuidos en tres 
capítulos. El primero de ellos habla de las disposiciones generales, donde se establece el objeto de la ley, la 
definición de cuales son consideradas lenguas indígenas, el principio de no-discriminación y la concurrencia de 
la Federación, estados y municipios para proteger, promover y preservar las lenguas indígenas. 

El Capítulo II establece los derechos de los hablantes de lenguas indígenas para comunicarse en su lengua; 
ser escuchado y asistido en su lengua en los tribunales, garantizando el acceso a la jurisdicción del Estado; a 
recibir educación primaria de acuerdo a sus propias características lingüísticas y culturales; a participar en el 
diseño de las políticas lingüísticas del Estado, así como a crear la infraestructura y equipamiento necesario para 
comunicarse y preservar sus lenguas. 

El capítulo III trata de la distribución de competencias entre Federación, estados y municipios, lo que sin duda 
es un reflejo de la concurrencia y exclusividad de acciones entre los tres ámbitos de gobierno a fin de garantizar 
los derechos de los hablantes de lenguas indígenas. 

Asimismo, se ordena en este capítulo el levantamiento de un primer censo sociolingüístico para conocer el 
número y características propias de los diversos grupos lingüísticos, así como de sus lenguas y variantes, con 
el objetivo de armonizar las políticas públicas con la realidad multilingüe del país. También se mandata 
establecer una partida específica para proteger, promover y preservar las lenguas indígenas en los 
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presupuestos de egresos anuales que determinen la Cámara de Diputados, las legislaturas locales y los 
municipios, de acuerdos a sus propias competencias. 

Con la aplicación de esta propuesta se protegerán, promoverán, preservarán, enriquecerán y desarrollarán las 
lenguas indígenas del país, al enmarcar en el orden jurídico mexicano el compromiso constitucional del Estado 
con los pueblos indígenas. 

Otra de las bondades de esta iniciativa es que con ella se estaría estableciendo una política de Estado en 
materia lingüística, sostenible y permanente, en contraposición a los vaivenes que ha tenido a partir de la 
segunda mitad del siglo pasado. En este sentido, se establecen de manera clara, los compromisos que los 
distintos órdenes de gobierno, Federación, estados y municipios, deben instituir en sus respectivas agendas. 

El censo permitiría a su vez un mayor conocimiento de la riqueza lingüística del país y sería un elemento 
importante para definir las acciones encaminadas a su preservación, difusión, desarrollo y uso. 

Compañeras y compañeros legisladores, éstos son algunos de los beneficios que trae consigo esta iniciativa de 
ley, por lo que esperamos su confianza y apoyo. 

LEY GENERAL DE LENGUAS INDIGENAS 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social, es de observancia general en los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la protección, promoción, desarrollo, enriquecimiento, preservación 
y uso de las lenguas indígenas. 

Artículo 2o. La Federación, entidades federativas y municipios protegerán, preservarán y promoverán, el 
desarrollo y uso de las lenguas indígenas. 

Artículo 3o. Las lenguas indígenas son aquellas que preceden de los pueblos indios establecidos en el territorio 
mexicano antes de iniciarse la colonización y que se reconocen por conservar un conjunto ordenado y 
sistemático de formas orales, escritas y otras formas simbólicas de comunicación entre sí. 

Artículo 4o. Todas las lenguas indígenas, cualquiera que sea su situación y el contexto en que se hablen, son 
mexicanas y patrimonio cultural y lingüístico de la nación y de la humanidad. El español es la lengua nacional 
oficial y medio de comunicación de todos los mexicanos. 

Artículo 5o. Ninguna persona será discriminada por usar su lengua indígena en el ámbito familiar, comunitario, 
estatal y nacional, ya sea en forma oral o escrita y será beneficiaria de los derechos establecidos en la presente 
ley. 

Artículo 6o. En los municipios mayoritariamente indígenas, la principal lengua indígena, determinada por el 
número de hablantes mayores de cinco años, de acuerdo con los datos oficiales, será válida, al igual que el 
español, para cualquier asunto o trámite de carácter público o privado. El Estado garantizará el acceso a la 
información pública y cualquier otra que se considere de interés público en dicha lengua. 

CAPITULO II 

De los derechos de los hablantes 
de lenguas indígenas 

Artículo 7o. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones 
en forma pública y privada, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y 
cualesquiera otras. 
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Artículo 8o. Cualquier lengua indígena es válida ante los tribunales. El Estado tiene la obligación de respetar y 
garantizar el ejercicio de ese derecho, instrumentando acciones para que las instancias de procuración, 
impartición y administración de la justicia realicen los juicios asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura. 

Artículo 9o. Todo mexicano tiene derecho a recibir educación. Los indígenas recibirán educación primaria en 
lengua indígena materna y en español de acuerdo a sus propias características lingüísticas y culturales. 

Artículo 10. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a participar en el diseño, ejecución, 
evaluación y seguimiento de las acciones que promueva el Estado en favor del desarrollo y enriquecimiento de 
sus lenguas; a transmitir, difundir, publicar y usar su propia lengua y a crear bibliotecas, hemerotecas, centros 
culturales y cualesquiera otras instituciones depositarias que conserven materiales lingüísticos. 

Artículo 11. La cultura de rescate, promoción y uso de las lenguas indígenas garantizará el derecho que los 
pueblos y comunidades indígenas tienen para preservar, promover, difundir y desarrollar sus lenguas y culturas 
en los diferentes medios masivos de comunicación nacional y locales, con apego a la ley en la materia. 
Igualmente de promover una política cultural que garantice la presencia equitativa de las lenguas y culturas 
indígenas en los medios impresos y electrónicos de comunicación públicos y privados, así como elaborar 
programas de difusión e impresión de la literatura multilingüe ya existente. 

Artículo 12. Los habitantes de los pueblos y las comunidades indígenas deberán ser parte activa en el uso y 
enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional para la rehabilitación lingüística y tendrán 
la obligación de hacer que sus hijos o pupilos concurran a recibir educación primaria. 

CAPITULO III 

De la distribución y concurrencia 
de competencias 

Artículo 13. Corresponde de manera exclusiva al Ejecutivo Federal, a través de los titulares de sus diversas 
secretarías y dependencias, en sus respectivas competencias: 

I. Dar a conocer en la lengua de los beneficiarios, los programas, obras y servicios dirigidos a los pueblos y 
comunidades indígenas; 

II. Incluir dentro de su programa nacional de cultura y de educación la protección, promoción, desarrollo y 
enriquecimiento de las diversas lenguas indígenas con acciones específicas en coordinación con estados y 
municipios; 

III. Promover la estandarización de las lenguas indígenas; 

IV. Promover la coordinación y conformación de institutos estatales de lenguas indígenas, en las entidades 
federativas con población mayoritariamente indígena; 

V. Realizar campañas de difusión sobre la diversidad lingüística y cultural que caracteriza a la nación en los 
diferentes medios de comunicación; 

VI. Asegurar el conocimiento y valoración justa de las aportaciones de las lenguas indígenas a la cultura nacional 
en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica; 

VII. Promover que la educación pública en todos los niveles fomente la interculturalidad, el multilingüísmo y el 
respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, fomento, estudio y desarrollo de las lenguas 
indígenas; 

VIII. Aplicar las disposiciones constitucionales y tratados internacionales en la materia reconocidos por la 
legislación vigente y 
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IX. Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas que realicen investigación 
etnolingüística, para el cumplimiento de objetivos tendientes a la preservación, protección, promoción y 
enriquecimiento de las lenguas indígenas. 

Artículo 14. Corresponde de manera exclusiva a los gobiernos estatales con hablantes de lengua indígena, a 
través de los titulares de sus diversas secretarías y dependencias, en sus respectivas competencias: 

I. Propiciar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas y español; 

II. Realizar y difundir investigaciones lingüísticas y literarias; 

III. Incidir en que los profesores de educación básica pertenezcan al mismo grupo étnico y lingüístico; 

IV. Establecer en la biblioteca estatal un lugar reservado para la información y documentación más 
representativa sobre las lenguas y literatura indígenas; 

V. Proponer a la autoridad educativa federal los contenidos regionales que mejor aseguren el conocimiento y 
valoración justa de las aportaciones de las lenguas indígenas a la cultura nacional en los planes y programas 
de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás, para la formación de maestros de 
educación básica; 

VI. Asegurar que la población escolar en los municipios mayoritariamente indígenas reciba la enseñanza 
primaria a través de modelos de educación intercultural bilingüe y garantizar que el proceso educativo sea en 
absoluto respeto a la lengua en que se expresan los estudiantes; 

VII. Crear institutos de lenguas indígenas en las entidades federativas con población mayoritariamente indígena, 
preferentemente para la estandarización de las diversas lenguas, así como para la formación de intérpretes, 
traductores, investigadores lingüísticos y literarios; 

VIII. Garantizar que las instituciones públicas cuenten con personal capacitado que hable las principales lenguas 
indígenas en aquellos municipios mayoritariamente indígenas y 

IX. Establecer en los diferentes medios de comunicación de la entidad, campañas sobre la protección, 
desarrollo, enriquecimiento y uso de las lenguas indígenas de sus pobladores. 

Artículo 15. Corresponde de manera exclusiva a los gobiernos municipales con hablantes de lengua indígena: 

I. Ser agentes directos de la protección, promoción y preservación, enriquecimiento y uso de las lenguas 
indígenas en su jurisdicción; 

II. Coadyuvar en el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a usar sus lenguas en cualquier 
celebración de convenios y contratos comerciales, laborales y de cualquier otra índole; al igual que reivindicar 
sus lenguas y culturas dentro de sus municipios en actividades socioeconómicas, políticas, religiosas y 
culturales; 

III. Garantizar la participación de los hablantes de lengua indígena en la transmisión, conservación y desarrollo 
de la historia y cultura de su pueblo o comunidad indígena que se verá reflejada integralmente en su respectiva 
crónica municipal; 

IV. Promover y difundir en sus respectivas casas de cultura los documentos más representativos sobre sus 
lenguas y literatura indígenas; 

V. Registrar y actualizar las toponimias del municipio, aldeas, caseríos, cantones, zonas, colonias, lotificaciones, 
fincas y parcelamientos, así como señalización en las áreas públicas de acuerdo a las normas ortográficas de 
la lengua indígena de los habitantes de dichos espacios territoriales y 
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VI. Registrar en cualquier acta de carácter civil el nombre de la persona de acuerdo a las normas ortográficas 
de su lengua indígena. 

Artículo 16. Corresponde al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales, a través de los responsables de la 
procuración y administración de justicia, así como las agrarias y de trabajo, contar con el personal capacitado 
para garantizar el acceso a la justicia a los hablantes de las diversas lenguas indígenas. 

Artículo 17. Corresponde a las autoridades federales, estatales y municipales colaborar para el levantamiento 
del censo sociolingüístico. El objetivo de éste será conocer de manera precisa el número de lenguas indígenas 
y sus variantes, así como las características propias de los diversos grupos lingüísticos, con la finalidad de 
armonizar las políticas públicas con la realidad multilingüe del país. Dicho censo será coordinado por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los censos sociolingüísticos serán levantados junto con el 
Censo General de Población y Vivienda. 

Artículo 18. Corresponde a 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, establecer en el presupuesto 
de egresos que aprueben una partida específica para proteger, promover y preservar enriquecer y usar las 
lenguas indígenas. 

ARTICULO TRANSITORIO 

Primero. Debido al alcance y la complejidad que representará para los tres órdenes de gobierno la 
instrumentación de lo que ordena este decreto, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
las instituciones gubernamentales involucradas rendirán informes anuales a la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión para dar cuenta del avance de los compromisos establecidos. 

Segundo. El primer censo sociolingüístico deberá estar levantado a más tardar dos años después de la entrada 
en vigor de este decreto, los subsecuentes se levantarán junto con el Censo General de Población y Vivienda. 

Tercero. Los congresos estatales analizarán, de acuerdo a sus especificidades etnolingüísticas, la debida 
adecuación de las leyes correspondientes de conformidad con lo establecido en esta ley. 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. 

México, D.F., a 29 de abril de 2002. 

Atentamente. 

Gumercindo Alvarez Sotelo, Pablo Arnaud C., Alfonso Vicente Díaz, Silvia Alvarez Bustamante, Adrián Rivera 
Pérez, Alejandro Zapata P., Samuel Yoselevitz E., María Luisa G., Francisco E. Jurado C., Tarcisio Navarrete 
M., Carmela Cuevas, Fanny Arellanes, Celita Alamilla, Eduardo Rivera Pérez, Manuel O., María Elena Chávez 
Palacios, Ricardo Francisco García Cervantes, Nelly Campos Quiroz, Griselda Ramírez Guzmán, Oscar R. 
Maldonado, Miguel A. Mantilla, Luis Aldana Burgos, Oscar Ochoa Patrón, Manuel Castro y del Valle, María 
Isabel Velasco Ramos, José Francisco Blake, Beatriz Grande y María Teresa Gómez Mont.» 

La Presidenta: 

Gracias, señor diputado. 

Publíquese íntegro en el Diario de los Debates el texto de la iniciativa y en la Gaceta y túrnese, según lo 
pide el proponente, a la Comisión de Asuntos Indígenas y de Educación y Servicios Educativos. 
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S U M A R I O

DERECHOS LINGÜÍSTICOS

Dictamen de las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública
y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que crea la Ley General de De-
rechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y que reforma la fracción cuarta del
artículo séptimo de la Ley General de Educación. Es de segunda lectura. . . .. . . .

Para fundamentar el dictamen a nombre de las comisiones se concede la palabra a
los diputados: 



DERECHOS LINGÜISTICOS

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Pasamos al siguiente punto que es el dictamen a discusión
de las comisiones unidas de Asuntos Indígenas de Educa-
ción Pública y Servicios Educativos, con proyecto de Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
y reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General
de Educación.
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La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

HONORABLE ASAMBLEA. 

A las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Educa-
ción Pública y Servicios Educativos de la H. Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión, fueron turnadas para su
estudio y dictamen las iniciativas de Ley Federal de Dere-
chos Lingüísticos y de Ley General de Lenguas Indígenas. 

Con base en las facultades que confieren a las Comisiones
los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Es-
tados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas procedie-
ron al análisis de las Iniciativas antes señaladas, determi-
nándose por sus Mesas Directivas que, para emitir un dic-
tamen sustentado en las propuestas y expectativas de los
pueblos indígenas, fue necesario integrar un grupo de tra-
bajo multidisciplinario para su estudio y organizar foros de
consulta, reuniones de trabajo y paneles. 

Con base en los resultados de las deliberaciones y del aná-
lisis de las conclusiones de los foros realizados en torno a
las iniciativas, las Comisiones Unidas de Asuntos Indíge-
nas y de Educación Pública y Servicios Educativos reuni-
das en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el si-
guiente:

DICTAMEN 

Antecedentes 

En la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, realizada
el día 25 de abril de 2001, el Diputado Uuc Kib Espadas
Ancona, de la Fracción Parlamentaria del PRD, presentó la
“Iniciativa que crea la Ley Federal de Derechos Lingüísti-
cos”, y en la Sesión plenaria de la Cámara celebrada el 29
de abril de 2002, el Diputado Gumercindo Álvarez Sotelo,
de la Fracción Parlamentaria del PAN, presentó la “Inicia-
tiva de Ley General de Lenguas Indígenas”. 

Para tener los elementos necesarios para la sustentación del
dictamen, las Comisiones responsables realizaron foros de
consulta con representantes y organizaciones de pueblos
indígenas, paneles con especialistas e investigadores, reu-
niones de trabajo con servidores públicos, juristas, institu-

ciones educativas y académicos, habiendo obtenido impor-
tantes aportaciones que enriquecieron el análisis y que sir-
vieron de sustento para la elaboración del presente dicta-
men. 

Consultas Realizadas 

El 9 de mayo de 2001, la Comisión de Asuntos Indígenas,
organizó el Panel “Protección de las Lenguas Indígenas de
México”, en el Salón Verde del Palacio Legislativo, con la
participación de académicos del Instituto de Investigacio-
nes Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México, del Colegio de México, y de la Dirección de
Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria. En esa sesión de trabajo, los Escritores en Lenguas In-
dígenas A. C., hicieron llegar a la Comisión de Asuntos In-
dígenas un proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos para
los Pueblos y Comunidades Indígenas, que aportaron y en-
riquecieron la discusión para la obtención de un mejor ins-
trumento legal para las lenguas indígenas de México. 

El 19 de octubre del mismo año, las Comisiones Unidas de
Asuntos Indígenas y Educación Pública y Servicios Edu-
cativos, organizaron otro panel de especialistas sobre “Los
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Méxi-
co”, en la Universidad Autónoma Indígena de México, en
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. Participaron académicos y
dirigentes indígenas provenientes del Centro de Investiga-
ción y Estudios Superiores en Antropología Social, del Ins-
tituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Escritores en Lenguas In-
dígenas, integrantes de la Universidad Autónoma Indígena
de México, de Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, y otras ins-
tituciones. 

Asimismo, las Comisiones Unidas, programaron la realiza-
ción de “Foros de Consulta Sobre Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas de México” en entidades y centros de
población con fuerte presencia indígena, con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6° del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

El primer Foro se realizó el día 8 de junio en Chilapa, Gue-
rrero, con la asistencia de indígenas tlapanecos, mixtecos,
nahuas y amuzgos de Guerrero; tlahuica y nahuas de Mo-
relos. 

El segundo foro se realizó en Zacapoaxtla, Puebla, el día
15 de junio, con la participación de representantes de los
pueblos nahuatl y ñahñu de Tlaxcala; nahuatl, popoluca,
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ñahñu, mixteco, mazateco, tepehua y totonaco de Puebla;
ñahñu, tepehua y nahuatl de Hidalgo y nahuatl del Distrito
Federal. 

El tercer foro se llevó a cabo en Ciudad Obregón, Sonora,
el día 21 de junio, con la participación de representantes de
los pueblos pai pai, kiliwa, cochimi y cucapá de Baja Cali-
fornia Sur; seri, guarijío, pima y pápago de Sonora; rará-
muri de Sinaloa; yaqui y mayo de Sonora y Sinaloa; cora ,
huichol y tepehuano de Nayarit. 

El cuarto Foro se realizó en Guachochi, Chihuahua, el día
26 de junio, con la participación de representantes indíge-
nas de los pueblos raramuri, pimas y tepehuano de Chi-
huahua; kikapú de Coahuila; tepehuano y mexicanero de
Durango. 

El quinto foro se llevó a cabo los días 29 y 30 de junio en
la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la
participación de representantes indígenas de los pueblos
tzeltal, tzotzil, tojol-ab?al, mochó, mam, chuj, ch?ol, zo-
que, jacalteco, lacandón, kanjobal y cakchikel de Chiapas;
chontal y chol de Tabasco. 

El sexto Foro se realizó en la ciudad Pátzcuaro, Michoa-
cán, el día 6 de julio, con la participación de representantes
indígenas de los pueblos purépecha, ñahñu y nahuatl de
Michoacán; ñahñu y chichimeca jonás de Guanajuato; co-
ra, huichol y nahuatl de Jalisco; nahuatl de Colima; maza-
hua, tlahuica, matlatzinca y ñahñu del Estado de México y
Querétaro. 

El séptimo foro se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, el día
13 de junio, con la participación de representantes mayas
de los Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

El octavo foro se realizó en Papantla, Veracruz, el día 16 de
julio, con la participación de representantes indígenas de
los pueblos totonaco, popoluca y nahuatl de Veracruz; te-
nek, nahuatl y pame de San Luis Potosí, y nahuatl de Ta-
maulipas. 

El noveno foro se realizó el día 20 de julio en la ciudad de
Oaxaca, Oaxaca, con la participación de representantes in-
dígenas de los pueblos amuzgo, cuicateco, chatino, chinan-
teco, chontal, ixcateco, mazateco, chocholteco, mixteco,
mixe, triqui, zoque y zapoteco. El día 21 de julio se pre-
sentaron las conclusiones de los nueve foros en la misma
ciudad de Oaxaca. 

El décimo y último foro se llevó a cabo en la ciudad de
Cuernavaca, Morelos, con la participación de representan-
tes indígenas de los pueblos nahuas y tlahuicas del Estado
de Morelos el día 30 de julio del presente año. 

Los asistentes a estos foros coincidieron en que es impos-
tergable contar con un ordenamiento legal que sustente el
desarrollo de políticas encaminadas al reconocimiento,
protección y desarrollo de las lenguas indígenas de Méxi-
co; para evitar la pérdida de dichas lenguas, a través de las
cuales se expresa la filosofía, sabiduría e historia de los
pueblos indígenas, puesto que es la síntesis de una cultura. 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

De Carácter General 

Las Comisiones Unidas con base en los acuerdos y medi-
das legislativas adoptados en el plano nacional y los com-
promisos asumidos por el Estado Mexicano en el ámbito
internacional, reconocen los derechos lingüísticos de los
hablantes de lenguas indígenas del país. 

Como son: 

Los acuerdos de San Andrés y las reformas constituciona-
les en materia de derechos y cultura indígenas, así como la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la Con-
vención sobre Derechos del Niño. 

La permanente lucha de los pueblos indígenas por la de-
fensa de sus derechos ha dejado, en distintos momentos,
conquistas históricas que es necesario consolidar. Los
acuerdos, tratados y legislación más recientes son: 

I. En el ámbito nacional, el Estado Mexicano ha adquirido
compromisos y tomado medidas legales para propiciar la
protección y desarrollo de las lenguas indígenas. El Go-
bierno Federal firmó en 1996 los Acuerdos de San Andrés,
donde se compromete a promover medidas legales para la
protección y desarrollo de las lenguas indígenas del país, y
las recientes reformas constitucionales en materia de dere-
chos y cultura indígenas, aprobadas por el Congreso de la
Unión en el año de 2001. 

A. En los Acuerdos de San Andrés, firmados por el Go-
bierno Federal y el EZLN en 1996, dentro del Pronuncia-
miento Conjunto se establece lo siguiente: 

Año III, Primer Periodo, 11 de diciembre de 2002 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados366



Numeral 6. Se propone al Congreso de la Unión y a las le-
gislaturas de los estados de la República que, en el recono-
cimiento de la autonomía indígena y para la determinación
de sus niveles, tomen en consideración los principales de-
rechos que son objeto de la misma; estableciéndose las
modalidades que se requieran para asegurar su libre ejerci-
cio. Entre dichos derechos podrían destacar los siguientes: 

Inciso i. Promover y desarrollar sus lenguas y culturas, así
como sus costumbres y tradiciones tanto políticas como so-
ciales, económicas, religiosas y culturales.

En las Propuestas Conjuntas, se establece lo siguiente: 

Punto 3. Conocimiento y respeto a la cultura indígena. Se
estima necesario elevar a rango constitucional el derecho
de todos los mexicanos a una educación pluricultural que
reconozca, difunda y promueva la historia, costumbres, tra-
diciones y, en general, la cultura de los pueblos indígenas,
raíz de nuestra identidad nacional. 

El Gobierno Federal promoverá las leyes y las políticas ne-
cesarias para que las lenguas indígenas de cada estado ten-
gan el mismo valor social que el español y promoverá el
desarrollo de prácticas que impidan su discriminación en
los trámites administrativos y legales. 

El Gobierno Federal se obliga a la promoción, desarrollo,
preservación y práctica en la educación de las lenguas in-
dígenas y se propiciará la enseñanza de la escrito-lectura en
su propio idioma; y se adoptarán medidas que aseguren a
estos pueblos la oportunidad de dominar el español. 

El conocimiento de las culturas indígenas es enriqueci-
miento nacional y un paso necesario para eliminar incom-
prensiones y discriminaciones hacia los indígenas. 

Punto 4. Educación Integral Indígena. Los gobiernos se
comprometen a respetar el quehacer educativo de los pue-
blos indígenas dentro de su propio espacio cultural. La
asignación de los recursos financieros, materiales y huma-
nos deberá ser con equidad para instrumentar y llevar a ca-
bo acciones educativas y culturales que determinen las co-
munidades y pueblos indígenas. 

El Estado debe hacer efectivo a los pueblos indígenas su
derecho a una educación gratuita y de calidad, así como fo-
mentar la participación de las comunidades y pueblos indí-
genas para seleccionar, ratificar y remover a sus docentes

tomando en cuenta criterios académicos y de desempeño
profesional previamente convenidos entre los pueblos indí-
genas y las autoridades correspondientes, y a formar comi-
tés de vigilancia de la calidad de la educación en el marco
de sus instituciones. 

Se ratifica el derecho a la educación bilingüe e intercul-
tural de los pueblos indígenas. Se establece como potes-
tad de las entidades federativas, en consulta con los pue-
blos indígenas, la definición y desarrollo de programas
educativos con contenidos regionales, en los que deben
reconocer su herencia cultural. Por medio de la acción
educativa será posible asegurar el uso y desarrollo de las
lenguas indígenas, así como la participación de los pue-
blos y comunidades de conformidad con el espíritu del
Convenio 169 de la OIT.

B. En las recientes Reformas Constitucionales en Materia
de Derechos y Cultura Indígenas se advierte la importancia
que se otorga a las lenguas indígenas. Así se puede apreciar
en los párrafos IV y VIII del Apartado A, y los párrafos II
y VIII del Apartado B, del Artículo 2°, que a la letra dicen: 

Apartado A. Esta Constitución reconoce y garantiza el de-
recho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

Fracción IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conoci-
mientos y todos los elementos que constituyan su cultura e
identidad. 

Fracción VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del es-
tado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y
procedimientos en que sean parte, individual o colectiva-
mente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y espe-
cificidades culturales respetando los preceptos de esta
Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el dere-
cho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan
conocimiento de su lengua y cultura. 

Apartado B. La Federación, los Estados y los Municipios,
para promover la igualdad de oportunidades de los indíge-
nas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, estable-
cerán las instituciones y determinarán las políticas necesa-
rias para garantizar la vigencia de los derechos de los
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comuni-
dades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjun-
tamente con ellos. 
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Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pue-
blos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen
la obligación de: 

Fracción II. Garantizar e incrementar los niveles de escola-
ridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la ca-
pacitación productiva y la educación media superior y su-
perior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes
indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar pro-
gramas educativos de contenido regional que reconozcan
la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las le-
yes de la materia y en consulta con las comunidades indí-
genas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas
culturas existentes en la nación. 

Fracción VIII. Establecer políticas sociales para proteger a
los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territo-
rio nacional como en el extranjero, mediante acciones pa-
ra... velar por el respeto de sus derechos humanos y pro-
mover la difusión de sus culturas.

II.- En el ámbito internacional el Estado Mexicano ha ad-
quirido los siguientes compromisos: 

A. La Declaración Universal de Derechos Humanos, ins-
trumento internacional adoptada por nuestro Estado, en su
artículo 2 y 26 inciso 2), establece los derechos de toda per-
sona sin distinción de idioma y, el papel de la educación
para favorecer el respeto a los grupos étnicos: 

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Artículo 26. inciso 2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortaleci-
miento del respeto a los derechos humanos y a las liberta-
des fundamentales; favorecerá la comprensión, la toleran-
cia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las acti-
vidades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz.

B. El Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, firmado por el Ejecutivo Federal y ratificado por
el Senado de la República en septiembre de 1990, estable-
ce: 

Artículo 28. numeral 3. Deberán adoptarse disposiciones
para preservar las lenguas indígenas de los pueblos intere-
sados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

C. La Convención sobre los Derechos del Niño, que nues-
tro país firmó el 26 de enero de 1990, en su Articulo 17, in-
ciso d, establece el derecho de los niños indígenas a que los
medios de comunicación tomen en cuenta sus necesidades
lingüísticas y, el artículo 29, numeral 1, incisos c y d, se-
ñalan que la educación deberá encaminarse al respeto a la
identidad propia y al idioma del niño. 

Artículo 17. Los Estados Parte reconocen la importante
función que desempeñan los medios de comunicación y ve-
larán por que el niño tenga acceso a información y material
procedentes de diversas fuentes nacionales e internaciona-
les, en especial la información y el material que tengan por
finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y
su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes: 

Inciso d. Alentarán a los medios de comunicación a que
tengan en cuenta las necesidades lingüísticas del niño per-
teneciente a un grupo minoritario o que sea indígena; 

Artículo 29. Los Estados Partes convienen en que la edu-
cación del niño deberá estar encaminada a: 

Inciso c. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su
propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los
valores nacionales del país en que vive, del país de que sea
originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

Inciso d. Preparar al niño para asumir una vida responsable
en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, to-
lerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los
pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas
de origen indígena.

De las Iniciativas 

La iniciativa de Ley Federal de Derechos Lingüísticos,
propone la derogación de la fracción IV del artículo 7 de la
Ley General de Educación y plantea condiciones de igual-
dad, entre las lenguas indígenas habladas por los pueblos
preexistentes al Estado Mexicano y a la llegada de la len-
gua española a nuestro territorio. Asimismo, establece la
prohibición expresa a cualquier tipo de discriminación re-
sultante de la lengua que se hable; dispone las condiciones
legales que generen una auténtica reconversión lingüística
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del Estado, acorde con la pluralidad lingüística de la na-
ción, sin importar la proporción de sus hablantes; y con
ello pretende poner fin a la discriminación lingüística de
los pueblos indígenas. 

La iniciativa de Ley General de Lenguas Indígenas, propo-
ne el reconocimiento de las lenguas indígenas como mexi-
canas y patrimonio cultural y lingüístico de la nación; que
ninguna persona sea discriminada por usar su lengua indí-
gena; la validez de la principal lengua indígena en los mu-
nicipios mayoritariamente indígenas; los derechos de los
hablantes de lenguas indígenas, y concurrencia de compe-
tencias de los distintos niveles y órganos de gobierno. 

Estas Comisiones dictaminadoras estiman que ambas ini-
ciativas de Ley se sustentan en el artículo 2° Constitucio-
nal y coinciden con los propósitos generales de: reconocer
a las lenguas mexicanas como patrimonio de la Nación;
otorgar a los hablantes de lenguas indígenas las garantías
necesarias para la protección, promoción, desarrollo, enri-
quecimiento y uso de las mismas en el ámbito nacional;
proveer la asistencia de intérpretes y traductores en los jui-
cios en que formen parte los hablantes de lenguas indíge-
nas; ampliar el derecho a la educación para que sea impar-
tida en lengua materna y español. Sin embargo, se
advierten algunas diferencias en los alcances y contenidos
de dichas iniciativas, que a continuación se señalan: 

1) La primera diferencia se presenta en la identificación co-
mo Ley Federal, la presentada en primer término y como
Ley General, la segunda. 

Las Comisiones dictaminadoras consideraron como más
apropiada la denominación de Ley General, por las si-
guientes razones: 

La iniciativa de Ley encuentra su sustento en lo dispuesto
por la fracción VIII, del apartado A y las fracciones II y
VIII, del apartado B, del artículo 2º de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. En estas normas se
identifica una materia que requiere de la concurrencia de
los tres órdenes de Gobierno del Estado Nacional, toda vez
que el enunciado del referido apartado B, involucra a la Fe-
deración, a los estados y a los municipios para asignarles
obligaciones específicas para promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y para eliminar cualquier
práctica discriminatoria, a cuyo efecto establecerán las ins-
tituciones y determinarán las políticas necesarias para ga-

rantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. 

En el texto del artículo 2º constitucional, en el apartado A,
que se refiere a la libre determinación y autonomía de los
pueblos y comunidades indígenas, encontramos una clara
orientación a que esta materia sea regulada por las consti-
tuciones y leyes de las entidades federativas; en cambio, en
el apartado B ya citado, que regula la materia relativa a los
derechos individuales de los indígenas y algunos derechos
colectivos referidos al desarrollo de las zonas indígenas y
de sus habitantes, se prevé la acción concertada de la Fe-
deración, los estados y los municipios. Dicha acción con-
certada es materia, incuestionablemente, desde el punto de
vista material y formal, de una Ley General. Asimismo, es-
ta ley es congruente con lo establecido en el Convenio 169
de la OIT. 

No se estimó conveniente limitar la aplicación de la ley al
ámbito federal, por las razones antes expuestas y por la
convicción de que la materia de las lenguas indígenas sólo
puede atenderse y resolverse con la concurrencia activa de
los tres órdenes de Gobierno. 

2) La segunda diferencia, se refiere al objeto de la Ley.
Mientras que la primera iniciativa señala que es “normar el
derecho igualitario de los mexicanos al uso pleno de la len-
gua nacional de la que fueren hablantes”, la segunda seña-
la que es “regular la protección, promoción, desarrollo, en-
riquecimiento y uso de las lenguas indígenas”. 

Mientras que la primera se refiere a todas las lenguas que
se hablan en el territorio nacional, la segunda destaca de
manera particular a las lenguas indígenas. 

3) La tercera se manifiesta en la definición de las lenguas
indígenas y de su relación con el español. En la primera ini-
ciativa se establece que son “lenguas nacionales las de los
pueblos indios... el castellano y las que ... sean en el futuro
incluidas con tal carácter en la presente ley” y, en la se-
gunda, que “todas las lenguas indígenas... son mexicanas y
patrimonio cultural y lingüístico de la nación”... . El espa-
ñol es lengua nacional oficial y medio de comunicación de
todos los mexicanos”? y que “en los municipios mayorita-
riamente indígenas, la principal lengua indígena -determi-
nada por el número de hablante mayores de 5 años, de
acuerdo con los datos oficiales-, será válida igual que el es-
pañol”. 
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A pesar de la diferencia en las consideraciones en torno a
las lenguas indígenas con respecto al español; ambas pro-
puestas coinciden en reconocer el valor de las lenguas in-
dígenas como lenguas de nuestra nación, y en la segunda se
hace una acotación real y pertinente de otorgar a dichas
lenguas la misma validez en sus territorios de uso. 

Del Proyecto de Ley contenido en este dictamen 

En este dictamen se adopta la propuesta de identificar las
lenguas indígenas nacionales por su origen histórico, por-
que se hablan en nuestro territorio desde antes de la colo-
nia y del establecimiento del Estado Mexicano. El español
se identifica también como lengua nacional, en razón de
los precedentes legislativos e históricos y en función del
importante papel que cumple como vehículo de comunica-
ción entre los diferentes pueblos indígenas y el resto de la
población mexicana. En esa medida todas las lenguas na-
cionales son parte del patrimonio histórico y cultural del
país y se propone que se les reconozcan los mismos dere-
chos para su uso, difusión y desarrollo. 

El idioma es una característica consustancial al ser huma-
no, es el medio por el cual el hombre ha podido abstraer y
expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos, descubri-
mientos y sueños. Es además, ese conjunto de sonidos, tex-
turas sonoras, formas gramaticales, grafías, símbolos y tra-
diciones estilísticas por los que se transmite el
conocimiento y la experiencia a través del tiempo y de ge-
neración en generación. Es elemento distintivo de pueblos
y naciones, así como de sus respectivas culturas. 

El vínculo de las lenguas con los pueblos y culturas es tan
estrecho que la supervivencia y florecimiento de aquéllas,
corresponde al grado de desarrollo de éstos. Ningún pueblo
sobrevive a la muerte de su lengua materna. 

La Nación Mexicana es la síntesis de la unión y el conflic-
to entre las culturas indígenas y la cultura española, en las
que las respectivas lenguas jugaron un papel relevante. El
proceso ha durado más de 500 años, y a pesar de que el
idioma español fue impuesto como lengua común de la na-
ción emergente, las raíces y lenguas indígenas se resisten a
morir o perderse en el olvido. Más de diez millones de me-
xicanos indígenas siguen usando cotidianamente su lengua
materna, que han preservado y en algunos casos hasta en-
riquecido sus formas de expresión. 

Corresponde ahora al Estado Mexicano reconocer expresa-
mente y garantizar el ejercicio de los derechos de los pue-

blos indígenas y de los hablantes de lenguas indígenas na-
cionales, para rescatar su valor y significación histórico-
cultural. 

En México, muchas culturas y lenguas indígenas permane-
cen vivas y en proceso evolutivo, a diferencia de otras na-
ciones donde los indígenas fueron casi exterminados y con-
finados en reservaciones. Nuestras poblaciones indígenas
continúan siendo parte viva y actuante de la sociedad me-
xicana. 

La Nación Mexicana es el resultado de la confluencia de
las culturas autóctonas y europeas y de sus vertientes lin-
güísticas, es por ello, que en la presente propuesta se plan-
tea reconocer esta realidad y otorgar el mismo valor a las
lenguas indígenas frente al español y a cualquier otra len-
gua, con el propósito de que aquéllas sean revaloradas y
rescatadas en fortalecimiento del desarrollo pluricultural
de nuestro país. 

El Proyecto de Ley que se somete a la consideración de es-
ta Soberanía, se divide en cuatro capítulos: En el Capítulo
I, Disposiciones generales, donde se enuncian las caracte-
rísticas de la Ley, de orden público, interés social y obser-
vancia general en toda la República; se señala que su obje-
tivo es regular el reconocimiento y protección de los
derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pue-
blos indígenas de México; la definición de las lenguas in-
dígenas, como aquellas que proceden de los pueblos exis-
tentes en el territorio nacional antes del establecimiento del
Estado Mexicano y se reconocen por conservar un conjun-
to ordenado y sistemático de formas orales funcionales y
simbólicas de comunicación. Además, se atribuye el mis-
mo valor a las lenguas indígenas nacionales y el español,
en su territorio, localización y contexto en que se hablen; y
por último se particulariza el principio de que nadie podrá
ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en
virtud de la lengua que hable. 

En el Capítulo II se consagra el derecho de todo mexicano
a comunicarse en la lengua de la que sea hablante sin res-
tricciones en el ámbito público y privado, en forma oral o
escrita; dispone que el Gobierno garantizará el derecho de
los pueblos y comunidades indígenas al acceso a la juris-
dicción del Estado en la lengua indígena nacional de que
sean hablantes; determina el derecho de la población indí-
gena para acceder a la educación obligatoria en ambas len-
guas, la materna y el español; y establece una corresponsa-
bilidad de los habitantes de los pueblos y comunidades
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indígenas en la consecución de los objetivos de la Ley en
el ámbito familiar y comunitario. 

En el Capítulo III se establece la distribución de compe-
tencias, en un nivel de concurrencia y coordinación, entre
la federación, los estados y los municipios, para la creación
de instituciones y la realización de actividades, en sus res-
pectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos
generales de la presente Ley. Para cumplir con lo estable-
cido en la fracción VIII del apartado B del artículo 2 Cons-
titucional, se incluye el ordenamiento para establecer las
políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso
de las lenguas y culturas nacionales de los migrantes indí-
genas en el territorio nacional y en el extranjero. 

En el Capítulo IV se prevé la creación de institutos de len-
guas indígenas, a partir de la integración del Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas, organismo descentralizado
de la administración pública federal, que tendría a su cargo
el desarrollo de las tareas necesarias para proveer al cum-
plimiento de la ley y a la realización de sus objetivos. Este
instituto nacional tendría la función específica de promo-
ver y apoyar la creación y funcionamiento de institutos en
los estados y municipios, con presencia de las lenguas in-
dígenas nacionales, conforme a las leyes aplicables de las
entidades federativas. 

Para el gobierno del Instituto, se propone la creación de un
Consejo Nacional, integrado por siete representantes de la
administración pública federal, tres representantes de es-
cuelas, instituciones de educación superior y universidades
indígenas y tres representantes de instituciones académi-
cas, en las que por acuerdo de las comisiones unidas de
Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios
Educativos, se incluirá al Centro de Investigación y Estu-
dios Superiores en Antropología Social, así como los orga-
nismos civiles que se hayan distinguido por la promoción,
preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 

Respecto a la propuesta realizada en la iniciativa presenta-
da por el Diputado Uuc-kib Espadas Ancona, referente a la
derogación de la fracción IV, del artículo 7°, de la Ley Ge-
neral de Educación, estas Comisiones Unidas aceptan la
necesidad de adecuar la referida fracción para hacerla con-
gruente con las propuestas del proyecto de Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de tal ma-
nera que se promueva mediante la enseñanza el conoci-
miento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respe-
to a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, así
como el derecho de los hablantes indígenas de tener acce-

so a la educación obligatoria en su propia lengua y español.
Para este efecto se propone la modificación de la fracción
antes citada. 

En mérito de lo expuesto, las Comisiones Unidas de Asun-
tos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educati-
vos, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del
apartado A, y de la fracción II y VIII del apartado B del Ar-
tículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, del artículo 6 y 28 del Convenio 169 de la OIT
y, en cuanto a las reglas de procedimiento para la elabora-
ción de este dictamen, por los artículos 39 de la Ley Orgá-
nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos y 60, 63, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, presentan a la consideración del Pleno de la H.
Cámara de Diputados, el Dictamen con Proyecto de De-
creto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos y
reforma la fracción IV, del artículo 7°, de la Ley General de
Educación, conforme a lo siguiente: 

DICTAMEN 

Que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Indíge-
nas y de Educación Pública y Servicios Educativos para el
Estudio y Dictamen de las Iniciativas de Ley de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con Proyecto de De-
creto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV, del artícu-
lo 7°, de la Ley General de Educación. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se crea la Ley General de De-
rechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas conforme al
texto siguiente. 

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés
social, de observancia general en los Estados Unidos Me-
xicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y pro-
tección de los derechos lingüísticos, individuales y colecti-
vos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la
promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. 
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Artículo 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proce-
den de los pueblos existentes en el territorio nacional antes
del establecimiento del Estado Mexicano, además de aque-
llas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igual-
mente preexistentes que se han arraigado en el territorio
nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer
un conjunto ordenado y sistemático de formas orales fun-
cionales y simbólicas de comunicación. 

Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del
patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de
lenguas indígenas es una de las principales expresiones de
la composición pluricultural de la Nación Mexicana. 

Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los
términos de la presente Ley y el español son lenguas na-
cionales por su origen histórico, y tienen la misma validez
en su territorio, localización y contexto en que se hablen. 

Artículo 5. El Estado a través de sus tres órdenes de go-
bierno, -Federación, Entidades Federativas y municipios-,
en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconoce-
rá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso
de las lenguas indígenas nacionales. 

Artículo 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas
necesarias para asegurar que los medios de comunicación
masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y
cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un por-
centaje del tiempo que dispone en los medios de comuni-
cación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación
aplicable, para la emisión de programas en las diversas len-
guas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de
programas culturales en los que se promueva la literatura,
tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacio-
nales de las diversas regiones del país. 

Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual
que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter
público o privado, así como para acceder plenamente a la
gestión, servicios e información pública. Al Estado corres-
ponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en
este artículo, conforme a lo siguiente: 

La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles
y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e infor-
máticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los
programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indí-
genas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios. 

El Distrito Federal y las demás entidades federativas con
municipios o comunidades que hablen lenguas indígenas,
los Gobiernos correspondientes, en consulta con las comu-
nidades indígenas originarias y migrantes, determinarán
cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e
instrumentarán las medidas para que las instancias requeri-
das puedan atender y resolver los asuntos que se les plan-
teen en lenguas indígenas. 

En los municipios con comunidades que hablen lenguas
indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que
se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias. 

Artículo 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier
tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que
hable. 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS DE LOS HABLANTES 

DE LENGUAS INDÍGENAS 

Artículo 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en
la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ám-
bito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus
actividades sociales, económicas, políticas, culturales, reli-
giosas y cualesquiera otras. 

Artículo 10. El Estado garantizará el derecho de los pue-
blos y comunidades indígenas al acceso a la jurisdicción
del Estado en la lengua indígena nacional de que sean ha-
blantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y
procedimientos en que sean parte, individual o colectiva-
mente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y espe-
cificidades culturales respetando los preceptos de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las autoridades federales y de las entidades federativas,
responsables de la procuración y administración de justi-
cia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo nece-
sario a efecto de que en los juicios que realicen, los indí-
genas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su
lengua indígena y cultura. 

En los municipios con comunidades que hablen lenguas in-
dígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que
se refiere el párrafo anterior, en las instancias que se re-
quieran. 
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Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las
entidades federativas, garantizarán que la población indí-
gena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e in-
tercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en
el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e
identidad de las personas, independientemente de su len-
gua . Asimismo, en los niveles medio y superior, se fo-
mentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto
a la diversidad y los derechos lingüísticos. 

Artículo 12. La sociedad y en especial los habitantes y las
instituciones de los pueblos y las comunidades indígenas
serán corresponsables en la realización de los objetivos de
esta Ley, y participantes activos en el uso y la enseñanza de
las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional
para la rehabilitación lingüística. 

CAPÍTULO III 
DE LA DISTRIBUCIÓN, CONCURRENCIA Y 

COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS 

Artículo 13. Corresponde al Estado en sus distintos órde-
nes de gobierno la creación de instituciones y la realización
de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia,
para lograr los objetivos generales de la presente Ley, y en
particular las siguientes: 

I.- Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, es-
tatales y municipales en materia de educación y cultura in-
dígena las políticas y acciones tendientes a la protección,
preservación, promoción y desarrollo de las diversas len-
guas indígenas nacionales, contando con la participación
de los pueblos y comunidades indígenas. 

II. Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los be-
neficiarios, el contenido de los programas, obras y servi-
cios dirigidos a las comunidades indígenas. 

III. Difundir a través de los medios de comunicación las
lenguas indígenas nacionales de la región para promover su
uso y desarrollo. 

IV. Incluir en los programas de estudio de la educación básica
y normal, el origen y evolución de las lenguas indígenas na-
cionales, así como de sus aportaciones a la cultura nacional. 

V. Supervisar que en la educación pública y privada se fo-
mente o implemente la interculturalidad, el multilingüismo

y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la
preservación, estudio y desarrollo de las lenguas indígenas
nacionales y su literatura. 

VI. Garantizar que los profesores que atiendan la educa-
ción básica bilingüe en comunidades indígenas hablen y
escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pue-
blo indígena de que se trate. 

VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios
y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y
sus expresiones literarias. 

VIII. Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u
otras instituciones depositarias que conserven los materia-
les lingüísticos en lenguas indígenas nacionales. 

IX. Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve un
lugar para la conservación de la información y documenta-
ción más representativa de la literatura y lenguas indígenas
nacionales. 

X. Apoyar a las instituciones públicas y privadas, así como
a las organizaciones de la sociedad civil, legalmente cons-
tituidas, que realicen investigaciones etnolingüísticas, en
todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos de es-
ta Ley. 

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de in-
térpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y
español. 

XII. Garantizar que las instituciones, dependencias y ofici-
nas públicas cuenten con personal que tenga conocimien-
tos de las lenguas indígenas nacionales requeridas en sus
respectivos territorios. 

XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y
preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales de los
migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extran-
jero. 

XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas
indígenas nacionales participen en las políticas que pro-
muevan los estudios que se realicen en los diversos órde-
nes de gobierno, espacios académicos y de investigación.
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CAPÍTULO IV 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS

INDÍGENAS 

Artículo 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas In-
dígenas, como organismo descentralizado de la Adminis-
tración Pública Federal, de servicio público y social, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es
promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de
las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacio-
nal, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la
Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para arti -
cular las políticas públicas necesarias en la materia. Para el
cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las si-
guientes características y atribuciones: 

a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de
las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los
tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades in-
dígenas. 

b) Promover programas, proyectos y acciones para vigori-
zar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas na-
cionales. 

c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas
nacionales y promover el acceso a su conocimiento; esti -
mular la preservación, conocimiento y aprecio de las len-
guas indígenas en los espacios públicos y los medios de co-
municación, de acuerdo a la normatividad en la materia. 

d) Establecer la normatividad y formular programas para
certificar y acreditar a técnicos y profesionales bilingües.
Impulsar la formación de especialistas en la materia, que
asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate,
vinculando sus actividades y programas de licenciatura y
postgrado, así como a diplomados y cursos de especializa-
ción, actualización y capacitación. 

e) Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico,
literario y educativo. 

f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la es-
tandarización de escrituras y la promoción de la lectoescri-
tura en lenguas indígenas nacionales. 

g) Realizar y promover investigación básica y aplicada pa-
ra mayor conocimiento de las lenguas indígenas nacionales
y promover su difusión. 

h) Realizar investigaciones para conocer la diversidad de
las lenguas indígenas nacionales, y apoyar al Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informática a diseñar la
metodología para la realización del censo sociolingüístico
para conocer el número y distribución de sus hablantes. 

i) Actuar como órgano de consulta y asesoría de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal,
así como de las instancias de los Poderes Legislativo y Ju-
dicial, de los gobiernos de los estados y de los municipios,
y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas
en la materia. 

j) Informar sobre la aplicación de lo que dispone la Cons-
titución, los tratados internacionales ratificados por Méxi-
co y esta Ley, en materia de lenguas indígenas, y expedir a
los tres órdenes gobierno las recomendaciones y medidas
pertinentes para garantizar su preservación y desarrollo. 

k) Promover y apoyar la creación y funcionamiento de ins-
titutos en los estados y municipios, conforme a las leyes
aplicables de las entidades federativas, según la presencia
de las lenguas indígenas nacionales en los territorios res-
pectivos. 

l) Celebrar convenios, con apego a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con personas físicas o
morales y con organismos públicos o privados, nacionales,
internacionales o extranjeros, con apego a las actividades
propias del Instituto y a la normatividad aplicable.

Artículo 15. La administración del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas estará a cargo de un Consejo Nacional,
como órgano colectivo de gobierno, y un Director General
responsable del funcionamiento del propio Instituto. 

El domicilio legal del Instituto será la Ciudad de México,
Distrito Federal. 

Artículo 16. El Consejo Nacional se integrará con: siete
representantes de la administración pública federal, tres re-
presentantes de escuelas, instituciones de educación supe-
rior y universidades indígenas, y tres representantes de ins-
tituciones académicas y organismos civiles que se hayan
distinguido por la promoción, preservación y defensa del
uso de las lenguas indígenas. 

Los representantes de la administración pública federal son
los siguientes: 
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1) El Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá
en su carácter de titular de la coordinadora de sector, con
fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Entida-
des Paraestatales. 

2) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público con el nivel de Subsecretario. 

3) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.

4) Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. 

5) Un representante del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes.

6) Un representante del Instituto Nacional Indigenista. 

7) Un representante de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores.

El Director General será designado por el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, a propuesta de una terna pre-
sentada por el Consejo Nacional y podrá permanecer en el
cargo por un periodo máximo de 6 años; preferentemente
hablante nativo de alguna lengua indígena; con estudios
mínimos de licenciatura relacionada con alguna de las ac-
tividades sustantivas del Instituto y gozar de reconocido
prestigio profesional y académico en la investigación, des-
arrollo, difusión y uso de las lenguas indígenas. 

Artículo 17. Las reglas de funcionamiento del órgano de
gobierno, la estructura administrativa y operativa, así como
las facultades y reglas de ejecución del órgano de dirección
del instituto, se establecerán en el Reglamento Interno del
organismo y que serán expedidas por el Consejo Nacional. 

El órgano de gobierno se reunirá cada seis meses de mane-
ra ordinaria, y de manera extraordinaria cuando sea convo-
cado por su Presidente; se integrará por la mayoría de sus
integrantes, y sus decisiones se adoptarán con la mayoría
de los presentes. 

Artículo 18. Para el cumplimiento de sus atribuciones el
Director General tendrá las facultades de dominio, de ad-
ministración y para pleitos y cobranzas, incluyendo las que
requieran de cláusula especial, sin más limitaciones que las
específicas que le llegue a imponer en forma general el Es-
tatuto o temporales por parte del Consejo Nacional. 

Artículo 19. El órgano de vigilancia administrativa del
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará integrado
por un Comisario Público Propietario y un Suplente, de-
signados por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo. 

Artículo 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios particu-
lares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia
y Nacional de Estadística Geografía e Informática, a pro-
puesta conjunta de los representantes de los pueblos y co-
munidades indígenas, y de las instituciones académicas
que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de
las lenguas indígenas el catálogo será publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación. 

Artículo 21. El patrimonio del Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas se integrará con los bienes que enseguida se
enumeran: 

I. La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Go-
bierno Federal, a través del Presupuesto de Egresos; 

II. Con los productos que adquiera por las obras que reali -
ce y por la venta de sus publicaciones, y 

III. Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o
por cualquier otro título de personas o de instituciones pú-
blicas o privadas.

Artículo 22. Para garantizar el cumplimiento de las obli-
gaciones y atribuciones señaladas en esta Ley y conforme
a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del apartado B, del
artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia de derechos y cultura indígena,
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las Le-
gislaturas de las Entidades Federativas y los Ayuntamien-
tos, en el ámbito de sus respectivas competencias, estable-
cerán las partidas específicas en los presupuestos de
egresos que aprueben para proteger, promover, preservar,
usar y desarrollar las lenguas indígenas. 

Artículo 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacio-
nal de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se regirán por
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucio-
nal. 

Artículo 24. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y
sus correlativos estatales en su caso, promoverán que las
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autoridades correspondientes expidan las leyes que sancio-
nen y penalicen la comisión de cualquier tipo de discrimi-
nación, exclusión y explotación de las personas hablantes
de lenguas indígenas nacionales, o que transgredan las dis-
posiciones que establecen derechos a favor de los hablan-
tes de lenguas indígenas nacionales, consagrados en esta
ley. 

Artículo 25. Las autoridades, instituciones, servidores y
funcionarios públicos que contravengan lo dispuesto en la
presente ley serán sujetos de responsabilidad, de conformi-
dad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la
responsabilidad de los servidores públicos y sus leyes re-
glamentarias. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción IV, del
artículo 7°, de la Ley General de Educación para quedar
como sigue: 

Artículo 7°. ... 

IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la
pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los dere-
chos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes
de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obli-
gatoria en su propia lengua y español.

TRANSITORIOS 

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

Transitorio Segundo. El Consejo Nacional del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas se constituirá dentro de los
seis meses siguientes a la publicación de este Decreto en el
Diario Oficial de la Federación. Para este efecto, el Secre-
tario de Educación Pública convocará a los directores y
rectores de las escuelas, instituciones de educación supe-
rior y universidades indígenas, instituciones académicas,
incluyendo entre éstas específicamente al Centro de Inves-
tigación y Estudios Superiores en Antropología Social, así
como organismos civiles para que hagan la propuesta de
sus respectivos representantes para que integren el Conse-
jo Nacional del Instituto. Recibidas dichas propuestas, el
Secretario de Educación Pública, los representantes de las

Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría
de Desarrollo Social, de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, del Consejo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes, del Instituto Nacional Indigenista, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, resolverán sobre la integración del
primer Consejo Nacional del Instituto que fungirá por el
período de un año. Concluido este plazo deberá integrarse
el Consejo Nacional en los términos que determine el Es-
tatuto que deberá expedirse por el primer Consejo Nacio-
nal dentro del plazo de seis meses contado a partir de su
instalación. 

Transitorio Tercero. El catálogo y la delimitación a que
hace referencia el artículo 20 de la Ley General de Dere-
chos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, deberá hacer-
se dentro del plazo de un año siguiente a la fecha en que
quede constituido el Consejo Nacional del Instituto Nacio-
nal de Lenguas Indígenas, conforme al artículo transitorio
anterior. 

Transitorio Cuarto. El primer censo sociolingüístico de-
berá estar levantado y publicado dentro del plazo de dos
años contado a partir de la entrada en vigor de este Decre-
to. Los subsecuentes se levantarán junto con el Censo Ge-
neral de Población y Vivienda. 

Transitorio Quinto. La Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión establecerá dentro del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, la partida correspondiente al Institu-
to Nacional de Lenguas Indígenas, para que cumpla con los
objetivos establecidos en la presente ley. 

Transitorio Sexto. Los congresos estatales analizarán, de
acuerdo con sus especificidades etnolingüísticas, la debida
adecuación de las leyes correspondientes de conformidad
con lo establecido en esta ley. 

Transitorio Séptimo. En relación con la fracción VI del
artículo 13 de la presente Ley, en el caso de que las autori-
dades educativas correspondientes no contaran con el per-
sonal capacitado de manera inmediata, éstas dispondrán de
un plazo de hasta dos años, a partir de la publicación de la
presente Ley, para formar al personal necesario. Con el fin
de cumplir cabalmente con dicha disposición, las normales
incluirán la licenciatura en educación indígena. 

Transitorio Octavo. Se derogan todas las disposiciones
que contravengan al presente decreto. 
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Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de diciem-
bre de 2002. 

Por la Comisión de Asuntos Indígenas: 

Diputados: Héctor Sánchez López, Presidente (rúbrica);
Pablo de Jesús Arnaud Carreño, secretario (rúbrica); José
Feliciano Moo y Can, secretario (rúbrica); Vitálico Cándi-
do Coheto Martínez, secretario (rúbrica); Bonifacio Casti-
llo Cruz, secretario (rúbrica); Nicolás Lorenzo Alvarez
Martínez (rúbrica); Gumercindo Alvarez Sotelo (rúbrica);
Nelly Campos Quiroz (rúbrica); Félix Castellanos Hernán-
dez (rúbrica); Nicasia García Domínguez (rúbrica); Augus-
to Gómez Villanueva (rúbrica); Santiago Guerrero Gutié-
rrez (rúbrica); José María Guillén Torres (rúbrica); Lázaro
Méndez López (rúbrica); Justino Hernández Hilaria (rúbri-
ca); Francisco E. Jurado Contreras (rúbrica); Santiago Ló-
pez Hernández (rúbrica); Miguel A. de Jesús Mantilla Mar-
tínez (rúbrica); Celia Martínez Bárcenas (rúbrica); Hermilo
Monroy Pérez (rúbrica); José Melitón Morales Sánchez
(rúbrica); Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica); Grisel-
da Ramírez Guzmán (rúbrica); Beatriz Grande López (rú-
brica); Carlos Raymundo Toledo (rúbrica); Francisco Ríos
Alarcón (rúbrica); Luis Miguel Santibañez García; Julio
César Vidal Pérez (rúbrica); Samuel Yoselevitz Fraustro. 

Por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educa-
tivos: 

Diputados: Enrique Meléndez Pérez, Presidente (rúbrica);
Jorge Luis García Vera, secretario (rúbrica); Oscar Ochoa
Patrón, secretario; Alfonso Vicente Díaz, secretario (rúbri-
ca); Miguel Bortolini Castillo, secretario (rúbrica); Rosa
Elena Baduy Isaac (rúbrica); José del C. Soberanis Gonzá-
lez (rúbrica); N. Ildefonso Zorrilla Cuevas; Fernando Ugal-
de Cardona (rúbrica); Celita Trinidad Alamilla Padrón (rú-
brica); Luis Artemio Aldana Burgos (rúbrica); Silvia
Alvarez Bruneliere (rúbrica); Alberto Anaya Gutiérrez;
Hortensia Aragón Castillo (rúbrica); Norma Enriqueta Ba-
cilio Sotelo (rúbrica); Juan Nicolás Callejas Arrollo (rúbri-
ca); Cutberto Cantorán Espinoza (rúbrica); José Manuel
Correa Ceseña; Ramón León Morales (rúbrica); Bertha
Alicia Simental García (rúbrica); José Carlos Luna Salas
(rúbrica); Héctor Méndez Alarcón; María Cristina Mocte-
zuma Lule; Miguel Angel Moreno Tello (rúbrica); Rodol-
fo Ocampo Velásquez (rúbrica); José Ramírez Gamero (rú-
brica); Eduardo Rivera Pérez; Gerardo Sosa Castelán; José
María Tejeda Velazquez (rúbrica); Fernando Ugalde Car-
dona (rúbrica); Olga Margarita Uriarte Rico (rúbrica); Ma-
ría Isabel Velasco Ramos (rúbrica).»
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11-12-2002 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educativos, 
con proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y que 
reforma la fracción cuarta del artículo séptimo de la Ley General de Educación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 443 votos en pro, 2 en contra y 
8 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos del apartado a) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 11 de diciembre de 2002. 
Discusión y votación 11 de diciembre de 2002. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y QUE REFORMA LA FRACCIÓN CUARTA 
DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 10 y miércoles 11 de diciembre de 2002 

 
 
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

Por las comisiones nos han solicitado fundamentar el dictamen y esta Presidencia lo ha autorizado, el diputado 
Vitalico Cándido Coheto Martínez y el diputado Héctor Sánchez López. 

Tiene la palabra el diputado Héctor Sánchez López. 

El diputado Héctor Sánchez López: 

Con su permiso, señora Presidenta. 

(Habla en lengua Zapoteco) 

Compañeras y compañeros diputados: hoy, hoy se ha presentado al pleno de esta Cámara de Diputados, 
después de meses de intenso trabajo legislativo la ley que reconoce el valor de las lenguas indígenas, que les 
da vitalidad y reconoce que busca evitar que se extinga una ley indígena más en nuestros pueblos. 

Por todos es conocido que la reforma constitucional en materia indígena, fue rechazada e impugnada por los 
pueblos indígenas ante la Suprema Corte de Justicia, porque ésta no reconoce a plenitud los derechos a la libre 
determinación de sus formas de organización política, social, económica y cultural, pero aun con esas 
limitaciones, hoy estamos discutiendo un dictamen que ha sido una demanda reiterada de los pueblos 
indígenas, que es el reconocimiento a su lengua como base de su identidad. 

Para ello, se acudió a los acuerdos nacionales, como el de San Andrés Larráinzar y a los convenios 
internacionales aceptados por el Estado mexicano, como el Convenio 169 de la OIT, que posibilitara lograr una 
ley digna, para el reconocimiento oficial de las lenguas indígenas. 

Para el PRD es fundamental que se dé dicho reconocimiento, éste fue uno de los motivos del diputado Uuc-kib 
Espadas Ancona, al proponer una iniciativa que de manera central reclama el reconocimiento de las lenguas 
indígenas como lenguas nacionales. 
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También es necesario reconocer que la iniciativa presentada por el diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, 
contribuye de manera importante en la definición de la ley con carácter general para permitir la distribución, 
concurrencia y coordinación de competencia de los tres órganos de Gobierno. 

Todos conocemos la riqueza la diversidad lingüística de nuestro país, es una realidad viva desde la colonización 
europea; se mantuvo en la conformación del Estado independiente mexicano y sigue siendo parte activa de 
nuestra nación. 

A lo largo de nuestra historia moderna independiente, el uso de las lenguas indígenas se ha venido 
restringiendo, quedaron fuera de las leyes desde el establecimiento del Estado moderno, no tuvieron cabida en 
la educación nacional, no fueron consideradas para el desarrollo de la ciencia y en los medios impresos y 
audiovisuales brillaron por su ausencia. 

Las políticas a favor del español para promover la homogeneización cultural, dio origen al rechazo de la 
diversidad lingüística y a la discriminación de sus hablantes que tuvieron que ocultar su lengua como un estigma 
para evitar el desprecio de un amplio sector de la sociedad; generó además una serie de prejuicios que califican 
a las lenguas indígenas como inferiores e insuficientes para la vida moderna. Nada más alejado de la realidad, 
las lenguas indígenas, como bien lo señaló el doctor Thomas Smith, son manifestaciones de las múltiples 
soluciones que han encontrado los seres humanos para comunicarse por medio del lenguaje, son depositarios 
históricos únicos de las experiencias de vida de los pueblos; registros socialmente consensados del mundo 
natural, social y sicológico que observan diariamente muchos mexicanos y en la cual luchan por sobrevivir. 

En fin, son elementos irremplazables del patrimonio cultural de la Nación y del mundo, sin embargo es triste 
reconocer que en el siglo pasado, dejaron de existir más de 40 lenguas indígenas en México y en la actualidad 
existen más de 20 en peligro de extinción que son el "Quiligua", "Paipai" de Baja California Sur; "Pápago" de 
Sonora, "Ixcateco" de Oaxaca, el "Lacandón" en Chiapas, entre otras. 

Por tal motivo, el dictamen con proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación, reconoce a las 
lenguas indígenas como lenguas nacionales porque éstas se encuentran asentadas en nuestro territorio 
nacional desde antes de La Colonia y del establecimiento del Estado mexicano. 

Se les otorga el mismo valor que el español en su territorio, localización y contexto en el que se hablen; garantiza 
además el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua 
indígena de que sean hablantes, contando con la concurrencia de los tres órganos de gobierno para alcanzar 
los fines de esta ley. 

De igual manera se reconoce la importancia que tiene la educación pública y privada para el impulso de la 
diversidad lingüística a través de los modelos de educación intercultural como uno de los reclamos más 
reiterados por las autoridades y representantes indígenas, así como de la comunidad académica, se crea con 
esta ley el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, institución que será la responsable de promover el 
fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional a 
través de la producción de gramáticas y la estandarización de escrituras; la capacitación y certificación de 
profesionales bilingües, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación y asesorar a los tres 
órganos de Gobierno para garantizar el reconocimiento de las lenguas indígenas en esos espacios. 

Al instituto se le dio carácter de organismo descentralizado para dotarlo de una personalidad jurídica propia con 
autonomía técnica, orgánica y de gestión; de otra manera como organismo desconcentrado, estaría bajo el 
control jerárquico de algunas de las dependencias centralizadas que hasta este momento nada han hecho por 
preservar y fortalecer nuestras lenguas indígenas. 

Es necesario reconocer que el trabajo de las comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública 
y Servicios Educativos para el estudio y dictamen de esta ley, realizó un trabajo legislativo sin precedentes, 
pues hubo siempre el interés por parte de todos los grupos parlamentarios, de contar con una ley para beneficio 
exclusivo de los pueblos indígenas y del país en su conjunto. Organizamos paneles académicos donde 
acudieron los expertos más destacados en lenguas indígenas con que cuentan las universidades e instituciones 
de educación superior de nuestro país. 
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6o. del Convenio 169 de la OIT, se realizaron nueve foros en 
toda la República Mexicana y con la participación de todos los grupos étnicos. 

En el análisis de todas esas aportaciones, en las comisiones unidas en el momento del dictamen, prevaleció 
entre los legisladores un espíritu de cordialidad y respeto, que nos llevó a aprobar por consenso de todos los 
grupos parlamentarios, el proyecto de ley que hoy está a discusión. 

Por tal motivo, hago un llamado a todos los legisladores que están presentes, para que den un voto favorable a 
esta Ley de Derechos Lingüísticos, para reconocer legalmente la pluralidad lingüística de nuestra nación y por 
el bien de todos los pueblos indígenas de nuestro país y de todos los mexicanos. 

Evitemos la tragedia de perder otra lengua indígena más, de nuestra nación, pues como bien señala el doctor 
Miguel León Portillo: "cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, 
una puerta, un asomarse de manera distinta a cuanto es ser y vida en la Tierra". 

Muchas gracias. 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:   

Gracias, señor diputado. 

Por la comisión para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Cándido Coheto 
Martínez, hasta por 10 minutos. 

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez:     

(Principia intervención hablando un dialecto.) 

Compañeras y compañeros diputados:  

A nombre de las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y de Servicios  Educativos, 
me permito presentar a su consideración el dictamen con proyecto de decreto, que crea la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de 
Educación. 

Como es de su conocimiento, desde La Conquista hasta nuestros días, los indígenas mexicanos han estado 
sometidos a políticas enfocadas a la homogenización cultural y al uso de un solo idioma, en detrimento de la 
gran diversidad de lenguas que se hablaban en nuestro país durante La Colonia. De las cuales, gracias a la 
resistencia indígena, aún se conservan 62. 

A partir de la puesta en marcha de la escuela rural mexicana en el siglo pasado, se prohibió el uso de los idiomas 
indígenas en todas las escuelas del país, imponiendo severos castigos a los niños que osaban expresarse en 
su propio idioma. 

Tal procedimiento irracional provocó serios daños a los educandos, retrasó su desarrollo educativo y afectó 
seriamente su identidad cultural.  Esa persecución y discriminación de las lenguas indígenas, tuvo como 
resultado la desa-parición en el siglo pasado, de más de 40 lenguas y en la actualidad por falta de instrumentos 
legales para protegerlas, están en peligro de extinción otras 20. 

Preocupados por la preservación de nuestro patrimonio lingüístico y ante la falta de disposiciones legales, que 
protejan e impulsen el rescate y desarrollo de las lenguas indígenas, diputados de esta legislatura presentaron 
ante esta soberanía, dos iniciativas de ley en materia de lenguas indígenas. 

Por un lado, se propuso la Ley Federal de Derechos Lingüísticos y por otro, una Ley Federal de Lenguas 
Indígenas, con el fin de contar con elementos suficientes para sustentar el dictamen de ambas iniciativas y para 
emitir una opinión congruente con los intereses y expectativas de los pueblos y comunidades indígenas, las 
comisiones unidas de Asuntos Indígenas y Educación Pública y Servicios Educativos acordaron realizar foros 
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de consulta, paneles y reuniones de trabajo para recoger las opiniones y propuestas de los representantes de 
los grupos étnicos, de maestros bilingües, de escritores indígenas, de académicos, de lingüistas, de juristas, de 
legisladores y, en general, de todas las personas interesadas en el tema. 

La consulta, además de buscar la congruencia del dictamen, también se realizó con el fin de dar cumplimiento 
al convenio 169 de la OIT, en sus artículos 6o. y 28. 

Con tal propósito, se efectuaron foros de consulta en 10 estados de la República con mayor presencia indígena, 
a los que concurrieron representantes de los grupos étnicos de cada región. 

A los paneles y reuniones de trabajo asistieron especialistas de diversas instituciones académicas dedicadas al 
estudio de las lenguas indígenas. 

En todas las reuniones realizadas los asistentes manifestaron su beneplácito por las iniciativas y expresaron su 
reconocimiento a los diputados de esta legislatura por asumir, como tema prioritario en la agenda legislativa, el 
reconocimiento de los derechos lingüísticos de los indígenas de México. 

El dictamen que hoy sometemos a su consideración recoge no sólo aspectos sustantivos de las dos iniciativas, 
sino que incorpora las aportaciones presentadas durante la consulta, tanto en los propósitos como en los 
alcances de la ley. 

El dictamen se integra con cuatro capítulos y ocho artículos transitorios. El primer capítulo corresponde a las 
disposiciones generales; el segundo a los derechos de los hablantes de lenguas indígenas; el tercero a la 
distribución, concurrencia y coordinación de competencias, y el cuarto, que se refiere a la creación del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas. 

De igual manera se reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación para promover, 
mediante la enseñanza, el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto de los derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas. 

Compañeras y compañeros diputados: frente a una larga historia de políticas equivocadas que intentaron 
desaparecer las lenguas indígenas, finalmente hoy, como resultado de un intenso y comprometido trabajo de 
diputados de la mayoría de los grupos parlamentarios de nuestra Legislatura, con la colaboración de diputados 
locales, gobiernos de los estados y ciudadanos interesados en el presente y futuro de las lenguas indígenas, 
contamos con esta propuesta de marco legal que sustentará el impulso de políticas encaminadas al 
reconocimiento, rescate, preservación y desa-rrollo de las lenguas indígenas y que, al igual que el español, 
sigan siendo medios importantes de comunicación y convivencia entre los mexicanos. 

El hecho de que se reconozcan las lenguas indígenas que celosamente conservan nuestros pueblos y que al 
mismo tiempo se les devuelva el espacio social para trascender el ámbito familiar y comunitario de los hablantes, 
permitirá vigorizar este rico patrimonio cultural que sustenta nuestra identidad. 

Si en un ambiente hostil nuestros pueblos lograron preservar su rica variedad lingüística, estoy seguro que con 
la aprobación de esta ley se garantizará la permanencia de las 62 lenguas indígenas y con el reconocimiento 
oficial de las mismas se obliga a los servidores públicos a que los hablantes de alguna lengua indígena sean 
atendidos en su propio idioma. 

Nadie duda de la importancia que tienen los idiomas; por cierto, hace unos días, cuando visitaron este recinto 
parlamentario los reyes de España, la Presidenta de esta Cámara expuso interesantes reflexiones en torno a la 
importancia del español y de las lenguas indígenas. 

Por ello es necesario enfatizar que las lenguas, sean del grupo que fueren son las síntesis de la historia de los 
pueblos, el mayor tesoro del cual puede sentirse orgullosa cualquier nación que se reconozca democrática. 

Los idiomas se han conformado y enriquecido a través de los siglos. Mediante el idioma se expresa el 
pensamiento de un pueblo, su sabiduría, sus proyectos, sus sueños y esperanzas. Pero lo más trascendente: 
da sentido a nuestras vidas. 
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Por ello nuestra Constitución en su artículo 2o., reconoce y garantiza la diversidad lingüística de nuestra nación. 

La ley que hoy nos ocupa reglamenta esa disposición. Por lo mismo solicito su solidaridad con los pueblos 
indígenas de México, otorgando su voto aprobatorio para este dictamen. 

Si ayer los indígenas padecimos la discriminación por hablar un idioma diferente, hoy esta LVIII Legislatura 
dejará inscrita en la historia parlamentaria de México, su gran vocación de justicia para todos los mexicanos, y 
su extraordinaria contribución al fortalecimiento de nuestra cultura. 

Compañeros: hoy con su voto abriremos la llave para que estas lenguas se den a conocer en todos los ámbitos 
y el día de mañana todos nos sintamos orgullosos de haber contribuido a rescatar un rico patrimonio de México 
como son sus 62 lenguas indígenas. 

Muchas gracias. 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:   

Muchas gracias, señor diputado. 

Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios han solicitado hacer uso de la palabra los 
siguientes diputados: 

El diputado José Manuel del Río Virgen, por el Partido Convergencia; Víctor Antonio García Dávila, del Partido 
del Trabajo;  Mauro Huerta Díaz, del Partido Verde Ecologista de México; Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido 
de la Revolución Democrática; Samuel Yoselevitz Fraustro, del Partido Acción Nacional; y el diputado Santiago 
López Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. 

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia. 

El diputado José Manuel del Río Virgen: 

Compañeras y compañeros: 

Vengo a solidarizarme con todos los grupos indígenas de este país que a partir de ahora tendrán la misma 
oportunidad de hablar en el mismo idioma en que hablan mis compañeros Héctor Sánchez López, y mi 
compañero Cándido Vitalico Coheto. 

Por ese motivo les vengo a pedir su voto, les vengo a decir que es derecho de todo mexicano comunicarse en 
la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en 
todas sus actividades sociales, económicas y políticas. 

Vengo a decirles, compañeras y compañeros, a decirles que el Estado está obligado a garantizarles a nuestros 
pueblos indígenas, el derecho de comunicarse en la lengua que sea de su preferencia. 

Y es muy importante que aprobemos la Ley de Derechos Lingüísticos porque con esta ley ninguno de nuestros 
grupos indígenas podrá ser sujeto de discriminación alguna en virtud de la lengua que hable. 

Es muy importante, compañeras y compañeros que aprobemos este dictamen porque ellos contarán con el 
Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, y esperamos que este Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
tenga los recursos suficientes para atender a nuestros grupos indígenas. 

Gracias, compañeras y compañeros por su voto. 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:   

Gracias, señor diputado. 
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Tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. 

El diputado Víctor Antonio García Dávila: 

Con el permiso de la Presidencia: 

Me voy a permitir traducir lo que los compañeros anteriores decían, sin duda que ellos decían en su idioma: El 
cambio en México ya nadie lo para, la reversa también es cambio. 

En el idioma que lo entiendan. 

Discutimos hoy el dictamen de proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación.   La materia del 
presente proyecto de ley se inserta dentro de la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento a sus 
valores y costumbres que entre otros instrumentos de carácter legal están sustentados en los Acuerdos de San 
Andrés, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por sólo señalar 
algunos. 

Dentro de los Acuerdos de San Andrés hay sugerencias para que el Estado mexicano, el Congreso de la Unión 
y las legislaturas de los estados promuevan acciones que fomenten el establecimiento de un marco legal para 
el desarrollo y la protección de las lenguas indígenas. 

Lo anterior tiene fundamento dentro del marco de respeto que debe darse a cada una de sus formas de 
expresión humana, cultural y social.  Podemos decir que aunque se avanzó de manera parcial con la aprobación 
de la reforma en materia de derechos y cultura indígenas, sigue pendiente la creación de un instrumento donde 
se precise que los pueblos indios tienen derecho de promover el uso de sus lenguas y que les respeten su 
derecho a recibir educación gratuita y recibir los recursos financieros, materiales y humanos que le sean 
necesarios para llevar a cabo la labor de promover las lenguas indígenas. 

Crear un instrumento legal donde quede asentado el derecho de cualquier mexicano de hablar y comunicarse 
en la lengua de la que sea hablante, sin ninguna restricción ni discriminación, es un derecho fundamental que 
debe ser promovido y respetado sin cortapisas. 

Debemos reconocer que nuestro país es resultado de la mezcla y síntesis de muchas culturas.  Lo mismo que 
la lengua es cierto que el castellano es la lengua oficial y la que predomina en prácticamente en todo el territorio 
nacional, pero es de fundamental importancia reconocer que las comunidades indígenas emplean su lengua 
nativa como medio de expresión y de comunicación. 

Asimismo la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como el órgano encargado de desarrollar las 
tareas necesarias para dar cumplimiento a la ley, además de promover la creación de institutos estatales y 
municipales para desarrollar las mismas funciones en sus respectivos órdenes de Gobierno, nos parece 
adecuado lo que establece el artículo 7o. del proyecto de ley al señalar que las lenguas indígenas, al igual que 
el español, son válidas para cualquier trámite o asunto de carácter público o privado, así como para la gestión 
de información pública, lo que genera igualdad jurídica para todos los mexicanos. 

Creemos que esta ley es un paso fundamental para retribuirle a las comunidades indígenas parte de los 
derechos que le han sido negados durante décadas.  Por ello, los incitamos a votar y votaremos a favor del 
dictamen con proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
y reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación. 

Es cuanto. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Gracias, señor diputado. 

Tiene la palabra el diputado Mauro Huerta Díaz, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. 
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El diputado Mauro Huerta Díaz: 

Con su permiso, señora Presidenta; distinguidas señoras diputadas; ¡excelentísimos y valientes señores 
diputados!: 

En relación al dictamen de las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y de Servicios 
Educativos con proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
y la reforma de la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación, el Partido Verde Ecologista de 
México considera que dicho dictamen es el resultado del estudio y la reflexión que hemos hecho en el Congreso, 
después de haber participado en los 10 foros de consulta que se realizaron a lo largo y a lo ancho del país, ya 
que el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural constituye ese factor esencial para integrar a todos 
nuestros pueblos indígenas en pro de la construcción de una cultura a favor de la paz, ya que las lenguas 
representan la expresión de una identidad colectiva y de formas distintas de percibir  y describir la realidad, en 
virtud de ser el más grande don de manifestación creadora, además de cumplir con el compromiso de proteger 
el patrimonio lingüístico de la humanidad. 

El mencionado dictamen se pone a consideración de esta honorable Asamblea, para que de aprobarse éste 
con justicia se reconocerá el derecho de los mexicanos a expresarse en la lengua indígena propia, sin 
restricciones políticas o sociales, por lo que dichas lenguas serán reconocidas legalmente para cualquier asunto 
de carácter público o privado. 

El dictamen señala que las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos indígenas existentes 
en el territorio nacional, por lo que las voces de nuestro pueblos mexicanos reencontrarán sus raíces y 
naturaleza. Así, nuestras lenguas florecerán sin el olvido y la marginación de que han sido objeto. 

Con la aprobación de este dictamen se supera el aislamiento y el abandono de asuntos tan importantes como 
el de las lenguas indígenas, ya que es deber de los legisladores como representantes de todos los mexicanos, 
articular los derechos lingüísticos de comunidades, grupos y personas que compartimos un mismo espacio. 

La situación de cada lengua, vistas las consideraciones de este dictamen, es el resultado de la confluencia y de 
la interacción de multiplicidad de factores diferentes, políticos-jurídicos, ideológicos e históricos, demográficos, 
económicos y sociales, culturales y finalmente subjetivos, razón por la que este proyecto de ley se divide en los 
cuatro capítulos que ya han sido comentados. 

En consecuencia, el Partido Verde Ecologista de México no sólo apoya el presente dictamen, sino que invita a 
todos los legisladores que integran esta Legislatura, a aprobar por unanimidad este dictamen, ya que ha sido 
una lucha histórica de nuestro partido el luchar por preservar la esencial lingüística del hombre como parte de 
nuestro ecosistema. 

Si un pueblo se vuelve pobre y esclavo cuando le roban la lengua heredada de sus padres, ¡señores diputados, 
liberemos a nuestra gente de ese atavismo y hagámoslos libres y que beneficiemos la paz y el orden! 

Muchas gracias. 

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Gracias, señor diputado. 

Tiene la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 
minutos. 

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona: 

Diputada Presidenta; señores diputados:  
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Hoy cerramos un capítulo de la historia colonial de México, aquel que dice que los mexicanos no somos iguales 
si hablamos diferente lengua. Esta Cámara dirá hoy que lo somos. 

Esto que podría parecer un viejo principio constitucional, que se plasmó en la igualdad jurídica de los mexicanos 
desde la Constitución de 1857, no había tenido una concreción en nuestro marco legal. 

El asunto de los derechos lingüísticos es un tema fundamentalmente de derechos humanos. Hasta el día de 
hoy en este país, en estas tierras mesoamericanas, los hablantes de los pueblos originarios, los hablantes de 
lenguas indígenas han sufrido una sistemática discriminación, han sido obligados a asumir un estatuto 
secundario frente a los hablantes del español. La ley que hoy vamos a votar cierra este capítulo. 

No más niños obligados a aprender el español con métodos violentos en sustitución de su lengua materna: no 
más generaciones incapaces de comunicarse por escrito en la lengua de sus padres; no más abuelos que no 
pueden entender a sus nietos porque el Estado les ha quitado la lengua. 

Iniciamos esta ley hace algo más de año y medio, el espíritu de nuestra propuesta era básicamente el de 
imponer un carácter jurídico igualitario que permitiera una auténtica reconversión lingüística del país y que 
reintegrara a las poblaciones indias principalmente, pero no sólo a ellas, derechos fundamentales que en la 
práctica se les habían suprimido. 

La fundamos en aquel momento en la igualdad jurídica de los mexicanos consagrada en la Constitución, hay 
que decir que lamentablemente la Reforma  Constitucional de Derechos Indígenas poco aporta al marco jurídico 
necesario para la aprobación de esta ley, tal es el atraso que en materia de derechos lingüísticos tenemos en 
este país. 

Sin embargo, no todo aquello que inicialmente propusimos se plasmó en la ley, en alguna medida el proyecto 
que hoy aprobamos ha perdido el carácter general de los derechos lingüísticos que proponíamos para centrarse 
exclusivamente en las lenguas indígenas. 

Se establece, además, un censo de lenguas, lo cual permite pensar que si habrá lenguas indígenas que 
califiquen para el ejercicio de estos derechos y lenguas indígenas que no lo hagan. No podrán caber en el marco 
de la nueva ley, las lenguas de los migrantes, lenguas de poblaciones como la menonita por citar un ejemplo 
que no hablando lenguas indoamericanas son ya parte del tejido social de nuestra patria. 

Y se cierran también algunas puertas que permitían la comprensión en estos derechos de otras expresiones 
simbólicas tales como por ejemplo el lenguaje de los sordomudos.  No hemos logrado plasmar plenamente la 
plenitud del ejercicio de los derechos individuales con independencia de las condicionantes territoriales y no 
hemos avanzado plenamente en establecer el carácter bilateral de la necesidad de hablar más de una lengua 
nacional, es decir, permea de alguna manera la idea de que el español sigue siendo la lengua reina de esta 
patria. 

Tampoco pudimos vencer del todo, hay que decirlo, la idea de que la unidad nacional se funda en el 
monolingüísmo, de que un país multilingüístico es un país dividido, ésta es una idea contra la que tendremos 
que seguir luchando, no ha sido en 500 años de colonia la idea del español como única lengua nacional un 
factor de unidad sino un factor de división y un factor de opresión, tendremos en el futuro que abrirnos a la idea 
de un universo realmente multilinguístico. 

Sin embargo, la ley está llena de virtudes, superamos en mucho las limitantes y diferenciaciones prácticas que 
derivan de hablar diferentes lenguas nacionales, se dota de derechos plenos en la Educación y en otras materias 
de la Administración Pública a los hablantes de lenguas indígenas, superamos la limitación de considerar como 
lenguas indígenas susceptibles del ejercicio de estos derechos, sólo a aquellas lenguas que tienen expresión 
escrita. 

Finalmente se ha logrado imprimir un carácter igualitario, el único compatible con el espíritu constitucional. Es 
hoy, pues, un día crucial en la historia de los derechos lingüísticos en este país, superaremos quizá en los años 
que vienen algunos de los grandes estragos que en la idea de dominancia lingüística ha impreso a nuestro país. 
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Por estas razones, el Partido de la Revolución Democrática indiscutiblemente emitirá su voto a favor del 
proyecto de decreto que hoy nos presentan las comisiones de Asuntos Indígenas y de Educación. 

Quisiera aprovechar estos últimos minutos para expresar algunos agradecimientos personales a aquellas 
personas que son finalmente quienes permiten el trabajo legislativo, quienes siempre se encuentran detrás de 
proyectos de gran envergadura y que normalmente por desgracia permanecen en el anonimato. 

En primera instancia, quisiera hacer un reconocimiento al fallecido doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, que en 
aquellas tardes de llovizna en Jalapa enseñaba a sus alumnos de antropología la plena necesidad que este 
país tiene de ser un país multilingüe. 

Otro reconocimiento para la maestra Maricarmen Ancona, cuya radical idea igualitaria permeó absolutamente 
el proyecto inicial de ley. A los doctores Esteban Crobs y Hugo García, que podrán ver en la ley que hoy se vota 
y en la iniciativa que mi partido presentó, muchas de sus ideas y concepciones antropológicas. 

Y finalmente, a los compañeros Marbella Casanova Calam  y Juan Zúñiga Ayala, que hicieron un gran esfuerzo 
por concretar en un texto, en una iniciativa de ley, muchas ideas que muchos mexicanos durante décadas, quizá 
durante siglos, hemos tenido en esta materia. 

Hoy es un día para celebrar, hoy es un día en el que esta Cámara es sintónica con las necesidades de los 
pueblos indios de este país. 

Muchas gracias, compañeros. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Tiene la palabra el diputado Samuel Yoselevitz Fraustro, del grupo parlamentario  de Acción Nacional, hasta 
por 10 minutos. 

El diputado Samuel Yoselevitz Fraustro: 

Con su permiso, señora Presidenta; muy buenas tardes a todas y a todos. 

Hoy hago uso de esta tribuna para fijar la posición del grupo parlamentario de Acción Nacional respecto del 
proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Quiero 
empezar remarcando la importancia que para Acción Nacional tienen los pueblos y las comunidades indígenas 
de nuestra nación, porque son un núcleo de población prioritario que merece toda nuestra atención y todo 
nuestro respeto. 

Es por eso que desde todos los espacios del ejercicio público que  hoy ocupa Acción Nacional, buscamos 
opciones legislativas y de políticas públicas que realmente incidan y reflejen el desarrollo de los pueblos 
indígenas de nuestro país. Somos un partido comprometido, verdaderamente comprometido con el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los indígenas mexicanos. 

Y prueba de ello es que uno de nuestros proyectos legislativos que le dan vida a esta naciente ley fue propuesta 
por mi compañero y amigo, diputado Gumercindo Alvarez Sotelo;  integrante de nuestro grupo parlamentario, 
acorde con este compromiso, todos los diputados de Acción Nacional han estado pendientes del desarrollo de 
esta nueva ley ya fuera en consultas con expertos y en reuniones internas. 

Asimismo en todos y cada uno de los foros de consulta sobre derechos lingüísticos realizados por el dictamen; 
estuvieron presentes todos los diputados de Acción Nacional. En todo momento el análisis de la propuesta de 
dictamen lo hicimos de manera seria y responsable, buscando siempre las mejores alternativas para cumplir de 
manera efectiva con los objetivos de la ley;   garantizamos su  viabilidad técnica y presupuestaria respetando el 
marco jurídico que sostiene y norma la creación de nuestras instituciones. 
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Nuestro reconocimiento también a la Comisión de Educación que actuó en forma propositiva para enriquecer el 
presente dictamen. Lo hicimos como lo hemos hecho siempre con el compromiso y la responsabilidad que la 
nación nos exige. 

Dentro de la propuesta de Acción Nacional, el fortalecimiento y el uso de las lenguas indígenas es el elemento 
medular y compartimos que la lengua es fundamental para el desarrollo de los pueblos y que trae consigo el 
acceso a una mejor educación, multiplica los lazos de cooperación de los pueblos y comunidades indígenas. 

La educación y la unidad comunitarias son escudos imparables contra la manipulación y el engaño en el que se 
les ha sumido. Ya hemos mencionado que lo que menos necesitan los pueblos y comunidades indígenas del 
país, son actitudes populistas e irresponsables de gobiernos y de falsos dirigentes. 

Esperemos que nunca más los pueblos indígenas sean objeto de manipulación y de engaños. En una nueva 
relación entre el Estado y los pueblos, comunidades indígenas de nuestra nación, más que el asistencialismo y 
paternalismo se quiere despertar, incentivar la capacidad de los propios pueblos indígenas para que vean en 
su cultura y en su lengua un medio potencial de su desarrollo y no como un obstáculo. 

El  dictamen que hoy se somete a consideración del pleno es fruto de la reforma constitucional en materia de 
derechos y cultura indígena, que aprobó esta Cámara de Diputados, en este sentido votaremos en lo general a 
favor de este dictamen, porque representa la consolidación de un compromiso de mi partido y en este Gobierno 
con los mexicanos indígenas de nuestra nación. 

Con esta propuesta de ley estamos cumpliendo como legisladores, ya que su aprobación traerá beneficios 
diversos entre los cuales podremos mencionar el establecimiento de una ley secundaria, que representa la 
consolidación de un compromiso de mi partido y de este gobierno con los mexicanos indígenas. La inclusión 
como beneficiarios de la ley también de aquellos hablantes de lenguas indígenas provenientes de otros pueblos 
indio-americanos que se han arraigado en nuestro territorio nacional. 

La atribución del mismo valora el español y a las lenguas indígenas en sus territorios localizados y contexto, 
asimismo se especifica que nadie podrá ser discriminado a causa o en virtud de la lengua que hable, 
instauración del derecho que tiene todo mexicano a comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin 
restricción en el ámbito público o privado y se garantice el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el 
acceso a la jurisdicción del Estado en las lenguas indígenas que sean hablantes. 

Se mandata que la educación que imparta el Estado será de acuerdo a las propias características lingüísticas 
y culturales de los pueblos indígenas del país y se ordena el levantamiento de un censo socio-lingüístico para 
conocer el número y las características de los diversos grupos lingüísticos, así como de sus lenguas y variantes, 
con el objetivo de armonizar las políticas públicas con la realidad multilingüe del país. 

Con la aplicación de esta propuesta se protegerá, promoverá, preservarán, enriquecerán y desarrollarán las 
lenguas indígenas del país al enmarcar en el orden jurídico mexicano, el compromiso constitucional estando 
con los pueblos indígenas. 

Esperemos que con esta nueva ley las lenguas indígenas ya no sean sólo parte del folclor cultural, sino que 
verdaderamente se valoren, se desarrolle y se potencie su uso, que sea motivo de orgullo para los propios 
pueblos y comunidades indígenas, pero sobre todo que encuentren en ellas un medio fundamental para su 
desarrollo. 

Por todo lo expuesto, exhortamos también a las demás fracciones a emitir su voto aprobatorio. 

Por su atención, muchas gracias. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Santiago López Hernández, del PRI. 
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El diputado Santiago López Hernández: 

Yo quiero decirles nada más que no sólo hablo, sino también escribo y enseño mi lengua y quiero leer mi 
discurso. 

Con su permiso, señora Presidenta; diputadas y diputados: 

En representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es para mí un honor hacer 
uso de la palabra para celebrar la presentación en esta honorable soberanía del dictamen con proyecto de 
decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con ello el PRI cumple una 
vez más su compromiso de luchar por la reivindicación y el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas de nuestro país y un sueño que se cumple hoy de todos los pueblos indígenas. 

En los días 29 y 30 de junio del presente año, en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se celebró 
el V Foro de Consulta sobre Derechos Lingüísticos y quiero expresar lo que ahí las autoridades y representantes 
de los pueblos indígenas plantearon de manera puntual y enérgica: 

Que el Estado mexicano debe frenar su política indígena que busca homogeneizar la cultura indígena a imagen 
y semejanza de la cultura dominante nacional. Es necesario pues que la política indigenista reconozca el 
derecho de los pueblos indígenas a preservar cada uno su propia identidad. 

Es preciso que en los planes y programas de estudio a nivel nacional se inserte el estudio de las lenguas 
indígenas, para que no se pierda la continuidad en la enseñanza; esta continuidad también tiene que darse en 
los niveles preescolar, primaria, secundaria y en todos los niveles superiores. 

Se debe promover una verdadera educación bilingüe intercultural, porque lo que actualmente se imparte no lo 
es y solamente tiende a la incorporación y aculturación de los pueblos indígenas. 

Es menester motivar entre los profesores de educación indígena el uso de las lenguas maternas en igualdad 
de circunstancias, para que se logre un verdadero bilingüismobicultural. 

La educación impartida a los pueblos indígenas no sólo debe ser bilingüe, sino también pluricultural, es decir, 
tiene que reflejar el entorno cultural de las regiones donde se desarrolla el proceso de enseñanza. En todo caso, 
los gobiernos federal y estatal tienen que fomentar este modelo educativo y procurar la participación de los 
maestros, pueblos y profesionistas indígenas en este proceso. 

Es urgente pues impulsar medidas que permitan desarrollar la escritura de las lenguas indígenas para asegurar 
su preservación, transmisión a las generaciones futuras. 

Los gobiernos locales, estatales   y nacional, deberán apoyar la profesionalización de la literatura con base en 
conceptos y lenguas indígenas. 

Las lenguas maternas de México deben ser elevadas a rango constitucional para posibilitar su rescate y 
preservación.   De esta manera se fortalecería la investigación y el rescate de las lenguas indígenas, ya que en 
las circunstancias actuales los extranjeros lo estudian mejor y más que los propios mexicanos. 

Las lenguas indígenas deben ser declaradas lenguas nacionales y deben decidir su status jurídico, porque es 
necesario que en todo proceso legislativo que tenga relación con los pueblos indígenas, se tengan en cuenta 
los distintos convenios y tratados que en la materia ha firmado México, en especial el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo OIT). 

Lo que se planteó en el Foro de Consulta Sobre Derechos Lingüísticos, en Chiapas, se ve de alguna manera 
reflejado en el proyecto de la ley que se somete hoy a la consideración de esta soberanía. 

En el Capítulo I, "Disposiciones generales", se señala que su objetivo es regular el reconocimiento y protección 
de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas de México, la definición de las 
lenguas como aquellas que procedan de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento 
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del Estado de mexicano y se atribuye el valor a las lenguas indígenas nacionales y el español en su territorio, 
localización y contexto en que se hablen. 

Revisando el Capítulo II, Los Derechos de los Hablantes de las Lenguas Indígenas, encontramos que se 
consagra el derecho de todo mexicano a comunicarse en la lengua y en la que sea hablante sin restricciones 
en el ámbito público-privado, en forma oral o escrita, dispone que el Gobierno garantizará el derecho de los 
pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en lengua indígena nacional que sean 
hablantes. Determina el derecho de la población indígena para acceder a la educación obligatoria en ambas 
lenguas, la materna y el español y establece una corresponsabilidad de los hablantes de los pueblos y 
comunidades indígenas en la consecución de los objetivos de la ley en el ámbito familiar y comunitario. 

En el Capítulo III, se establece distribución de competencias en un nivel de concurrencia y coordinación entre 
la Federación, los estados, los municipios para la creación de las instituciones y la realización de actividades en 
sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos de la presente ley y para cumplir con lo 
establecido en la fracción VIII del apartado B del artículo 2o. constitucional, se incluía ordenamiento para 
establecer las políticas y acciones vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales de 
los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero. 

En el Capítulo IV se prevé la creación de institutos de lenguas indígenas a partir de la integración del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tendría a 
su cargo el desarrollo de las tareas necesarias para prever el cumplimiento de la ley y a la realización de sus 
objetivos. 

Este Instituto Nacional tendría la función específica de promover y apoyar la creación y funcionamiento de los 
institutos de los estados y municipios, con presencia de las lenguas indígenas nacionales conforme a las leyes 
aplicables en las entidades federativas. 

Como podemos ver, en este dictamen que en esta discusión le otorga el reconocimiento oficial a las lenguas 
indígenas en nuestro país, tantas veces reclamada por las comunidades y pueblos indígenas, el día de hoy 
estamos cumpliendo con esta demanda. 

Por ello, a nombre del grupo parlamentario del PRI, queremos reiterar que nuestro voto será a favor del 
dictamen, porque el compromiso del PRI es luchar para garantizar mejores condiciones de vida de nuestros 
pueblos indígenas y porque creo firmemente que en la vena de cada uno de los señores diputados de esta 
Cámara, corre sangre de indígenas, queremos pedirle hoy su voto a favor, compañeros diputados. 

Muchas gracias. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Gracias, diputado. 

Se consulta a la honorable Asamblea si hay registro de oradores en pro o en contra. 

No habiendo registro de oradores en pro o en contra en términos generales, le ruego a la Secretaría consulte a 
la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. 

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista: 

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si el dictamen se 
encuentra suficiente discutido en lo general. 

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... 

Los  diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 
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Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta la Asamblea si se 
va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley que lo contiene. 

El  diputado Carlos Raymundo Toledo (desde su curul): 

Sí, señora Presidenta. 

La verdad es todo el Capítulo IV relativo a la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que son los 
artículos 14, 15, 16 hasta el 25 y luego los transitorios segundo, tercero y quinto que también tienen relación 
con la creación de este instituto. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Gracias, señor diputado. 

Diputado Bortolini. 

El  diputado Miguel Bortolini Castillo (desde su curul):  

El artículo14. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

El artículo 14. 

Diputado Rogaciano Morales. 

El diputado Rogaciano Morales Reyes (desde su curul): 

El artículo 18, señora Presidenta. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Diputado Roberto Aguirre. 

El  diputado Roberto Aguirre Solís (desde su curul):  

Sí, muchas gracias, señora Presidenta.  Para su reserva el artículo 4o., y el artículo 7o., por favor. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Diputado Enrique Meléndez. 

El  diputado Enrique Meléndez Pérez (desde su curul): 

Gracias, señora  Presidenta.   

Esta redacción en la reserva que estoy haciendo del artículo 10 y del artículo tercero transitorio, quisiera 
expresarle que es el deseo de las comisiones unidas, en virtud de que es una equivocación en la Gaceta y el 
dictamen lo estamos haciendo tal y como la dictaminamos las comisiones y pudiera recibirme este documento 
en lugar de participar sino simplemente como fe de erratas. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 
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Como no, diputado Meléndez, envíenos el documento y lo vamos a leer, para que ya la votación recoja esta fe 
de erratas. 

Diputado Uuc-kib. 

El  diputado Uuc-kib Espadas Ancona  (desde su curul): 

Sí, diputada, para reservar el artículo 16 inciso 5) en correspondencia con el transitorio segundo. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Correcto. 

Se consulta si hay alguna otra reserva, es la última consulta sobre reservas al dictamen en lo particular. 

No siendo así, voy a dar lectura a lo que se ha reservado. 

El diputado Raymundo Toledo, el Capítulo IV, de los artículos 14 al 25 y el segundo, tercero y quinto transitorios 
vinculados con ese capítulo. 

Diputado Bortolini, el artículo 14. 

El diputado Rogaciano Morales, el artículo 18. 

El diputado Roberto Aguirre, el artículo 4o. inciso 7o. 

El diputado Uuc-kib, el artículo 16 inciso 5o., y su correspondencia con el transitorio segundo. 

Y el diputado Meléndez, a nombre de las comisiones nos entregará una fe de erratas, por un error de 
transcripción del texto del dictamen al 6o. de la Gaceta Parlamentaria. 

Si no hay ninguna reserva adicional, vamos a proceder a la votación en lo general, en lo que ordenamos el 
proceso de discusión de las reservas en lo particular. 

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico, hasta por 10 minutos, para proceder a la votación en lo 
general y en lo particular de los artículos no impugnados. 

La  Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista: 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. 

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los 
artículos no impugnados. 

(Votación.) 

Se emitieron 443 votos en pro, dos en contra y ocho abstenciones. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 443 votos. 

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los artículos 4o. y 7o. por el 
diputado Roberto Aguirre Solís, del grupo parlamentario de Acción Nacional; el 14 por el diputado Miguel 
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Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del PRD; el Capítulo IV de los artículos del 14 al 25 y los transitorios 
segundo, tercero y quinto por el diputado Carlos Raymundo Toledo, del grupo parlamentario de Acción Nacional; 
16 numeral cinco en correspondencia con el segundo transitorio por el diputado Uuc-kib Espadas Ancona y el 
18 por el diputado Rogaciano Morales Reyes.  Asimismo, la comisión planteó una fe de erratas al artículo 10 y 
tercero transitorio. 

Le ruego a la Secretaría dé lectura a la fe de erratas planteada por la comisión y aceptada por esta Mesa 
Directiva, para que la discusión que se realice y la votación en su caso, ya considere el texto corregido por la 
comisión. 

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista: 

Fe de erratas de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Dice:  artículo 10.   "El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al acceso a la 
jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes". 

Debe decir:  artículo 10.   "El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso 
a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes". 

Artículo tercero transitorio, dice: "el catálogo y delimitación a que hace referencia el artículo 20 de la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, deberá hacerse dentro del plazo de un año siguiente a la 
fecha en que quede constituido el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas conforme al 
artículo transitorio anterior". 

Debe decir:  Tercero. "El catálogo a que hace referencia el artículo 20 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, deberá hacerse dentro del plazo de un año siguiente a la fecha en que 
quede constituido el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas conforme al artículo 
transitorio anterior".  Debe omitirse "y delimitación". 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Diputado Andrade, el diputado Andrade vino a comentarme que se iba a inscribir en el debate del artículo 10, 
porque entendía que era una reserva; al ser una fe de erratas, esta Presidencia acepta el registro de la reserva 
del diputado Andrade en el artículo 10. 

El  diputado Justino Eduardo Andrade Sánchez (desde su curul): 

Gracias. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Queda entendido que se han incorporado las expresiones de la comisión en cuanto al artículo 10 y tercero 
transitorio, tal y como los leyó la Secretaría. 

Para iniciar la discusión se ofrece el uso de la palabra al diputado Roberto Aguirre Solís, para presentar sus 
observaciones al artículo 4o. y al artículo 7o. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

El diputado Roberto Aguirre Solís (desde su curul): 

Hay un cambio de orador.  El diputado Jorge Lara, presentará las reservas planteadas por el diputado Aguirre 
Solís. 

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera: 
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Agradezco a la Presidencia;   compañeras y compañeros: 

En realidad en la conferencia que tuvimos con los compañeros de las distintas bancadas, se resuelve la reserva 
del 4o. y del 7o. que se advirtió en este turno, solamente para el artículo 7o., en razón de la necesidad de 
distinguir en el texto del mismo, la aplicación y el uso de las lenguas indígenas que tienen que contar con una 
consideración diferente en el caso de que sean asuntos públicos o en el caso de que sean asuntos privados. 

De manera tal que estamos haciendo una propuesta de redacción en el siguiente sentido, diría esta reserva 
que, insisto, tiene como objetivo el distinguir los tipos de trámites o asuntos que es diferente un asunto público 
que involucra al Estado o a los órganos del mismo, o que un asunto entre particulares. 

En esa virtud el artículo 7o. quedaría con cinco párrafos en lugar de los cuatro que se nos propone.  En el primer 
párrafo se dispondría lo siguiente:  "Artículo 7o. Las lenguas indígenas serán válidas al igual que el español 
para cualquier asunto o trámite de carácter público. Se suprime: "o privado" y prosigue la redacción:  Así como 
para acceder plenamente a la gestión, servicios de información pública.  

"Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a los 
siguientes:..." 

En esta misma reserva se propone: reordenar los párrafos sin modificar su redacción, para los efectos de darle 
coherencia normativa.  Y lo que hoy es el párrafo dos, quede como párrafo cuarto.  El párrafo tercero quede 
como párrafo segundo.  El párrafo cuarto quede  como párrafo tres.  Y al final añadir para el efecto de los 
asuntos de carácter privado, un quinto párrafo del artículo 7o., que disponga lo siguiente: "Los acuerdos privados 
realizados en lenguas indígenas por voluntad de los que en ellos intervengan, serán válidos y exigibles ante las 
autoridades judiciales competentes, siempre que no contravengan el derecho vigente". 

Esa sería la reserva de finalmente el artículo 7o. y que tiene, insisto, como objetivo la clarificación de los asuntos 
públicos o privados y darle una mayor coherencia normativa, redistribuyendo los párrafos del propio artículo 
reservado. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Gracias, señor diputado.  

Por la comisión el diputado...   ¿algún comentario de la comisión?, ¿quieren verlo con el proponente? 

Diputado Héctor Sánchez. 

El diputado Héctor Sánchez López: 

Compañeras y compañeros:  

Hemos buscado consensar este artículo para evitar entrar en una discusión.  Y creemos que al añadir ese 
párrafo y hacer una separación entre lo público y lo privado, dejamos muy claramente definidos cuáles son los 
ámbitos de cada uno de ellos. 

En ese sentido y a nombre de las comisiones les decimos que avalamos esto en virtud de que fue algo discutido, 
analizado y consensado para que pudiera  pasar. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Gracias, señor  diputado. 
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Entiendo entonces que la reserva planteada para el artículo 4o. se retiró y la reserva planteada para el artículo 
7o. está en la propuesta que aceptó la comisión. ¿Es así, compañero diputado?   Correcto. 

Consulte la Secretaría si es de admitirse para su discusión y votación posterior la propuesta de modificaciones 
al artículo 7o. planteada por el diputado Jorge Alberto Lara Rivera y aprobada por las comisiones. 

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista: 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de admitirse las modificaciones planteadas 
por el diputado Jorge Alberto Lara Rivera y aceptadas por las comisiones. 

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... 

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Se admite para su discusión y votación posterior. El texto del dictamen del artículo 4o. y el texto del artículo 7o., 
con esta modificación se votarán en conjunto. 

Pasamos a la reserva del artículo 10, planteada por el diputado Eduardo Andrade Sánchez. 

El diputado Justino Eduardo Andrade Sánchez: 

Gracias, señora Presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados: 

Yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de que estamos muchas veces poniéndole obligaciones excesivas 
a los estados con dudosas facultades constitucionales. 

Dice, por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 10: "las autoridades federales y de las entidades federativas 
responsables de la procuración y administración de justicia, etcétera, etcétera". Señala que los indígenas sean 
asistidos gratuitamente. Eso está bien, tienen derecho los indígenas, de acuerdo al artículo 2o. constitucional. 

Pero estamos gravando cada vez con mayores obligaciones, que tienen un costo, a las entidades federativas a 
las que luego se les regatean los recursos. Lo que propongo, de manera que se mantenga la idea general del 
artículo y la existencia de obligaciones genéricas que los estados deben desarrollar en el ámbito de sus 
respectivas competencias, como dice el artículo 5o., es que se suprima, del segundo párrafo, la referencia "y 
de las entidades federativas" para que esta primera obligación general recaiga en las autoridades federales. Y 
en el segundo párrafo se diga: "En los términos del artículo 5o. de esta ley, en las entidades federativas y en 
los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, etcétera, etcétera", hasta el final de ese párrafo. 

Se preserva la idea, se preserva la necesidad de la asistencia, pero se deja que en el ámbito de competencia 
estatal, de acuerdo al artículo 5o., se desarrollen estas funciones estatales. 

Esa es la propuesta, muchas gracias. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Es un cambio de orden, diputado Andrade. Para que quede claro, es un cambio de orden. Si me hace favor de 
reiterar el sentido. 

El diputado Justino Eduardo Andrade Sánchez: 

Sí, efectivamente, se pasa la expresión "entidades federativas", se cambia el orden al tercer párrafo para 
incluirlas, junto con los municipios, haciendo la alusión a que es en los términos del artículo 5o. de la propia ley. 
Así es, efectivamente. 
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La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Para precisar a la comisión. El segundo párrafo del texto del dictamen quedaría: "las autoridades federales 
responsables de la procuración y administración de justicia, etcétera, etcétera". Y el tercer párrafo quedaría: "en 
las entidades federativas y en los municipios con comunidades, etcétera". 

El diputado Justino Eduardo Andrade Sánchez: 

El último párrafo quedaría: "En los términos del artículo 5o. de esta ley en las entidades federativas y en los 
municipios con comunidades indígenas... etcétera, etcétera". 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Yo le pediría a la comisión y al diputado Andrade que dialoguen, entretanto tenemos una reacción. 

Le ruego al diputado Bortolini, diputado Bortolini. 

El diputado Miguel Bortolini Castillo (desde su curul): 

Declino, señora Presidenta. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Declina su participación el diputado Bortolini. 

No sé si la comisión tenga alguna reacción o si no comparten el texto. 

Bien, parece que se requiere algún término. 

Quisiera yo pasar entonces al artículo 16 numeral 5 reservado por el diputado Uuc-kib Espadas. 

Tiene la palabra el diputado Uuc-kib. 

El diputado  Uuc-kib Espadas Ancona: 

Diputada Presidenta; señores diputados: 

Este artículo establece la conformación del Consejo Nacional del Instituto de Lenguas. 

En su inciso 5), como parte de sus integrantes establece un representante del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. Esto no está mal, pero sería mucho mejor que fuera específicamente un representante del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, por varias razones. 

El instituto es parte de los institutos que trabajan en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es un 
instituto que fue creado legalmente a través de una Ley Orgánica de este propio Congreso de la Unión y que 
legalmente en esa Ley Orgánica tiene las facultades para investigar   y conservar el patrimonio cultural 
incluyendo las lenguas indígenas. Es el órgano del Gobierno Federal en  donde funciona un Departamento de 
Lingüística, que tiene las características técnicas y científicas necesarias para poder participar plenamente en 
este consejo y cumplir con las obligaciones que este consejo tiene. 

De cualquier forma una designación hecha por el Instituto, tendría que ser avalada por el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes. Pero esta Cámara estaría precisando las características de este representante. De otra 
manera podríamos encontrarnos en eventualidades tales como que el representante del Conaculta fuera un 
cineasta, alguien dedicado a cualquiera de las bellas artes, a otras ramas de la cultura que no tienen qué ver 
específicamente con la materia a tratar por el consejo. 
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Creo que es una propuesta de poco contenido político y de alto grado de precisión técnica. 

Muchas gracias. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

¿Cómo se vincula con el transitorio segundo, diputado? 

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona: 

¡Ah! Perdón. Es que en el transitorio segundo se establecen los pasos para la instalación del Consejo Nacional 
y en él se incluye al Conaculta. 

Si en el artículo 16 se acepta que sea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, consecuentemente en el 
transitorio segundo, también tendría que ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Diputado Uuc-kib, ¿le parece que su propuesta la discutamos cuando discutamos el Capítulo IV que está 
reservado en su conjunto del artículo 14 al 25? 

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona: 

Sí, es correcto, diputada. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Gracias, diputado. 

Me informan que la comisión tiene una reacción a la propuesta de texto del artículo 10 presentado por el 
diputado Andrade. 

Activen el sonido en la curul del diputado Héctor Sánchez. 

El diputado Héctor Sánchez López (desde su curul): 

Señora diputada, ya consensamos y la comisión está de acuerdo en esa modificación que propone el diputado 
Andrade, en virtud de que no afecta mayormente el contenido de dicho artículo. 

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Gracias, diputado Sánchez. 

Le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de admitirse la propuesta de modificación planteada por 
el diputado Eduardo Andrade Sánchez al artículo 10. 

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista: 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de admitirse la modificación propuesta por 
el diputado Eduardo Andrade Sánchez al artículo 10. 

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... 

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... 
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La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: 

Se admite para su discusión y votación posterior. 

Pasamos a la reserva presentada por el diputado Carlos Raymundo Toledo en relación al Capítulo IV, artículos 
del 14 al 25 y sus vinculaciones con el segundo, tercero y quinto transitorios. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Raymundo Toledo. 

El diputado Carlos Raymundo Toledo: 

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros: 

Hace rato mi compañero de bancada comentaba que como fracción parlamentaria tomamos con seriedad el 
asunto que estamos discutiendo.  En efecto, en la discusión de este dictamen algunos legisladores de Acción 
Nacional cuestionamos la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.   Pensamos que no sería del 
todo responsable crear un nuevo organismo público sin haber revisado la efectividad de las políticas públicas y 
la forma en que están operando las instituciones gubernamentales que atienden a los pueblos indígenas. 

Actualmente todos los grupos parlamentarios coincidimos en la necesidad de hacer un rediseño institucional del 
Instituto Nacional Indigenista que desde su decreto de creación en 1948 no ha sido reformado, por lo que no 
responde a lo que dispone el artículo 2o. constitucional para atender a los pueblos y comunidades indígenas. 

Además la figura jurídica de este instituto es de un organismo descentralizado, con atribuciones en materia de 
estudios y preservación de las lenguas indígenas, lo que haría innecesario crear otro organismo de la misma 
naturaleza jurídica para cumplir con este fin, que bien podría seguir atendiendo el INI o la propia Secretaría de 
Educación Pública en el área de educación intercultural bilingüe indígena. 

Criticamos ciertamente que se opte por el camino más sencillo, o sea, la creación de más organismos públicos 
sin revisar y reformar los que actualmente ya están funcionando. 

No obstante, durante la discusión del dictamen no fuimos y no seremos nunca intransigentes.  Manifestamos 
después de todo voluntad y cooperamos en forma propositiva para la creación de una unidad administrativa que 
se encargara de hacer cumplir lo que dispone lo propuesto en la ley. 

Argumentamos que lo más factible era contar con un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública, que tuviera el respaldo de la Secretaría y al mismo tiempo permitiera que ésta observara en su creación 
el equilibrio y la búsqueda de la eficiencia presupuestaria. 

Dijimos que en términos de eficiencia, eficacia y obtención de resultados los órganos desconcentrados han 
demostrado ser funcionales y han cumplido con los fines para los que fueron creados, con mayor razón se 
justificaba que fuese un órgano desconcentrado aquél que va a empezar a funcionar y del cual no se tienen 
antecedentes administrativos en términos de las funciones que deberá cumplir. 

También dijimos que si se trataba de crear un órgano desconcentrado la Cámara de Diputados demostraría el 
compromiso con los pueblos y las comunidades indígenas y al mismo tiempo se evidenciaría con mesura y 
responsabilidad en la asignación de los recursos públicos por parte de los legisladores. 

También dijimos que si lo que buscábamos era que el instituto entrara en funciones lo más pronto posible, la 
figura de órgano desconcentrado más viable, ya que la Secretaría de Educación Pública tendría mayor facilidad 
para reasignar sus recursos para darle vida a este nuevo órgano. 

Que la creación de un organismo descentralizado requería de modificaciones importantes a la propuesta de 
Presupuesto de Egresos del Ejecutivo, por lo que sería muy poco probable que pudiera entrar en funciones para 
el próximo año. 
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En un momento se nos dijo que se estaba totalmente de acuerdo con la propuesta alterna que les presentamos 
sobre el Instituto, que se compartía el objeto, las funciones, las características que debería tener el director 
general y, en general, todo sobre su creación y normatividad, pero que debería ser descentralizado. 

Si independientemente de la figura jurídica que adoptara el organismo éste realizaría las mismas funciones, la 
pregunta que surge es: ¿Por qué no aceptar nuestra propuesta de crear un órgano desconcentrado, ya que 
como se dijo anteriormente, resulta más factible desde el punto de vista económico y puede operar más 
rápidamente? 

Estas son las razones por las cuales nos hemos reservado este capítulo y los transitorios segundo, tercero y 
quinto del proyecto de dictamen.   

Tenemos una propuesta que además la hicimos llegar a las Comisiones Unidas, que dejó en la mano aquí de 
la Secretaría, para por si las Comisiones Unidas desean retomarla para crear un órgano desconcentrado que 
cumplirá exactamente las mismas funciones en las que propone el dictamen. 

Nosotros no creemos sinceramente que con mayor burocracia se les dé respuesta a los pueblos indígenas. 

Muchas gracias. 

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

Gracias, señor diputado. 

Por la comisión, en pro del dictamen, el diputado Melitón Morales. 

El diputado J. Melitón Morales Sánchez: 

Señora Presidenta; compañeros diputados: 

El respetable señor diputado que acaba de hacer uso de la palabra y entre otras cuestiones ha realizado 
manifestaciones en cuanto a organismo desconcentrado o descentralizado del Instituto Nacional para las 
Lenguas Indígenas que plantea el artículo 14 del dictamen presentado por las comisiones unidas de Educación 
y Asuntos Indígenas, plantea el señor diputado que éste es un asunto de economía y pienso que tiene razón. Y 
a quienes pensamos que este instituto debe ser descentralizado, también nos debe otorgar la razón que es un 
asunto de justicia. Hay que emplear la economía para la justicia social. 

Me permito con todo respeto dar lectura al artículo 14; a la primera parte del artículo 14. 

"Capítulo IV. Del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Se crea el Instituto de Lenguas Indígenas como 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las 
lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la 
nación y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia." 

Significa entonces que el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, propuesta por el dictamen de las 
comisiones unidas como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, tiene funciones 
esenciales para la vida de México. 

El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas debe promover el fortalecimiento de las lenguas indígenas, la 
preservación de las lenguas indígenas y debe garantizar el desa-rrollo de las lenguas indígenas en el territorio 
nacional. Pero además este Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas debe promover y ejecutar medidas 
para el conocimiento y disfrute de la riqueza de la cultura nacional y asimismo, este instituto debe asesorar a 
los tres órdenes de gobierno. 
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En forma comedida me permito hacer algunas consideraciones sobre la condición de organismo 
desconcentrado o descentralizado del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 

¿Cuál es la connotación y las diferencias entre uno y otro conceptos jurídicos de órgano descentralizado 
desconcentrado? Un organismo descentralizado que es o que propone el dictamen de las comisiones unidas, 
un organismo descentralizado depende indirectamente de una Secretaría del Ejecutivo Federal o Estatal, un 
organismo descentralizado invariablemente tiene personalidad jurídica, un organismo descentralizado siempre 
tiene patrimonio propio, un organismo descentralizado posee facultades más autónomas, en tanto que un 
organismo desconcentrado es un organismo inferior subordinado a una Secretaría o al Ejecutivo Federal o 
estatal en una entidad federativa. 

Un organismo descentralizado puede contar o no con personalidad jurídica, un organismo desconcentrado 
puede contar o no con patrimonio propio, un organismo desconcentrado tiene facultades limitadas en virtud de 
que se encuentra subordinado a un superior jerárquico. 

Por otra parte, señores diputados, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 45 dispone 
lo siguiente: “son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión 
o por decreto del Ejecutivo Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la 
estructura legal que adopte.” 

En este sentido y por exclusión cualquier ente público que sea creado sin las características señaladas en el 
dispositivo transcrito y que reúna las características referidas en el  comparativo anterior, es un organismo 
desconcentrado. Además de que este último, el organismo desconcentrado puede nacer a la vida jurídica 
mediante leyes, decretos o reglamento interior e incluso por acuerdos. 

En este orden de ideas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal también en el artículo 17 dispone 
lo siguiente:  "para la más eficaz y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de 
Estado y departamentos administrativos, podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les 
estarán jerárquicamente subordinados y tendrá facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro 
del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

La  Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

Diputado Melitón, ¿acepta usted una pregunta del diputado Gumercindo Alvarez? 

El  diputado J. Melitón Morales Sánchez: 

Es una intención distractora, prosigo con mi argumentación y termino. 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

Adelante, señor diputado. 

El  diputado J. Melitón Morales Sánchez: 

La distinción entre estos dos entes de derecho público descritos, estriba en su naturaleza jurídica y por tanto 
sus características y peculiaridades dependen del grado de autonomía o del grado de subordinación. 

El grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, emitirá su voto a favor para que el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas se constituya como organismo descentralizado y estará concordante con los criterios que 
han mostrado otras fuerzas fundamentales para comprometerse de manera congruente y con una solidaridad y 
actitud de integridad con los indígenas de México. 

Muchas gracias. 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 
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Gracias.  

Consulte la Secretaría si es de admitirse la propuesta presentada por el diputado Carlos Raymundo Toledo, en 
el sentido diverso a lo que plantea el Capítulo IV, artículos del 14 al 25 y  segundo, tercero y quinto transitorios. 

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista: 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de admitirse la propuesta del diputado 
Carlos Raymundo Toledo. 

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... 

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... 

La  Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

La Presidencia no tiene ningún problema en abrir el tablero aunque es evidente que hay mayoría por rechazarla. 

Se desecha la propuesta presentada por el diputado Carlos Raymundo Toledo. 

Consulte la Secretaría si en torno a los temas planteados, es de admitirse la propuesta presentada por el 
diputado Uuc-kib Espadas Ancona con un texto consensado por la comisión y él, al que le dará lectura. 

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona: 

El texto, señora Presidenta, señores diputados,  el texto al que se… El consenso al que se llegó fue 
efectivamente incluir a un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia pero no en sustitución 
del representante de Conaculta, sino en adición. De esta manera el artículo 16 sufriría las siguientes 
modificaciones: 

"El consejo nacional se integrará con, dice: siete representantes de la Administración Pública Federal…"   Diría 
la propuesta… dice:  ocho representantes de la Administración Pública Federal. Y luego se agrega un inciso 8) 
que dice: "un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia…" 

Consecuentemente se reforma el transitorio segundo para añadir después de… "de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, del Consejo Nacional de Antropología e Historia". 

Esa es la propuesta consensada, señora Presidenta. 

La  Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

Gracias, señor diputado.    

Consulte la Secretaría si es de admitirse la propuesta presentada por el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, en 
relación al artículo 16 numeral 5 en correspondencia con el segundo transitorio. 

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:    

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de admitirse la propuesta del diputado Uuc-
kib Espadas Ancona con referencia al artículo 16 numeral cinco en correspondencia con el segundo transitorio. 

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... 

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... 
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La  Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

Se admite la propuesta.    

Para referirse a su reserva el artículo 18, tiene la palabra el diputado Rogaciano Morales Reyes. 

El diputado Rogaciano Morales Reyes:   

Con permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: 

El artículo 17 dice que las reglas de funcionamiento del órgano de Gobierno, la estructura administrativa y 
operativa, así como las facultades y reglas de ejecución del órgano de dirección del Instituto se establecerán 
en el Reglamento Interno del Organismo y que serán expedidas por el consejo nacional. 

Eso es lo que se asienta en el primer párrafo, sin embargo se ve expresamente que la intención de las 
comisiones es que desde esta ley ya el director general tenga explicitadas las atribuciones para poder 
desempeñar sus funciones, entonces considerando que pudiera ser en un momento dado que el director no 
fuera abogado o que siéndolo por aquello de que físicamente no se puede estar simultáneamente en dos sitios 
o más y que en cambio jurídicamente sí se puede tener el don de la ubicuidad,  estamos sugiriendo reestructurar 
el artículo 18 para por otro lado hacer una relación incluyendo en la primera fracción un poder especial, expreso 
y judicial para que el apoderado en el caso pueda transigir, pueda desistirse, pueda comprometer en árbitros, 
pueda absolver y articular posiciones, pueda hacer cesión de bienes y para los demás actos que expresamente 
determine la ley.  Aquí antecede el  poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales 
y las especiales que requieran cláusula especial, ya que de no tener las atribuciones a que me referí en forma 
especial, pudiera ser que el director en algún procedimiento de tipo legal no pudiera absolver posiciones, porque 
no cuenta con esas atribuciones. 

En segundo lugar, se relaciona el poder general para actos de administración y no hay mayor observación ahí 
y en tercer lugar el poder general para ejecutar actos de riguroso dominio y tampoco, pero se sugiere que por 
lo que dije, el director general quede especialmente facultado para sustituir el poder total o parcialmente, pero 
conservando su titularidad y para revocar sustituciones, en asuntos específicamente relacionados en el 
documento en que se otorgue dicha substitución, para que se pueda atender simultáneamente de ser necesario 
los diferentes asuntos del instituto o por algún especialista o por algún abogado si es que el director no fuera 
abogado. 

Pero además tratado de aportar, hay algunas legislaciones en el país, en la que como en mi estado el artículo 
2415 estatuye que cuando en un documento que contiene un poder no se específica plazo para el mismo, 
término para el mismo, entonces se entiende otorgado por un año y vienen las objeciones a la personalidad del 
representante. 

Entonces se sugiere un párrafo que diga: "estos poderes se entienden otorgados en tanto el director general 
este en funciones", y por último se sugiere que el director informe del ejercicio de todas   estas atribuciones al 
consejo nacional, naturalmente para control del máximo órgano. 

Compañeras y compañeros: la propuesta que se hace es en atención a que se interpreta que no obstante 
que  en el 17 el consejo nacional, va a poder emitir un reglamento y en él explicitar las atribuciones  del director, 
interpreté que la intención de los compañeros que forman estas comisiones al hablar de los poderes  del director 
general en el artículo 18, querían, deseaban que ya desde aquí se tuvieran contempladas sus atribuciones para 
hacer ágil esto, sobre todo cuando haya cambios, que no tenga el director que esperar hasta  que se reúna el 
órgano superior del instituto, para recibir  el poder. 

Así nada más en todo caso si se ofrece, está el nombramiento, están las atribuciones y todo se hace más ágil. 
Apelo a su generosidad, es con el fin de aportar. 

Muchas gracias. 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:   
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Gracias, diputado Rogaciano. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de admitirse la propuesta presentada por el diputado Rogaciano. 

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista: 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de admitirse la propuesta del diputado 
Rogaciano Morales Reyes. 

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... 

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:   

Se desecha la propuesta planteada por el diputado Rogaciano Morales. 

Hemos recibido solicitud que esta Presidencia atienda, para que la votación del Capítulo IV, artículos 14 al 25, 
segundo, tercero, y quinto transitorios se haga de manera independiente y no en conjunto. 

Vamos entonces a proceder primero a votar los artículos que votaremos en conjunto e inmediatamente después 
de ellos los artículos vinculados con el Capítulo IV, artículos del 14 al 25.  La votación será la siguiente: 

El artículo 10 con las modificaciones propuestas por el diputado Eduardo Andrade Sánchez y la fe de erratas 
planteada por la comisión; el artículo 4o. en sus términos, en los términos del dictamen; el artículo 7o. con las 
modificaciones propuestas por el diputado Jorge Alberto Lara Rivera; el artículo 14 en sus términos; el artículo 
18 en sus términos. Eso es lo que votaremos y el artículo 16 numeral V en correspondencia con el segundo 
transitorio, con la modificación propuesta por el diputado  Uuc-kib Espadas Ancona. 

Obviamente si hay modificaciones al Capítulo IV, artículos 14 al 25, tendremos que ver el tema del artículo 16 
numeral 5. 

Queda claro entonces. Estamos votando el 10 con las modificaciones y la fe de erratas; el 4o. en sus términos; 
el 7o. con modificaciones planteadas por el diputado Jorge Alberto Lara Rivera; el 14 en sus términos; el 18 en 
sus términos y el 16 numeral 5 en correspondencia con el segundo transitorio. 

Le ruego a la Secretaría abra el sistema de votación electrónica hasta por 10 minutos. 

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:  

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 
10 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos referidos por la Presidencia. 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:   

Compañeros diputados, hubo una confusión de parte de esta Presidencia, están a votación, tal y como nos lo 
plantearon quienes presentaron su objeción, los artículos del 14 al 25 y el segundo, tercero y quinto transitorios, 
por lo que la votación que estamos efectuando en este momento se vincula con el artículo 10, con el artículo 
4o. y 7o., específicamente con esos artículos y la votación  subsecuente es la que se vincula con los artículos 
del 14 al 25 y los transitorios. 

Compañeras y compañeros diputados, estamos cerrando el registro. Como las reservas son varias y tenemos 
que organizar la información que nos han entregado, quiero solicitar su autorización para proceder a la votación 
en lo general e inmediatamente concluida la votación, dar lectura a la lista de reservas, tal como me lo indica el 
guión.  ¿Me autorizan a hacerlo así? 
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La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista: 

Se emitieron 410 votos en pro, siete en contra y 19 abstenciones. 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel 

Aprobados los artículos 14 y 7o. en los términos expresados por esta Presidencia por 410 votos. 

Pasamos a la votación de los artículos: 14 en sus términos, 15 en sus términos, 16 en sus términos, 16 en el 
numeral 5 con las modificaciones propuestas por el diputado Uuc-kib Espadas, 17 en sus términos, 18 en sus 
términos, 19 en sus términos, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 en sus términos, y del segundo transitorio con la 
modificación planteada por el diputado Uuc-kib Espadas y el tercero y quinto transitorios en sus términos. 

La votación a favor es en los términos del dictamen con la modificación referida y la votación en contra, es en 
contra de lo planteado por el dictamen. 

Le ruego a la Secretaría abrir el sistema de votación hasta por cinco minutos. 

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista: 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. 

Abrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos 
referidos por la Presidencia. 

(Votación.) 

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista: 

Se emitieron 208 votos en pro, 214 votos en contra, dos abstenciones. 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

Se rechazan del texto del dictamen, los artículos del 14 al 25, el segundo, tercero y quinto transitorios 
del proyecto presentado. 

Señores diputados, esta Presidencia desea hacer una consideración al pleno para el caso de que en las 
sesiones subsecuentes, el pleno decida encontrar alguna alternativa. Al haberse rechazado los artículos en 
ejercicio democrático de los legisladores del 14 al 25, segundo, tercero y quinto transitorios, es probable que la 
ley quede sin sustancia. 

Siendo ese el caso, de cualquier manera se procede a declarar aprobada en lo general y en lo particular 
tal y como lo expresó este pleno y se remite al Senado para los efectos constitucionales. 
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12-12-2002 
Cámara de Senadores. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, y se reforma la fracción IV del artículo 7º de la Ley General de Educación. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Educación y Cultura, y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 12 de diciembre de 2002. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 7º DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 12 de Diciembre de 2002 

 
 
CAMARA DE DIPUTADOS 
 
- La C. Secretaria Castellanos Cortés: Por instrucciones de la Presidencia daré lectura al oficio que se recibió 
de la Cámara de Diputados. 

“Secretarios de la H. Cámara de Senadores 

Xicoténcatl No. 9 Ciudad. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto 
de Decreto por el que se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y se reforma 
la fracción IV del artículo 7º de la Ley General de Educación, aprobado en esta fecha por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 

México, D.F., a 11 de diciembre del 2002. 

Dip. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Dip. Adela Cerezo Bautista, Secretaria”. 

Es todo, señor Presidente. 

- El C. Presidente Jackson Ramírez: Se turna la minuta referida a las Comisiones Unidas de Asuntos 
Indígenas; de Educación y Cultura, y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente. 
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14-12-2002 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Educación y Cultura, y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto que crea Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas y Reforma la fracción IV del artículo 7° de la Ley General de Educación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 69 votos en pro, 0 en contra y 36 abstenciones. 
Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado e) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 14 de diciembre de 2002. 
Discusión y votación 14 de diciembre de 2002. 

 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS; DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 7° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 14 de Diciembre de 2002 

 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGUIS-TICOS DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS Y REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 7º DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACION 
 
(Dictamen de primera lectura) 

“COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDIGENAS; DE 
EDUCACION Y CULTURA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

H. ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Educación y Cultura, y de Estudios Legislativos, fue turnado 
para su estudio dictamen correspondiente, la minuta que contiene proyecto de Decreto que crea Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y Reforma la fracción IV del artículo 7° de la Ley General 
de Educación, procedente de la H. Cámara de Diputados. Del resultado del análisis, estudio y aprobación del 
dictamen, estas comisiones, con fundamento en los artículos 7l y72 fracción A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55, 60, 62, 63, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen. 

ANTECEDENTES 

En sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2002, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, turnó a 
las Comisiones de Asuntos Indígenas; de Educación, y de Estudios Legislativos, minutade la H. Cámara de 
Diputados, con proyecto de Decreto de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y 
reforma a la fracción IV del artículo 7° de la Ley General de Educación 

Mediante la minuta de referencia, se dictaminaron iniciativas sobre la Ley Federal de Derechos Lingüísticos, 
presentada el 25 de abril de 2001, por el Diputado Uuc Kib Espadas Ancona, de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática y la iniciativa de la Ley General de Lenguas Indígenas del Diputado 
Gumercindo Alvarez Sotelo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentada el día 29 de 
abril del 2002. 

Por tener los elementos necesarios para la sustentación del dictamen, las Comisiones Unidas de Asuntos 
Indígenas y de Educación Pública y de Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, fue presentado y aprobado por el Pleno de la Colegisladora en los términos contenidos en la minuta, el 
día 11 de diciembre de 2002, y remitió a esta Cámara de Senadores, para los efectos legales correspondientes 

VALORACION DE LA MINUTA 
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Los integrantes de estas comisiones valoran el análisis realizado por la Colegisladora sobre los motivos y 
alcances de la creación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reformas a la 
fracción IV del artículo 7° de la Ley General de Educación. 

Estas comisiones unidas resaltan la preocupación de la Colegisladora para observar la legislación nacional y 
los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el ámbito internacional, que reconocen los derechos 
lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas del país. En ese sentido el gobierno federal firmó en 1996, 
los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en cuyo numeral seis inciso I, se compromete a promover y desarrollar 
las lenguas y culturas de los Pueblos indígenas. Asimismo, en las recientes reformas constitucionales en materia 
de derechos y cultura indígenas, el artículo 2° Apartados A y B advierte la importancia de conservar y preservar 
las lenguas indígenas a fin de acceder plenamente de la jurisdicción del Estado. 

En el ámbito internacional el Estado mexicano, ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
la cual establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de 
seguridad y obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
firmado por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado de la República en septiembre de 1990, establece 
en su artículo 28. Numeral 3. que deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los 
pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas; y, la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que nuestro país firmó el 26 de enero de 1990, en sus artículos 17, inciso d, establece el derecho de 
los niños indígenas a que los medios de comunicación tomen en cuenta sus necesidades lingüísticas y el artículo 
29, numeral I, incisos c y d, señalan que la educación deberá encaminarse al respeto a la identidad propia y al 
idioma del niño. 

Estas comisiones valoran la coincidencia de la Colegisladora para reconocer el valor de las lenguas indígenas 
y la pertinencia de otorgar a dichas lenguas la misma validez. Las comisiones adoptaron la propuesta de 
identificar las lenguas indígenas nacionales por su origen histórico, ya que se hablan desde antes de la colonia 
y el establecimiento del Estado mexicano. 

Estas comisiones reconocen que el idioma es una característica consustancial al ser humanos, es el medio por 
el cual el hombre ha podido abstraer y expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos, descubrimientos y 
sueños. Es además, ese conjunto de sonidos, texturas sonoras, formas gramaticales, grafías, símbolos y 
tradiciones estilísticas por los que se transmite el conocimiento y la experiencia a través del tiempo y de 
generación en generación. Es elemento distintivo de pueblos y naciones, así como de sus respectivas culturas. 

Las comisiones que dictaminan coinciden con la Colegisladora que el vínculo de las lenguas con los pueblos y 
culturas es tan estrecho que la supervivencia y florecimiento de aquéllas, corresponde al grado de desarrollo 
de éstos. Ningún pueblo sobrevive a la muerte de su lengua materna, por lo que con estas disposiciones todas 
las lenguas nacionales serán parte del patrimonio histórico y cultural de nuestra nación en virtud que se les 
reconoce los mismos derechos para su uso, difusión y desarrollo ya que la Nación mexicana es la síntesis de 
la unión y el conflicto entre las culturas indígenas y la cultura española, en las que las respectivas lenguas 
jugaron un papel relevante. El proceso ha durado más de 500 años, y a pesar de que el idioma español fue 
impuesto como lengua común de la nación emergente, las raíces y lenguas indígenas se resisten a morir o 
perderse en el olvido. Más de diez millones de mexicanos indígenas siguen usando cotidianamente su lengua 
materna, que han preservado y en algunos casos hasta enriquecido sus formas de expresión. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Educación y 
Cultura, y de Estudios Legislativos, convencidos de la realidad de los pueblos y comunidades indígenas, 
consideramos de suma importancia que el Estado mexicano reconozca expresamente y garantice el ejercicio 
de los derechos de todos los hablantes de las lenguas indígenas nacionales y rescatar su valor y significación 
histórico cultural fortaleciendo así muchas lenguas y culturas indígenas que permanecen vivas. 

SEGUNDA.- Estas comisiones reconocen, que el México actual es resultado de la confluencia de diversas 
culturas y de sus vertientes lingüísticos, por lo que con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas y reformas a la fracción IV del artículo 7° de la Ley General de Educación, se otorga el mismo valor 
a las lenguas indígenas frente al español y a cualquier otro idioma. 

TERCERA.- El objetivo de regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y 
colectivos de los pueblos indígenas consideramos que es vital para el sano desenvolvimiento de la sociedad 
mexicana, para lograr una mayor y efectiva interacción social avanzando con acciones claras para erradicar la 
discriminación social a causa o virtud de la lengua que hable todo mexicano. 
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CUARTA.- Estas comisiones estiman que garantizar el derecho de los mexicanos a comunicarse en su lengua 
en forma oral o escrita, es también el camino seguro para tener acceso de todos a la jurisdicción plena del 
estado para lograr una educación y una corresponsabilidad de los habitantes de los pueblos y comunidades 
indígenas en los proyectos y objetivos de la nación mexicana. 

QUINTA.- Estas comisiones también consideran que la concurrencia y coordinación entre la Federación, 
estados y municipios para crear instituciones y realizar actividades en sus respectivos ámbitos de competencia 
en esta materia, tendrán con esta ley reglas claras para cumplir con su objetivo. 

ADICIONES PROPUESTAS A LA MINUTA POR LAS COMISIONES UNIDAS QUE DICTAMINAN 

Con base en una amplio análisis y discusión consecuente, realizadas por estas comisiones unidas en torno al 
propósito y al contenido de las iniciativas que dieron origen a este proceso legislativo, así como respecto de las 
consideraciones de las comisiones dictaminaras de la Colegisladora, determinaron, adicionar el Capítulo IV 
denominado “Del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas” con los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 y 25, así como los Transitorios correspondientes. 

Lo anterior lo planteamos con el objetivo primordial de ser congruente con el espíritu de la reforma en materia 
de derechos y cultura indígena al artículo 2° constitucional, publicado el 14 de agosto de 2001, el cual señala 
que “la Nación mexicana es única e indivisible, con una composición pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas”. “El mismo artículo en su apartado A fracción IV reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas, para “Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que constituyen su cultura e identidad” y en el apartado B fracción II, señala la obligación del Estado 
de “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. “Así como también con el artículo 28 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la 
Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 28 punto 3 señala: “Deberán adoptarse disposiciones 
para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las 
mismas”. 

En atención a las anteriores reflexiones y con el ánimo de establecer y ampliar los escenarios que construyan 
una mejor y efectiva convivencia de los pueblos y comunidades indígenas en el contexto nacional de nuestro 
tiempo, reconociendo sus va-lores que ancestralmente han venido conservando, el texto de la adición se 
propone en los siguientes términos: 

Capítulo IV 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS 

ARTICULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y 
desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la 
riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas 
necesarias en la materia. Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características 
y atribuciones: 

a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación 
con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas. 

b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas 
nacionales. 

c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento; 
estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los espacios públicos y los medios 
de comunicación, de acuerdo a la normatividad en la materia. 

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos y profesionales 
bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean conocedores de la cultura 
de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, así como a diplomados y 
cursos de especialización, actualización y capacitación. 

e) Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo. 

f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de la 
lectoescritura en lenguas indígenas nacionales. 
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g) Realizar y promover investigación básica y aplicada para mayor conocimiento de las lenguas indígenas 
nacionales y promover su difusión. 

h) Realizar investigaciones para conocer la diversidad de las lenguas indígenas nacionales, y apoyar al Instituto 
Nacional de Estadística, Geografia e Infonnática a diseñar la metodología para la realización del censo socio 
lingüístico para conocer el número y distribución de sus hablantes. 

i) Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de las instancias de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y de 
los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas en la materia. 

j) Infonnar sobre la aplicación de lo que dispone la Constitución, los tratados internacionales rati-ficados por 
México y esta Ley, en materia de len-guas indígenas, y expedir a los tres órdenes gobierno las recomendaciones 
y medidas pertinentes para garantizar su preservación y desarrollo. 

k) Promover y apoyar la creación y funcionamiento de institutos en los estados y municipios, conforme a las 
leyes aplicables de las entidades federativas, según la presencia de las lenguas indígenas nacionales en los 
territorios respectivos. 

1) Celebrar convenios, con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con personas 
físicas o morales y con organismos públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros, con apego a 
las actividades propias del Instituto y a la normatividad aplicable. 

ARTICULO 15. La administración del Insti-tuto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de un Consejo 
Nacional, como órgano colectivo de gobierno, y un Director General responsable de lfuncionamiento del propio 
Instituto. 

El domicilio legal del Instituto será la ciudad de México, Distrito Federal. 

ARTICULO 16. El Consejo Nacional se integrará con: siete representantes de la administración pública federal, 
tres representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas, y tres 
representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, 
preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 

Los representantes de la administración pública federal son los siguientes: 

l) El Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá en su carácter de titular de la coordinadora de sector, 
con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

2) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el nivel de Subsecretario. 

3) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social. 

4) Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

5) Un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

6) Un representante del Instituto Nacional Indigenista. 

7) Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El Director General será designado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a propuesta de una 
terna presentada por el Consejo Nacional y podrá permanecer en el cargo por un periodo máximo de 6 años; 
preferentemente hablante nativo de alguna lengua indígena; con experiencia relacionada con alguna de las 
actividades sustantivas del Instituto y gozar de reconocido prestigio profesional y académico en la investigación, 
desarrollo, difusión y uso de las lenguas indígenas. 

ARTICULO 17. Las reglas de funcionamiento del órgano de gobierno, la estructura administrativa y operativa, 
así como las facultades y reglas de ejecución del órgano de dirección del instituto, se establecerán en el 
Reglamento Interno del organismo y que serán expedidas por el Consejo Nacional. 

El órgano de gobierno se reunirá cada seis meses de manera ordinaria, y de manera extraordinaria cuando sea 
convocado por su Presidente; se integrará por la mayoría de sus integrantes, y sus decisiones se adoptarán 
con la mayoría de los presentes. 

ARTICULO 18. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Director General tendrá las facultades de dominio, 
de administración y para pleitos y cobranzas, incluyendo las que requieran de cláusula especial sin más 
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limitaciones que las específicas que le llegue a imponer en forma general el Estatuto o temporales por parte del 
Consejo Nacional. 

ARTICULO 19. El órgano de vigilancia administrativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará 
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 

ARTICULO 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios 
particulares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, y de las 
instituciones académicas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas; el 
catálogo será publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 21. El patrimonio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se integrará con los bienes que 
enseguida se enumeran: 

I. La cantidad que anualmente le fije como subsidio el gobierno federal, a través del Presupuesto de Egresos; 

II. Con los productos que adquiera por las obras que realice y por la venta de sus publicaciones, y 

III. Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas o de instituciones 
públicas o privadas. 

ARTICULO 22. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones señaladas en esta Ley y 
conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del apartado B, del artículo 2° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos y cultura indígena, 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 en los presupuestos de egresos que aprueben para 
proteger, promover, preservar, usar y desarrollar las lenguas indígenas. 

ARTICULO 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se 
regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado A del artículo 
123 constitucional. 

ARTICULO 24. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus correlativos estatales en su caso, promoverán 
que las autoridades correspondientes expidan las leyes que sancionen y penalicen la comisión de cualquier tipo 
de discriminación, exclusión y explotación de las personas hablantes de lenguas indígenas nacionales, o que 
transgredan las disposiciones que establecen derechos a favor de los hablantes de lenguas indígenas 
nacionales, consagrados en esta ley. 

ARTICULO 25. Las autoridades, instituciones, servidores y funcionarios públicos que contravengan lo dispuesto 
en la presente ley serán sujetos de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto de la 
Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, referente a la responsabilidad de los servidores públicos 
y sus leyes reglamentarias. 

TRANSITORIOS 

El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se constituirá dentro de los seis meses 
siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para este efecto, el Secretario 
de Educación Pública convocará a los directores y rectores de las escuelas, instituciones de educación superior 
y universidades indígenas, instituciones académicas, incluyendo entre éstas específicamente al Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, así como organismos civiles para que hagan la 
propuesta de sus respectivos representantes para que integren el Consejo Nacional del Instituto. Recibidas 
dichas propuestas, el Secretario de Educación Pública, los representantes de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto Nacional Indigenista, de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, resolverán sobre la integración del primer Consejo Nacional del Instituto que fungirá por el periodo 
de un año. Concluido este plazo deberá integrarse el Consejo Nacional en los términos que determine el 
Estatuto que deberá expedirse por el primer Consejo Nacional dentro del plazo de seis meses contado a partir 
de su instalación. 

El catálogo a que hace referencia el artículo 20de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, deberá hacerse dentro del plazo de un año siguiente a la fecha en que quede constituido el Consejo 
Nacional del Instituto Nacional de Indígenas, conforme al articulo transitorio anterior. 
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La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establecerá dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, la partida correspondiente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que cumpla con los 
objetivos establecidos en la presente ley. 

MODIFICACIONES A LAMINUTA 

En razón de las anteriores adiciones y con el objeto de sistematizar y ordenar los artículos transitorios, se 
proponen los siguientes cambios los artículos segundo, tercero, cuarto y quinto de la minuta pasan a ocupar los 
números cuarto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente. 

De conformidad con lo anterior y dado que existen adiciones al contenido de la minuta enviada por la 
Colegisladora, solicitamos proceda en términos del artículo 72 fracción e) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las comisiones que dicta-minan, someten 
a la aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGUISTICOS DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS Y REFORMA LA FRACCION IV, DEL ARTICULO 7° DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACION 

ARTICULO PRIMERO. Se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas conforme al 
texto siguiente. 

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGUISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por ob-jeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, 
individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo 
de las lenguas indígenas. 

ARTICULO 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio 
nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos 
indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que 
se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de 
comunicación. 

ARTICULO 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La 
pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la 
Nación mexicana. 

ARTICULO 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son 
lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en 
que se hablen. 

ARTICULO 5. El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, Federación, Entidades Federativas y 
municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la 
preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. 

ARTICULO 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de 
comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, 
destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de 
acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas 
en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y 
el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país. 

ARTICULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de 
carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado 
corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente: 

a).- En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas 
indígenas, los gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, 
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determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que 
las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. 

b ).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las 
medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias. 

La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios 
audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios 
dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios. 

ARTICULO 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la 
lengua que hable. 

Capítulo II 

DE LOS DERECHOS DE LOS HABLANTES DE LENGUAS INDIGENAS 

ARTICULO 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones 
en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades socia-les, económicas, políticas, 
culturales, religiosas y cualesquiera otras. 

ARTICULO 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la 
jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. 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 culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias 
y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos 
gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y 
cultura. 

En los términos del artículo 5°, en las entidades federativas y en los municipios con comunidades que hablen 
lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en las 
instancias que se requieran. 

ARTICULO 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la 
población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas 
necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, 
independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, 
el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. 

ARTICULO 12. La sociedad y en especial los habitantes y las instituciones de los pueblos y las comunidades 
indígenas serán corresponsables en la realización de los objetivos de esta Ley, y participantes activos en el uso 
y la enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional para la rehabilitación lingüística. 

Capítulo III 

DE LA DISTRIBUCION, CONCURRENCIA Y COORDINACION DE COMPETENCIAS 

ARTICULO 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la 
realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la 
presente Ley, y en particular las siguientes: 

I.- Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y 
cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las 
diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas; 

II. Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los beneficiarios, el contenido de los programas, obras y 
servicios dirigidos a las comunidades indígenas; 

III. Difundir a través de los medios de comunicación las lenguas indígenas nacionales de la región para promover 
su uso y desarrollo; 

IV. Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, el origen y evolución delas lenguas 
indígenas nacionales, así como de sus aportaciones a la cultura nacional; 
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V. Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o implemente la interculturalidad, el 
multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüís-tica para contribuir a la preservación, estudio y desarrollo de 
las lenguas indígenas nacionales y su literatura; 

VI. Garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en comunidades indígenas hablen 
y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se trate; 

VII. Impulsar políticas de investigación, difu-sión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas 
nacionales y sus expresiones literarias; 

VIII. Crear bibliotecas, hemerotecas, centrosculturales u otras instituciones depositarias queconserven los 
materiales lingüísticos en lenguasindígenas nacionales; 

IX. Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve un lugar para la conservación de la infor-mación y 
documentación más representativa de la literatura y lenguas indígenas nacionales; 

X. Apoyar a las instituciones públicas y privadas, así como a las organizaciones de la sociedad civil, legalmente 
constituidas, que realicen investigaciones etnolingüísticas, en todo lo relacionado al cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley; 

XI. Apoyar la formación y acreditación pro-fesional de intérpretes y traductores en lenguasindígenas nacionales 
y español; 

XII. Garantizar que las instituciones, depen-dencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga 
conocimientos de las lenguas indígenasnacionales requeridas en sus respectivos territorios; 

XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales 
de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero, y 

XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que 
promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de 
investigación. 

Capítulo IV 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS 

ARTICULO 14. Se crea el Instituto Nacionalde Lenguas Indígenas, como organismo descentra-lizado de la 
Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover elfortalecimiento, preservación y 
desarrollo de laslenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza 
cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias 
en la materia. Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características y 
atribuciones: 

a) Diseñar estrategias e instrumentos para eldesarrollo de las lenguas indígenas nacionales, encoordinación 
con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas. 

b) Promover programas, proyectos y accio-nes para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas 
indígenas nacionales. 

c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento; 
estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los espacios públicos y los medios 
de comunicación, de acuerdo a la normatividad en la materia. 

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos y profesionales 
bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean conocedores de la cultura 
de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, así como a diplomados y 
cursos de especialización,actualización y capacitación. 

e) Formular y realizar proyectos de desarrollolingüístico, literario y educativo. 

f) Elaborar y promover la producción de gra-máticas, la estandarización de escrituras y la pro-moción de la 
lectoescritura en lenguas indígenasnacionales. 

g) Realizar y promover investigación básica y aplicada para mayor conocimiento de las lenguas indígenas 
nacionales y promover su difusión. 
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h) Realizar investigaciones para conocer la diversidad de las lenguas indígenas nacionales, y apoyar al Instituto 
Nacional de Estadística, Geografia e Informática a diseñar la metodología para la reali-zación del censo 
sociolingüístico para conocer elnúmero y distribución de sus hablantes. 

i) Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de las instancias de los Po-deres Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y de 
los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas en la materia. 

j) Informar sobre la aplicación de lo que dispone la Constitución, los tratados internacionales ratificados por 
México y esta Ley, en materia de lenguas indígenas, y expedir a los tres órdenes de gobierno las 
recomendaciones y medidas pertinentes para garantizar su preservación y desarrollo. 

k) Promover y apoyar la creación y funciona-miento de institutos en los estados y munici-pios, conforme a las 
leyes aplicables de las entidades federativas, según la presencia de las lenguasindígenas nacionales en los 
territorios respectivos. 

l) Celebrar convenios, con apego a la Consti-tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con personas 
fisicas o morales y con organismos públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros, con apego a 
las actividades propias del Instituto y a la normatividad aplicable. 

ARTICULO 15. La administración del Insti-tuto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de un Consejo 
Nacional, como órgano colectivo de gobierno, y un Director General responsable delfuncionamiento del propio 
Instituto. 

El domicilio legal del Instituto será la ciudad de México, Distrito Federal. 

ARTICULO 16. El Consejo Nacional se integrará con: siete representantes de la administración pública federal, 
tres representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas, y tres 
representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, 
preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 

Los representantes de la Administración Pública Federal son los siguientes: 

1) El Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá en su carácter de titular de la coordinadora de sector, 
con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

2) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el nivel de Subsecretario. 

3).- Un representante de la Secretaría de Desa-rrollo social. 

4).- Un representante de la Secretaría de Comu-nicaciones y Transportes. 

5).- Un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

6).- Un representante del Instituto Nacional Indigenista. 

7).- Un representante de la Secretaría de Rela-ciones Exteriores. 

El Director General será designado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a propuesta de una 
terna presentada por el Consejo Nacional y podrá permanecer en el cargo por un periodo máximo de 6 años; 
preferentemente hablante nativo de alguna lengua indígena; con experiencia relacionada con alguna de las 
actividades sustantivas del Instituto y gozar de reconocido prestigio profesional y académico en la investigación, 
desarrollo, difusión y uso de las lenguas indígenas. 

ARTICULO 17. Las reglas de funcionamiento del órgano de gobierno, la estructura administrativa y operativa, 
así como las facultades y reglas de ejecución del órgano de dirección del instituto, se establecerán en el 
Reglamento Interno del organismo y que serán expedidas por el Consejo Nacional. 

El órgano de gobierno se reunirá cada seis meses de manera ordinaria, y de manera extraordinaria cuando sea 
convocado por su Presidente; se integrará por la mayoría de sus integrantes, y sus decisiones se adoptarán 
con la mayoría de los presentes. 

ARTICULO 18. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Director General tendrá las facultadesde dominio, 
de administración y para pleitos y cobranzas, incluyendo las que requieran de cláusula especial, sin más 
limitaciones que las específicas que le llegue a imponer en forma general el Estatuto o temporales por parte del 
Consejo Nacional.. 
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ARTICULO 19. El órgano de vigilancia administrativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará 
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 

ARTICULO 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios 
particulares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, y de las 
instituciones académicas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas; el 
catálogo será publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 21. El patrimonio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se integrará con los bienes que 
enseguida se enumeran: 

I. La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Gobierno Federal, a través del Presupuesto de Egresos; 

II. Con los productos que adquiera por las obras que realice y por la venta de sus publicaciones, y 

III. Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas o de instituciones 
públicas o privadas. 

ARTICULO 22. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones señaladas en esta Ley y 
conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del apartado B, del artículo 2° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ma-teria de derechos y cultura indígena, 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 en los presupuestos de egresos que aprueben para 
proteger,promover, preservar, usar y desarrollar las lenguas indígenas. 

ARTICULO 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus traba-jadores se 
regirán por la Ley Federal de los Traba-jadores al Servicio del Estado, reglamentaria delApartado A del artículo 
123 constitucional. 

ARTICULO 24. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus correlativos estatales en su caso, promoverán 
que las autoridades correspondientes expidan las leyes que sancionen y penalicen la co-misión de cualquier 
tipo de discriminación, exclu-sión y explotación de las personas hablantes delenguas indígenas nacionales, o 
que transgredanlas disposiciones que establecen derechos a favor de los hablantes de lenguas indígenas 
nacionales,consagrados en esta ley. 

ARTICULO 25. Las autoridades, instituciones, servidores y funcionarios públicos que contravengan lo dispuesto 
en la presente ley serán sujetosde responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la respon-sabilidad de los servidores públicos 
y sus leyesreglamentarias. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción IV, del artículo 7° de la Ley General de Educación para quedar 
como sigue: 

ARTICULO 7° … 

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los 
derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la 
educación obligatoria en su propia lengua y español. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se constituirá dentro de los seis 
meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para este efecto, el 
Secretario de Educación Pública convocará a los directores y rectores de las escuelas, instituciones de 
educación superior y universidades indígenas, instituciones académicas, incluyendo entre éstas 
específicamente al Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, así como organismos 
civiles para que hagan la propuesta de sus respectivos representantes para que integren el Consejo Nacional 
del Instituto. Recibidas dichas propuestas, el Secretario de Educación Pública, los representantes de las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto Nacional 
Indigenista, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, resolverán sobre la integración del primer Consejo 



11 
 

Nacional del Instituto que fungirá por el periodo de un año. Concluido este plazo deberá integrarse el Consejo 
Nacional en los términos que determine el Estatuto que deberá expedirse por el primer Consejo Nacional dentro 
del plazo de seis meses contado a partir de su instalación. 

Tercero. El catálogo a que hace referencia elartículo 20 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, deberá hacerse dentro del plazo de un año siguiente a la fecha en que quede constituido el 
Consejo Nacional del Instituto Na-cional de Lenguas Indígenas, conforme al artículotransitorio anterior. 

Cuarto. El primer censo socio lingüístico deberá estar levantado y publicado dentro del plazo de dos años 
contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto. Los subsecuentes se levantarán junto con el Censo 
General de Población y Vivienda. 

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establecerá dentro del Presupuestode Egresos de 
la Federación, la partida correspondiente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que cumpla con los 
objetivos establecidos en la presente ley. 

Sexto. Los congresos estatales analizarán, de acuerdo con sus especificidades etnolingüísticas, la debida 
adecuación de las leyes correspondientes de conformidad con lo establecido en esta ley. 

Séptimo. En relación con la fracción VI del artículo 13 de la presente Ley, en el caso de que las autoridades 
educativas correspondientes no contaran con el personal capacitado de manera inmediata, éstas dispondrán 
de un plazo de hasta dos años, a partir de la publicación de la presente Ley, para formar al personal necesario. 
Con el fin de cumplir cabalmente con dicha disposición, las normales incluirán la licenciatura en educación 
indígena. 

Octavo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto. 

Dado en el salón de sesiones del H. Cámara de Senadores a los 14 días del mes de diciembre del año de 2002. 

Comisión de Asuntos Indígenas: Sen. Luisa María CalderónHinojosa, Presidenta.- Sen. José Antonio 
Aguilar Bodegas, Secretario.- Sen. Daniel López Nelio Santiago, Secretario.- Sen. Roberto Pérez de Alva 
Blanco.- Sen. Carlos Rojas Gutiérrez.- Sen. Sadot Sánchez Carreño.- Sen. Francisco Fraile García.- 
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez.- Sen. Serafín RíosAlvarez. 

Comisión de Educación y Cultura: Sen. José Natividad GonzálezParás, Presidente.- Sen. Marco Antonio 
Adame Castillo, Secretario.- Sen. Armando Chavarría Barrera, Secretario.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.- 
Sen. Joaquín CisnerosFernández.- Sen. Addy Joaquín Colwell.- Sen. Miguel AngelNavarro Quintero.- 
Sen. Roberto Pérez de Alva Blanco.- Sen. Tomás Vázquez Vigil.- Sen. Salvador Becerra Rodríguez.- 
Sen. Guillermo Herbert Pérez.- Sen. Felipe de Jesús VicencioAlvarez.- Sen. Marco Antonio Xicoténcatl.- 
Sen. José MoisésCastro Cervantes.- Sen. Emilia Patricia Gómez Bravo. 

Comisión de Estudios Legislativos: Sen. Fidel Herrera Beltrán, Presidente.- Sen. Martha Sofía Tamayo 
Morales, Secretaria.- Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, Secretario.- Sen. JoséAntonio Aguilar 
Bodegas.- Sen. Héctor Michel Camarena.- Sen. Gildardo Gómez Verónica.- Sen. Adalberto Arturo 
MaderoQuiroga”. 
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Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Educación y Cultura, y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto que crea Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas y Reforma la fracción IV del artículo 7° de la Ley General de Educación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 69 votos en pro, 0 en contra y 36 abstenciones. 
Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado e) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 14 de diciembre de 2002. 
Discusión y votación 14 de diciembre de 2002. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS; DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LEY 
GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y REFORMA LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 14 de Diciembre de 2002 

 
 
En razón de que el dictamen ha sido distribuido entre los Senadores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en 
votación económica, si se omite su lectura. 
- La C. Secretaria Madero García: En vota-ción económica se solicita si se omite la lectura del dictamen. 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente. 

- El C. Presidente Cárdenas Hernández: Es de primera lectura. A petición de las comisiones, consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen 
y se ponga a discusión de inmediato. 

- La C. Secretaria Madero García: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la 
segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se admite la dispensa de la segunda lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente Cárdenas Hernández: Solicito ahora a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación 
económica, si autoriza que la discusión del dictamen se realice en lo general y en lo particular en un solo acto. 

- La C. Secretaria Madero García: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se vota en lo general 
y en lo particular en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se admite la discusión y la votación en un solo acto, señor Presidente, en lo general y en lo particular. 
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- El C. Presidente Cárdenas Hernández: En consecuencia, está a discusión el dictamen. Para iniciar el debate 
tiene la palabra el Senador Carlos Rojas Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, hasta por diez minutos. 

- El C. Senador Carlos Rojas Gutiérrez: Compañeras y compañeros Senadores: 

Esta noche se aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Planeación para garantizar la posibilidad de que las 
comunidades y pueblos indígenas puedan participar en la elaboración e integración de los planes y programas 
gubernamentales. 

También hoy se presentó una propuesta, para transformar al Instituto Nacional Indigenista en un nuevo 
organismo que vigorice, que fortalezca la acción del Estado mexicano a favor de los indígenas y abra nuevos 
espacios para la participación efectiva de los pueblos y comunidades. 

Esta reforma y esta propuesta que he mencionado se enmarcan, por supuesto, en la Reforma Constitucional 
que en materia de Derechos y Cultura Indígena aprobamos el año pasado. Son también parte de otras 13 
reformas a leyes secundarias, que han sido aprobadas en estas últimas semanas con el concurso de todos los 
grupos parlamentarios y con un voto unánime para seguir transformando y adecuando la legislación vinculada 
a los asuntos indígenas. 

Adicionalmente en este periodo se han presentado 8 nuevas propuestas con este mismo propósito: ratificar y 
fortalecer el compromiso de todos nosotros a favor de la mejor causa que podemos tener los mexicanos, que 
no es otra que la de avanzar en el terreno de la igualdad social. 

También hay que reconocerlo que esta tarea no hubiera sido posible si no hubiera habido de parte de todos 
voluntad y compromiso para sacar adelante las reformas comentadas. Subrayo en especial la tarea que ha 
llevado a cabo la Comisión de Asuntos Indígenas, quien ha desarrollado, desde mi punto de vista, un trabajo 
de excepción. 

Incluso más allá del trabajo propiamente legislativo, esta Comisión coordinó una amplísima consulta pública a 
los pueblos y comunidades indígenas, a sus autoridades, a académicos y expertos en la materia que nos 
permitieron, antes de proceder a votar las reformas comentadas, cumplir con lo dispuesto en el convenio 169 
de la OIT, suscrito por nuestro país; pero fundamentalmente validar colectivamente con los interesados las 
propuestas que han hecho diversos Senadores y que esta Cámara ha decidido apoyar. 

En esta ocasión hemos recibido una minuta de la Cámara de Diputados con una propuesta de Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y una reforma a la fracción IV del artículo 7° de la Ley General 
de Educación. 

Nosotros pensamos, los diversos integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Educación y 
Cultura, y de Estudios Legislativos, que esta ley y esta reforma es de una gran importancia porque significa que 
el Estado mexicano reconoce expresamente y garantiza el ejercicio de los derechos de todos lo hablantes de 
lenguas indígenas nacionales y rescata su valor y significación histórica y cultural, fortaleciendo así las lenguas 
y culturas indígenas que permanecen vivas en nuestro país. 

México es resultado de la confluencia de diversas culturas y de sus vertientes lingüísticas, por lo que con la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y las reformas a la Ley General de Educación se 
otorga el mismo valor a las lenguas indígenas frente al español y a cualquier otro idioma. 

El objetivo es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los 
pueblos indígenas, por lo que consideramos que esto es vital para el sano desenvolvimiento de la sociedad 
mexicana y para lograr una mayor y efectiva interacción social avanzando con acciones claras para erradicar la 
discriminación. 

Finalmente, con esta ley se garantiza el derecho de los mexicanos a comunicarse en su lengua en forma oral o 
escrita y es también el camino seguro para tener acceso todos a la jurisdicción plena del Estado, para lograr 
una mejor educación y también para avanzar en la corresponsabilidad de los habitan-tes de los pueblos y 
comunidades indígenas en los proyectos y objetivos de la nación mexicana. 

No obstante que prácticamente a todos los integrantes de las comisiones que he comentado nos parece 
pertinente esta Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, nos parece que no es suficiente 
el promulgar una ley de esta naturaleza si no tiene un organismo o una institución que la pueda concretar en el 
terreno de los hechos. 

Por eso estamos proponiendo una adición a esta Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. De lo que se trata es de cumplir con la reforma constitucional que aprobamos todos nosotros, en 
donde en el artículo 2°, en el apartado A, se destaca lo siguiente: 
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“Se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para preservar y enriquecer sus 
lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad”. 

La propuesta que nosotros hacemos es agregar un capítulo cuarto a esta Ley General de Derechos Lingüísticos, 
creando el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas como un organismo descentralizado de la administración 
pública federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la 
Secretaría de Educación Pública y cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las 
lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la 
nación y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia. 

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tendrá entre otras tareas, el diseño de estrategias e instrumentos 
para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas 
y promover el acceso a su conocimiento, estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas 
indígenas, especialmente en los espacios públicos y los medios de comunicación, elaborar y promover la 
producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de la lectoescritura en lenguas 
indígenas nacionales y actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal. 

Se prevé en nuestra propuesta que este Insti-tuto cuente con un consejo nacional en donde además de la 
participación de diversas secretarías dela administración pública federal, se integren representantes de las 
instituciones y escuelas de educación superior, de las universidades indígenas, de instituciones académicas y 
de organismos civiles. 

Yo concluiría, retomando la reforma constitucional, citando el párrafo con el que inicia el apartado b) del artículo 
2° de nuestra Constitución. 

“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”. 

Esta, señoras y señores Senadores, es una buena oportunidad para que ratifiquemos compromiso, convicción 
a favor de los indígenas aprobando esta ley y también aprobando esta adición que hacemos para la constitución 
del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

- El C. Presidente Cárdenas Hernández: Para continuar el debate tiene el uso de la palabra el Senador Daniel 
López Nelio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos. 

- El C. Senador Daniel López Nelio: Gra-cias, señor Presidente; compañeras y compañerosSenadores: 

Esta noche y este mes de diciembre, considero de gran importancia para los pueblos y comunidades indígenas 
de esta nación, vamos a aprobar, considero que todos estamos y tenemos la sensibilidad de hacerlo, dos, una 
iniciativa con dos que constituyen la columna vertebral de las lenguas indígenas, el proyecto General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y su Instituto. 

El primero establece las normas jurídicas para el rescate, el enriquecimiento de las culturas indígenas a través 
de sus lenguas, muchos dicen que son lenguas muertas, es esta el marco jurídico para decirle al mundo entero 
que los indios en México viven y su instrumento es el instituto de las lenguas. 

Hemos aprobado y se han presentado iniciativas de leyes en materia indígenas. Hace algunas semanas una 
compañera Senadora presentó la iniciativa de que el Himno Nacional sea traducido en las lenguas maternas 
indígenas. Eso me hizo recordar, hace mucho tiempo, cuando en zapoteco intentamos traducir el Himno 
Nacional, en nuestra lengua, algunos medios dijeron que éramos herejes. 

Pero había una dificultad, ¿de qué manerapodríamos nosotros traducir el concepto Himno?No había en 
zapoteco, y seguramente en muchas lenguas hay duda. 

El profesor Macario, un extraordinario poeta y literato, nos dijo: “Vayamos a Córdoba”, al diccionario, al 
Diccionario Córdoba, ahí está la lengua Zapoteca antigua, y así lo hicimos, y pudimos,porque algunos decían: 
“Que el Himno Guela-guetza”; Guela es: “Lo frondoso, el maíz, la fiesta, la Guela”; tza, tza es fiesta”, pero el 
Himno no es fiesta, el Himno es sagrado. 
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En Córdoba encontramos “Navana, Navana”, es una palabra respetuosa; esa palabra no sirvió para traducir el 
Himno Nacional en nuestra lengua. Esa es la labor de este instituto en marco de esta ley que hoy estamos 
discutiendo. 

También les quiero decir que, entre otras cosas de importancia, esta ley contiene el desarrollo de las estrategias 
e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas en coordinación, como ya lo expresó el Senador 
Rojas, los Poderes de la Nación. Vamos con esta ley a oficializar el trato a las lenguas indígenas que hay en 
nuestro país. 

Pero lo más importante, hay muchos mexicanos que les hubiera gustado hablar nuestra lengua; va a haber la 
oportunidad porque este instituto lo va a impulsar, va a impulsar para que otros sectores de la población 
aprendan. Ahí veo la imagen y el triunfo de la propuesta y el exhorto de la Universidad Indígena. 

También vamos a tener la oportunidad y la formación de especialistas. 

Aquí aprobamos una serie de leyes, entre ellos el Código Penal, en donde introducimos conceptos como: el 
asesor jurídico. Algunos decían: que el asesor jurídico debería de conocer la lengua indígena. 

Y yo les decía: ¡No! Debe de hablarlo. Y esta es la oportunidad. Porque habrá un programa deformación de 
asistentes jurídicos, de traductores jurídicos. 

En muchas ocasiones dicho: 

“Que sea traducido en su lengua”, pero quién lo va a hacer. Cómo hay dificultades. 

A veces hay textos en español, traducirlo a nuestra lengua es difícil. 

Y a veces, cuando lo escribimos en nuestra lengua, es difícil leerlo, porque desde niños no nos enseñaron a 
hacerlo. Hay esa dificultad. 

Y ésta va a elaborar programas para que los niños desde el kinder aprendan estas lenguas indígenas. 

Entonces, estamos, en consecuencia, fortaleciendo la propuesta y la reforma constitucional que un día 
aprobamos en esta tribuna. 

Hermanos indígenas: Este instituto y esta ley nos va a permitir rescatar, rescatarnos de esa selva a que nos 
condujeron los españoles. Seremos grandes, porque es grande nuestra Nación. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

- El C. Presidente Cárdenas Hernández: Al no haber más oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico de 
votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto con la modificación. 

(Se abre el sistema electrónico) 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
CARLOS CHAURAND ARZATE 

- El C. Presidente Chaurand Arzate: Ha transcurrido el tiempo señalado por la Presidencia. Ciérrese el sistema 
electrónico de votación. 

(Se cierra el sistema electrónico de votación) 

(Se recoge la votación) 

- La C. Secretaria Madero García: Señor Presidente, en el sistema de votación hay 68 votos a favor, más 1, 
69 votos a favor; 34 más 2 abstenciones, que vienen siendo un total de 36 abstenciones y 68 votos a favor. 

Aprobada la propuesta, señor Presidente. 

- El C. Presidente Chaurand Arzate: Aprobado el proyecto de Decreto que crea la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV del artículo 7° de la Ley General de Educación. 

Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso e) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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14-12-2002 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
y reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educativos. 
Diario de los Debates, 14 de diciembre de 2002. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 7O. DE LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, sábado 14 de diciembre de 2002 

 
 
LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOSDE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

Se ha recibido una minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que crea la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de 
Educación para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. 

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez: 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— 
Presidencia de la Mesa Directiva. 

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

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito devolver a ustedes minuta proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV del artículo 7º de la Ley General de Educación. 

Atentamente 

México, DF, a 14 de diciembre de 2002.— Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica) Presidente.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF. 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

QUE CREA LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y REFORMA 
LA FRACCION IV, DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION. 

ARTICULO PRIMERO. Se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas conforme al 
texto siguiente. 

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Capítulo I 
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DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, 
individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo 
de las lenguas indígenas. 

ARTÍCULO 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio 
nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos 
indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que 
se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de 
comunicación. 

ARTÍCULO 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La 
pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la 
Nación Mexicana. 

ARTÍCULO 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son 
lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en 
que se hablen. 

ARTÍCULO 5. El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, Federación, Entidades Federativas y 
municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la 
preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. 

ARTÍCULO 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de 
comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, 
destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de 
acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas 
en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y 
el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país. 

ARTICULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de 
carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado 
corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente: 

A).-En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas 
indígenas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, 
determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán o instrumentarán las medidas para que 
las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. 

b).-En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las 
medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias. 

La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios 
audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios 
dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios. 

ARTICULO 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la 
lengua que hable. 

Capítulo II 

DE LOS DERECHOS DE LOS HABLANTES DE LENGUAS INDIGENAS 
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ARTICULO 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones 
en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, 
culturales, religiosas y cualesquiera otras. 

ARTICULO 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la 
jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. 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 culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias 
y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos 
gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y 
cultura. 

En los términos del artículo 5º, en las entidades federativas y en los municipios con comunidades que hablen 
lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en las 
instancias que se requieran. 

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población 
indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias 
para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, 
independientemente de su lengua . Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, 
el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. 

Artículo 12. La sociedad y en especial los habitantes y las instituciones de los pueblos y las comunidades 
indígenas serán corresponsables en la realización de los objetivos de esta Ley, y participantes activos en el uso 
y la enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional para la rehabilitación lingüística. 

Capítulo III 

DE LA DISTRIBUCION, CONCURRENCIA Y COORDINACION DE COMPETENCIAS 

Artículo 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la 
realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la 
presente Ley, y en particular las siguientes: 

I.- Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y 
cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las 
diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas; 

II. Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los beneficiarios, el contenido de los programas, obras y 
servicios dirigidos a las comunidades indígenas; 

III. Difundir a través de los medios de comunicación las lenguas indígenas nacionales de la región para promover 
su uso y desarrollo; 

IV. Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, el origen y evolución de las lenguas 
indígenas nacionales, así como de sus aportaciones a la cultura nacional; 

V. Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o implemente la interculturalidad, el 
multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio y desarrollo de 
las lenguas indígenas nacionales y su literatura; 

VI. Garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en comunidades indígenas hablen 
y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se trate; 
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VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas 
nacionales y sus expresiones literarias; 

VIII. Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u otras instituciones depositarias que conserven los 
materiales lingüísticos en lenguas indígenas nacionales; 

IX. Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve un lugar para la conservación de la información y 
documentación más representativa de la literatura y lenguas indígenas nacionales; 

X. Apoyar a las instituciones públicas y privadas, así como a las organizaciones de la sociedad civil, legalmente 
constituidas, que realicen investigaciones etnolingüísticas, en todo lo relacionado al cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley; 

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales 
y español; 

XII. Garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga 
conocimientos de las lenguas indígenas nacionales requeridas en sus respectivos territorios; 

XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales 
de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero, y 

XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que 
promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de 
investigación. 

Capítulo IV 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS 

ARTÍCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y 
desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la 
riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas 
necesarias en la materia. Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características 
y atribuciones: 

a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación 
con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas. 

b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas 
nacionales. 

c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento; 
estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los espacios públicos y los medios 
de comunicación, de acuerdo a la normatividad en la materia. 

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos y profesionales 
bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean conocedores de la cultura 
de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, así como a diplomados y 
cursos de especialización, actualización y capacitación. 

e) Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo. 

f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de la 
lectoescritura en lenguas indígenas nacionales. 
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g) Realizar y promover investigación básica y aplicada para mayor conocimiento de las lenguas indígenas 
nacionales y promover su difusión. 

h) Realizar investigaciones para conocer la diversidad de las lenguas indígenas nacionales, y apoyar al Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática a diseñar la metodología para la realización del censo 
sociolingüístico para conocer el número y distribución de sus hablantes. 

i) Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de las instancias de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y de 
los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas en la materia. 

j) Informar sobre la aplicación de lo que dispone la Constitución, los tratados internacionales ratificados por 
México y esta Ley, en materia de lenguas indígenas, y expedir a los tres órdenes de gobierno las 
recomendaciones y medidas pertinentes para garantizar su preservación y desarrollo. 

k) Promover y apoyar la creación y funcionamiento de institutos en los estados y municipios, conforme a las 
leyes aplicables de las entidades federativas, según la presencia de las lenguas indígenas nacionales en los 
territorios respectivos. 

l) Celebrar convenios, con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con personas 
físicas o morales y con organismos públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros, con apego a 
las actividades propias del Instituto y a la normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 15. La administración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de un Consejo 
Nacional, como órgano colectivo de gobierno, y un Director General responsable del funcionamiento del propio 
Instituto. 

El domicilio legal del Instituto será la Ciudad de México, Distrito Federal. 

ARTÍCULO 16. El Consejo Nacional se integrará con: siete representantes de la administración pública federal, 
tres representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas, y tres 
representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, 
preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 

Los representantes de la Administración Pública Federal son los siguientes: 

1) El Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá en su carácter de titular de la coordinadora de sector, 
con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

2) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el nivel de Subsecretario. 

3) Un representante de la Secretaría de Desarrollo social. 

4).Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

5).Un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

6).-Un representante del Instituto Nacional Indigenista. 

7).-Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El Director General será designado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a propuesta de una 
terna presentada por el Consejo Nacional y podrá permanecer en el cargo por un periodo máximo de 6 años; 
preferentemente hablante nativo de alguna lengua indígena; con experiencia relacionada con alguna de las 
actividades sustantivas del Instituto y gozar de reconocido prestigio profesional y académico en la investigación, 
desarrollo, difusión y uso de las lenguas indígenas. 
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ARTÍCULO 17. Las reglas de funcionamiento del órgano de gobierno, la estructura administrativa y operativa, 
así como las facultades y reglas de ejecución del órgano de dirección del instituto, se establecerán en el 
Reglamento Interno del organismo y que serán expedidas por el Consejo Nacional. 

El órgano de gobierno se reunirá cada seis meses de manera ordinaria, y de manera extraordinaria cuando sea 
convocado por su Presidente; se integrará por la mayoría de sus integrantes, y sus decisiones se adoptarán 
con la mayoría de los presentes. 

ARTÍCULO 18. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Director General tendrá las facultades de dominio, 
de administración y para pleitos y cobranzas, incluyendo las que requieran de cláusula especial, sin más 
limitaciones que las específicas que le llegue a imponer en forma general el Estatuto o temporales por parte del 
Consejo Nacional. 

ARTÍCULO 19. El órgano de vigilancia administrativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará 
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 

ARTÍCULO 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios 
particulares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Estadística Geografía e 
Informática, a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, y de las 
instituciones académicas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas; el 
catálogo será publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO 21. El patrimonio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se integrará con los bienes que 
enseguida se enumeran: 

I. La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Gobierno Federal, a través del Presupuesto de Egresos; 

II. Con los productos que adquiera por. las obras que realice y por la venta de sus publicaciones, y 

III. Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas o de instituciones 
públicas o privadas. 

ARTÍCULO 22. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones señaladas en esta Ley y 
conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del apartado B, del artículo 2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos y cultura indígena, 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 en los presupuestos de egresos que aprueben para 
proteger, promover, preservar, usar y desarrollar las lenguas indígenas. 

ARTÍCULO 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se 
regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado A del artículo 
123 Constitucional. 

ARTÍCULO 24. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus correlativos estatales en su caso, promoverán 
que las autoridades correspondientes expidan las leyes que sancionen y penalicen la comisión de cualquier tipo 
de discriminación, exclusión y explotación de las personas hablantes de lenguas indígenas nacionales, o que 
transgredan las disposiciones que establecen derechos a favor de los hablantes de lenguas indígenas 
nacionales, consagrados en esta ley. 

ARTÍCULO 25. Las autoridades, instituciones, servidores y funcionarios públicos que contravengan lo dispuesto 
en la presente ley serán sujetos de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la responsabilidad de los servidores públicos 
y sus leyes reglamentarlas. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción IV, del artículo 7º. De la Ley General de Educación para quedar 
como sigue: 
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ARTÍCULO 7o... 

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los 
derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se constituirá dentro de los seis 
meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para este efecto, el 
Secretario de Educación Pública convocará a los directores y rectores de las escuelas, instituciones de 
educación superior y universidades indígenas, instituciones académicas, incluyendo entre éstas 
específicamente al Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, así como organismos 
civiles para que hagan la propuesta de sus respectivos representantes para que integren el Consejo Nacional 
del Instituto. Recibidas dichas propuestas, el Secretario de Educación Pública, los representantes de las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto Nacional 
Indigenista, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, resolverán sobre la integración del primer Consejo 
Nacional del Instituto que fungirá por el período de un año. Concluido este plazo deberá integrarse el Consejo 
Nacional en los términos que determine el Estatuto que deberá expedirse por el primer Consejo Nacional dentro 
del plazo de seis meses contado a partir de su instalación. 

Tercero. El catálogo a que hace referencia el artículo 20 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, deberá hacerse dentro del plazo de un año siguiente a la fecha en que quede constituido el 
Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, conforme al artículo transitorio anterior. 

Cuarto. El primer censo sociolingüístico deberá estar levantado y publicado dentro del plazo de dos años 
contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto. Los subsecuentes se levantarán junto con el Censo 
General de Población y Vivienda. 

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establecerá dentro del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, la partida correspondiente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que cumpla con los 
objetivos establecidos en la presente ley. 

Sexto. Los congresos estatales analizarán, de acuerdo con sus especificidades etnolingüísticas, la debida 
adecuación de las leyes correspondientes de conformidad con lo establecido en esta ley. 

Séptimo. En relación con la fracción VI del artículo 13 de la presente Ley, en el caso de que las autoridades 
educativas correspondientes no contaran con el personal capacitado de manera inmediata, éstas dispondrán 
de un plazo de hasta dos años, a partir de la publicación de la presente Ley, para formar al personal necesario. 
Con el fin de cumplir cabalmente con dicha disposición, las normales incluirán la licenciatura en educación 
indígena. 

Octavo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto 

México, DF, a 14 de diciembre de 2002. Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica) Presidente, Sen. Sara 
Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria. 

Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.— Arturo Garita, Secretario General 
de Servicios Parlamentarios.» 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educativos. 
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LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Compañeros diputados, estamos atentos, la Comisión de
Presupuesto nos informa que han concluido sus trabajos y
van a llegar en unos momentos con los documentos perti -
nentes. Sin embargo, esta Presidencia desea señalar lo si-
guiente:

Nos han solicitado, diversos grupos parlamentarios, pasar
a la lectura del dictamen con proyecto de decreto que crea
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos In-
dígenas y reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley
General de Educación. Sin embargo, queremos proponer lo
siguiente:

Queda de primera lectura y vamos a someter a considera-
ción, dado que se ha distribuido entre los diputados este
dictamen, si se le dispensa la segunda lectura, en el enten-
dido, en el entendido de que en el momento de llegar el
presupuesto, interrumpimos el trámite de la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en el mo-
mento en que llegue el presupuesto; suspenderíamos el trá-
mite y posterior al procesamiento del tema presupuestal, lo
desahogaríamos.

Esto lo informo para conocimiento del pleno y para cono-
cimiento de las comisiones.

Le ruego a la Secretaría consulte si se dispensa la segunda
lectura.
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El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económi-
ca se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda
lectura.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse mani-
festarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifes-
tarlo... Mayoría por la negativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Dicatamen de las comisiones unidas de Asuntos Indígenas
y de Educación Pública y Servicios Educativos.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Edu-
cación Pública y Servicios Educativos, fue turnado para su
estudio y dictamen correspondiente, la Minuta que contie-
ne Proyecto de Decreto que crea Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y Reforma la frac-
ción IV del artículo 7o., de la Ley General de Educación,
procedente de la H. Cámara de Senadores. Del resultado
del análisis, estudio y aprobación del dictamen, estas Co-
misiones, con fundamento en los artículos 71, y 72 inciso
E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; 55, 60, 62, 63, 87 y 88 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consi-
deración de esta Honorable Asamblea el presente

DICTAMEN

ANTECEDENTES

En Sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2002, la Me-
sa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó a las Co-
misiones Unidas de asuntos Indígenas, y de Educación Pú-
blica y Servicios Educativos, Minuta de la H. Cámara de
Senadores, con Proyecto de Decreto de la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y Reforma
a la Fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Edu-
cación. Mediante la minuta de referencia, se dictaminó la
Minuta enviada por la Cámara de Diputados a la Colegis-

ladora el día 11 de diciembre de 2602; las Comisiones Uni-
das de Asuntos Indígenas; Educación y Cultura; y, Estu-
dios Legislativos de la H. Cámara de Senadores del Con-
greso de la Unión, fue presentado y aprobado por el Pleno
de la Colegisladora en los términos contenidos en la mi-
nuta, el día 14 de diciembre de 2002, y remitió a esta Cáma-
ra de Diputados, para los efectos legales correspondientes.

VALORACION DE LA MINUTA

Los integrantes de estas Comisiones valoran el análisis
realizado por la colegisladora sobre los motivos y alcan-
ces de la creación de la Ley General de Derechos Lingüís-
ticos de los Pueblos Indígenas y reformas a la fracción IV
del artículo 7o. de la Ley General de Educación. Estas co-
misiones unidas resaltan la preocupación de la colegisladora
para observar la legislación nacional y los compromisos asu-
midos por el Estado Mexicano en el ámbito internacional;
que reconocen los derechos lingüísticos de los hablantes de
lenguas indígenas del país. En ese sentido el Gobierno Fe-
deral firmó en 1996, los acuerdos de San Andrés Larraizar,
en cuyo numeral seis inciso I, se compromete a promover
y desarrollar las lenguas y culturas de los Pueblos indíge-
nas. Asimismo, en las recientes reformas Constitucionales
en materia de derechos y cultura indígenas, el artículo 2o.
Apartados A y B advierte la importancia de conservar y
preservar las lenguas indígenas a fin de acceder plenamen-
te de la jurisdicción del estado.

En el ámbito internacional, el Estado Mexicano ha suscri-
to la declaración universal de los derechos humanos, la
cual establece que toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia, de religión, de seguridad y
obtener la satisfacción de los derechos económicos socia-
les y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad; el Convenio 169 de la Or -
ganización Internacional del Trabajo, firmado por el Eje-
cutivo Federal y ratificado por el Senado de la República
en septiembre de 1990, establece en su artículo 28 Nume-
ral 3, que deberán adoptarse disposiciones para preservar
las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promo-
ver el desarrollo y la práctica de las mismas; y, la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, que nuestro país firmó el
26 de enero de 1990, en sus artículos 17, inciso d, estable-
ce el derecho de los niños indígenas a que los medios de
comunicación tomen en cuenta sus necesidades lingüísti-
cas y el artículo 29, numeral I, incisos c y d, señalan que la
educación deberá encaminarse al respeto a la identidad
propia y al idioma del niño.
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Estas comisiones valoran la coincidencia de la colegislado-
ra para reconocer el valor de las lenguas indígenas y la per-
tinencia de otorgar a dichas lenguas la misma validez. Las
comisiones adoptaron la propuesta de identificar las len-
guas indígenas nacionales por su origen histórico, ya que
se hablan desde antes de la colonia y el establecimiento del
Estado Mexicano. Estas comisiones reconocen que el idio-
ma es una característica consustancial al ser humano, es el
medio por el cual el hombre ha podido abstraer y expresar
sus ideas, pensamientos, sentimientos, descubrimientos y
sueños. Es además. Ese conjunto de sonidos, texturas so-
noras, formas gramaticales, grafías, símbolos y tradiciones
estilísticas por los que se transmite el conocimiento y la
experiencia a través del tiempo y de generación en genera-
ción. Es elemento distintivo de pueblos y naciones, así
como de sus respectivas culturas.

Las comisiones que dictaminan coinciden con la Colegis-
ladora que el vínculo de las lenguas con los pueblos y cul-
turas es tan estrecho que la supervivencia y florecimiento
de aquéllas, corresponde al grado de desarrollo de éstos.
Ningún pueblo sobrevive la muerte de su lengua materna,
por lo que con estas disposiciones todas las lenguas nacio-
nales serán parte del patrimonio histórico y cultural de
nuestra nación en virtud que se les reconoce los mismos
derechos para su uso, difusión y desarrollo, ya que la Na-
ción Mexicana es la síntesis de la unión y el conflicto en-
tre las culturas indígenas y la cultura española, en las que
las respectivas lenguas jugaron un papel relevante. El pro-
ceso ha durado más de 500 años, y a pesar de que el idio-
ma español fue impuesto como lengua común de la nación
emergente, las raíces y lenguas indígenas se resisten a mo-
rir o perderse en el olvido. Más de diez millones de mexi-
canos indígenas siguen usando cotidianamente su lengua
materna, que han preservado y en algunos casos hasta en-
riquecido sus formas de expresión.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Los Diputados integrantes de las Comisiones
Unidas de Asuntos Indígenas, y de Educación Pública y
Servicios Educativos, convencidos de la realidad de los
pueblos y comunidades indígenas, consideramos de suma
importancia que el Estado Mexicano reconozca expresa-
mente y garantice el ejercicio de los derechos de todos los
hablantes de las lenguas indígenas nacionales y rescatar su
valor y significación histórico-cultural fortaleciendo así
muchas lenguas y culturas indígenas que permanecen vi-
vas.

SEGUNDA. Estas comisiones reconocen, que el México
actual es resultado de la confluencia de diversas culturas y
de sus vertientes lingüísticos, por lo que con la Ley Gene-
ral de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y re-
formas a la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General
de Educación, se otorga el mismo valor a las lenguas indí-
genas frente al español y a cualquier otro idioma.

TERCERA. El objetivo de regular el reconocimiento y
protección de los derechos lingüísticos individuales y co-
lectivos de los pueblos indígenas consideramos que es vi-
tal para el sano desenvolvimiento de la sociedad mexicana,
para lograr una mayor y efectiva interacción social avan-
zando con acciones claras para erradicar la discriminación
social a causa o virtud de la lengua que hable todo mexicano.

CUARTA. Estas Comisiones estiman que garantizar el de-
recho de los mexicanos a comunicarse en su lengua en for-
ma oral o escrita, es también el camino seguro para tener
acceso de todos a la jurisdicción plena del estado para lo-
grar una educación y una corresponsabilidad de los habi-
tantes de los pueblos y comunidades indígenas en los pro-
yectos y objetivos de la nación mexicana.

QUINTA. Estas comisiones también consideran que la
concurrencia y coordinación entre la Federación, Estados y
Municipios para crear instituciones y realizar actividades
en sus respectivos ámbitos de competencia en esta materia,
tendrán con esta ley reglas claras para cumplir con su ob-
jetivo.

DE LAS ADICIONES PROPUESTAS A LA MINUTA
POR LA COLEGISLADORA

Con base en un amplio análisis y discusión consecuente,
realizadas por las comisiones unidas en torno al propósito
y al contenido de las iniciativas que dieron origen a este
proceso legislativo, estas Comisiones recogen todas las
consideraciones de las comisiones dictaminadas de la cole-
gisladora, por la que determinaron, adicionar el Capítulo
IV denominado “Del Instituto Nacional de Lenguas Indí-
genas” con los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 y 25, así como los Transitorios correspondientes.

Lo anterior, con el objetivo primordial de ser congruente
con el espíritu de la reforma en materia de derechos y
cultura indígena al artículo 2o. Constitucional, publicado
el 14 de agosto de 2001, el cual señala que “la Nación
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Mexicana es única e indivisible, con una composición plu-
ricultural sustentada originalmente en sus pueblos indíge-
nas”. El mismo artículo en su apartado A fracción cuarta
reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comu-
nidades indígenas, para “Preservar y enriquecer sus len-
guas, conocimientos y todos los elementos que constituyen
su cultura e identidad” y en el apartado B fracción II, se-
ñala la obligación del Estado de “Garantizar e incrementar
los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilin-
güe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educa-
ción media superior y superior”. Así como también con el
artículo 28 del Convenio 159 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que
en su artículo 28 punto 3 señala: “Deberán adoptarse dis-
posiciones para preservar las lenguas indígenas de los pue-
blos interesados y promover el desarrollo y la práctica de
las mismas”. En atención a las anteriores reflexiones y con
el ánimo de establecer y ampliar los escenarios que cons-
truyan una mejor y efectiva convivencia de los pueblos y
comunidades indígenas en el contexto nacional de nuestro
tiempo, reconociendo sus valores que ancestralmente han
venido conservando, el texto de la adición que la Colegis-
ladora propone y que estas Comisiones que dictaminan re-
cogen en todos sus términos, propone:

“Capítulo IV

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS
INDIGENAS 

ARTICULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, como organismo descentralizado de la Admi-
nistración Pública Federal, de servicio público y social, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en
la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promo-
ver el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las len-
guas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el
conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación,
y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las
políticas públicas necesarias en la materia. Para el cumpli-
miento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes ca-
racterísticas y atribuciones:

a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de
las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los
tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades in-
dígenas.

b) Promover programas, proyectos y acciones para vigori-
zar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas na-
cionales.

c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas
nacionales y promover el acceso a su conocimiento; estimu-
lar la preservación, conocimiento y aprecie de las lenguas
indígenas en los espacios públicos y los medios de comu-
nicación, de acuerdo a la normatividad en la materia.

d) Establecer la normatividad y formular programas para
certificar y acreditar a técnicos y profesionales bilingües.
Impulsar la formación de especialistas en la materia, que
asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate,
vinculando sus actividades y programas de licenciatura y
postgrado, así como a diplomados y cursos de especializa-
ción, actualización y capacitación. 

e) Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico,
literario y educativo.

f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la es-
tandarización de escrituras y la promoción de la lectoescri-
tura en lenguas indígenas nacionales.

g) Realizar y promover investigación básica y aplicada
para mayor conocimiento de las lenguas indígenas nacio-
nales y promover su difusión.

h) Realizar investigaciones para conocer la diversidad de
las lenguas indígenas nacionales, y apoyar al Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informática a diseñar la
metodología para la realización del censo sociolingüístico
para conocer el número y distribución de sus hablantes.

i) Actuar como órgano de consulta y asesoría de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal,
así como de las instancias de los Poderes Legislativo y Ju-
dicial, de los gobiernos de los estados y de los municipios,
y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas
en la materia. 

j) Informar sobre la aplicación de lo que dispone la Cons-
titución, los tratados internacionales ratificados por Méxi-
co y esta Ley, en materia de lenguas indígenas, y expedir a
los tres órdenes de gobierno las recomendaciones y medidas
pertinentes para garantizar su preservación y desarrollo.

k) Promover y apoyar la creación y funcionamiento de ins-
titutos en los estados y municipios, conforme a las leyes
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aplicables de las entidades federativas, según la presencia
de las lenguas indígenas nacionales en los territorios res-
pectivos.

l) Celebrar convenios, con apego a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con personas físicas o
morales y con organismos públicos o privados, nacionales,
internacionales o extranjeros, con apego a las actividades
propias del Instituto y a la normatividad aplicable.

ARTICULO 15. La administración del Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas estará a cargo de un Consejo Nacio-
nal, como órgano colectivo de gobierno, y un Director Ge-
neral responsable del funcionamiento del propio Instituto.

El domicilio legal del Instituto será la Ciudad de México,
Distrito Federal.

ARTICULO 16. El Consejo Nacional se integrará con:
siete representantes de la administración pública federal,
tres representantes de escuelas, instituciones de educación
superior y universidades indígenas, y tres representantes de
instituciones académicas y organismos civiles que se hayan
distinguido por la promoción, preservación y defensa del
uso de las lenguas indígenas.

Los representantes de la administración pública federal son
los siguientes:

1) El Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá
en su carácter de titular de la coordinadora de sector, con
fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Entida-
des Paraestatales.

2) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público con el nivel de Subsecretario.

3) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.

4) Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

5) Un representante del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes.

6) Un representante del Instituto Nacional Indigenista.

7) Un representante de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res.

El Director General será designado por el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, a propuesta de una terna pre-
sentada por el Consejo Nacional y podrá permanecer en el
cargo por un periodo máximo de 6 años; preferentemente
hablante nativo de alguna lengua indígena; con experiencia
relacionada con alguna de las actividades sustantivas del
Instituto y gozar de reconocido prestigio profesional y aca-
démico en la investigación, desarrollo, difusión y uso de
las lenguas indígenas.

ARTICULO 17. Las reglas de funcionamiento del órgano
de gobierno, la estructura administrativa y operativa, así
como las facultades y reglas de ejecución del órgano de di-
rección del instituto, se establecerán en el Reglamento In-
terno del organismo y que serán expedidas por el Consejo
Nacional. El órgano de gobierno se reunirá cada seis meses
de manera ordinaria, y de manera extraordinaria cuando
sea convocado por su Presidente; se integrará por la mayo-
ría de sus integrantes, y sus decisiones se adoptarán con la
mayoría de los presentes.

ARTICULO 18. Para el cumplimiento de sus atribuciones
el Director General tendrá las facultades de dominio, de
administración y para pleitos y cobranzas, incluyendo las
que requieran de cláusula especial, sin más limitaciones
que las específicas que le llegue a imponer en forma gene-
ral el Estatuto o temporales por parte del Consejo Nacio-
nal.

ARTICULO 19. El órgano de vigilancia administrativa
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará integra-
do por un Comisario Público Propietario y un Suplente, de-
signados por la Secretaría de la Contraloría y desarrollo
Administrativo.

ARTICULO 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacio-
nal de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios
particulares de los Institutos Nacional de Antropología e
Historia y Nacional de Estadística, Geografía e Informáti-
ca, a propuesta conjunta de los representantes de los pue-
blos y comunidades indígenas, y de las instituciones aca-
démicas que formen parte del propio Consejo, hará el
catálogo de las lenguas indígenas, el catálogo será publica-
do en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO 21. El patrimonio del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas se integrará con los bienes que ensegui-
da se enumeran:
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I. La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Go-
bierno Federal, a través del Presupuesto de Egresos;

II. Con los productos que adquiera por las obras que reali -
ce y por la venta de sus publicaciones, y

III. Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o
por cualquier otro título de personas o de instituciones pú-
blicas o privadas.

ARTICULO 22. Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y atribuciones señaladas en esta Ley y con-
forme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del apartado
B, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en materia de derechos y cultura
indígena, la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, las Legislaturas de las Entidades Federativas y los
Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, establecerán las partidas específicas en los presupues-
tos de egresos que aprueben para proteger, promover, pre-
servar, usar y desarrollar las lenguas indígenas.

ARTICULO 23. Las relaciones laborales del Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se regirán
por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado, reglamentaria del Apartado A del artículo 123 Cons-
titucional.

ARTICULO 24. El Instituto Nacional de Lenguas Indíge-
nas y sus correlativos estatales en su caso, promoverán que
las autoridades correspondientes expidan las leyes que san-
cionen y penalicen la comisión de cualquier tipo de discri-
minación, exclusión y explotación de las personas hablan-
tes de lenguas indígenas nacionales, o que transgredan las
disposiciones que establecen derechos a favor de los ha-
blantes de lenguas indígenas nacionales, consagrados en
esta ley.

ARTICULO 25. Las autoridades, instituciones, servidores
y funcionarios públicos que contravengan lo dispuesto en
la presente ley serán sujetos de responsabilidad, de confor-
midad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a
la responsabilidad de los servidores públicos y sus leyes re-
glamentarias.

TRANSITORIOS

El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas In-
dígenas se constituirá dentro de los seis meses siguientes a

la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Fe-
deración. Para este efecto, el Secretario de Educación Pú-
blica convocará a los directores y rectores de las escuelas,
instituciones de educación superior y universidades indíge-
nas, instituciones académicas, incluyendo entre éstas espe-
cíficamente al Centro de Investigación y Estudios Superio-
res en Antropología Social, así como organismos civiles
para que hagan la propuesta de sus respectivos represen-
tantes para que integren el Consejo Nacional del Instituto.
Recibidas dichas propuestas, el Secretario de Educación
Pública, los representantes de las Secretarías de Hacienda
y Crédito Público, de la Secretaría de Desarrollo Social, de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Conse-
jo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto Nacio-
nal Indigenista, de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
resolverán sobre la integración del primer Consejo Na-
cional del Instituto que fungirá por el período de un año.
Concluido este plazo deberá integrarse el Consejo Nacio-
nal en los términos que determine el Estatuto que deberá
expedirse por el primer Consejo Nacional dentro del plazo
de seis meses contado a partir de su instalación.

El catálogo que hace referencia el artículo 20 de la Ley Ge-
neral de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,
deberá hacerse dentro del plazo de un año siguiente a la fe-
cha en que quede constituido el Consejo Nacional del Ins-
tituto Nacional de Indígenas, conforme al artículo transito-
rio anterior.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión esta-
blecerá dentro del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción, la partida correspondiente al Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, para que cumpla con los objetivos es-
tablecidos en la presente ley.”

De igual manera se proponen, y en razón de las anteriores
adiciones, con objeto de sistematizar y ordenar los artículos
transitorios, se proponen los siguientes cambios los artículos
segundo, tercero, cuarto y quinto de la minuta pasan a ocu-
par los números cuarto, sexto, séptimo y octavo respecti-
vamente.

De conformidad con lo anterior y dado que existen adicio-
nes al contenido de la minuta que esta Cámara de Diputa-
dos remitió a la Colegisladora, los Diputados integrantes
de las Comisiones que dictaminan están de acuerdo con las
adiciones de la Colegisladora y en los términos del inciso
E del artículo 72 Constitucional, someten a la aprobación
de esta Honorable asamblea el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY GE-
NERAL DE DERECHOS LINCÜISTICOS DE LOS PUE-
BLOS INDIGENAS Y REFORMA LA FRACCION IV,
DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDU-
CACION.

ARTICULO PRIMERO. Se crea la Ley General de De-
rechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas conforme al
texto siguiente.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1o. La presente Ley es de orden público e in-
terés social, de observancia general en los Estados Unidos
Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y
protección de los derechos lingüísticos, individuales y co-
lectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como
la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

ARTICULO 2o. Las lenguas indígenas son aquellas que
proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional
antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de
aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos,
igualmente preexistentes que se han arraigado en el territo-
rio nacional con posterioridad y que se reconocen por po-
seer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales
funcionales y simbólicas de comunicación.

ARTICULO 3o. Las lenguas indígenas son parte integran-
te del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La plura-
lidad de lenguas indígenas es una de las principales expre-
siones de la composición pluricultural de la Nación
Mexicana.

ARTICULO 4o. Las lenguas indígenas que se reconozcan
en los términos de la presente Ley y el español son lenguas
nacionales por su origen histórico, y tienen la misma vali-
dez en su territorio, localización y contexto en que se ha-
blen.

ARTICULO 5o. El Estado a través de sus tres órdenes de
gobierno, Federación, Entidades Federativas y municipios,
en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconoce-
rá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso
de las lenguas indígenas nacionales.

ARTICULO 6o. El estado adoptará e instrumentará las
medidas necesarias para asegurar que los medios de comu-
nicación masiva difundan la realidad y la diversidad lin-
güística y cultural de la Nación Mexicana. Además, desti-
nará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de
comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la le-
gislación aplicable, para la emisión de programas en las di-
versas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cober-
tura, y de programas culturales en los que se promueva la
literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indíge-
nas nacionales de las diversas regiones del país.

ARTICULO 7o. Las lenguas indígenas serán válidas, al
igual que el español, para cualquier asunto o trámite de ca-
rácter público, así como para acceder plenamente a la ges-
tión, servicios e información pública. Al Estado correspon-
de garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este
artículo, conforme a lo siguiente:

a) En el Distrito Federal y las demás entidades federativas
con municipios o comunidades que hablen lenguas indíge-
nas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las
comunidades indígenas originarias y migrantes, determina-
rán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e
instrumentarán las medidas para que las instancias requeri-
das puedan atender y resolver los asuntos que se les plan-
teen en lenguas indígenas.

b) En los municipios con comunidades que hablen lenguas
indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que
se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias.

La Federación y las entidades federativas tendrán disponi-
bles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales
e informáticos: leyes, reglamentos, así como los conteni-
dos de los programas, obras, servicios dirigidos a las co-
munidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes
beneficiarios.

ARTICULO 8o. Ninguna persona podrá ser sujeto a cual-
quier tipo de discriminación a causa o en virtud de la len-
gua que hable.

Capítulo II 

DE LOS DERECHOS DE LOS HABLANTES 
DE LENGUAS INDIGENAS

ARTICULO 9o. Es derecho de todo mexicano comunicar-
se en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en

Año III, Primer Periodo, 15 de diciembre de 2002 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados140



el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en to-
das sus actividades sociales, económicas, políticas, cultu-
rales, religiosas y cualesquiera otras.

ARTICULO 10. El Estado garantizará el derecho de los
pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdic-
ción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean
hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios
y procedimientos en que sean parte, individual o colectiva-
mente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y espe-
cificidades culturales respetando los preceptos de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las autoridades federales responsables de la procuración y
administración de justicia, incluyendo las agrarias y labo-
rales proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios
que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en
todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan cono-
cimiento de su lengua indígena y cultura.

En los términos del artículo 5o., en las entidades federati-
vas y en los municipios con comunidades que hablen len-
guas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas
a que se refiere el párrafo anterior, en las instancias que se
requieran.

ARTICULO 11. Las autoridades educativas federales y de
las entidades federativas, garantizarán que la población in-
dígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e
intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que
en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad
e identidad de las personas, independientemente de su len-
gua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomen-
tará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la
diversidad y los derechos lingüísticos.

ARTICULO 12. La sociedad y en especial los habitantes
y las instituciones de los pueblos y las comunidades indí-
genas serán corresponsables en la realización de los objeti-
vos de esta Ley, y participantes activos en el uso y la ense-
ñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y
regional para la rehabilitación lingüística.

Capítulo III

DE LA DISTRIBUCION, CONCURRENCIA 
Y COORDINACION DE COMPETENCIAS

ARTICULO 13. Corresponde al Estado en sus distintos
órdenes  de  gobierno  la  creación  de  instituciones  y  la

realización de actividades en sus respectivos ámbitos de
competencia, para lograr los objetivos generales de la pre-
sente Ley, y en particular las siguientes:

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, es-
tatales y municipales en materia de educación y cultura in-
dígena las políticas y acciones tendientes a la protección,
preservación, promoción y desarrollo de las diversas len-
guas indígenas nacionales, contando con la participación
de los pueblos y comunidades indígenas;

II. Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los be-
neficiarios, el contenido de los programas, obras y servi-
cios dirigidos a las comunidades indígenas;

III. Difundir a través de los medios de comunicación las
lenguas indígenas nacionales de la región para promover su
uso y desarrollo;

IV. Incluir en los programas de estudio de la educación bá-
sica y normal, el origen y evolución de las lenguas indíge-
nas nacionales, así como de sus aportaciones a la cultura
nacional;

V. Supervisar que en la educación pública y privada se fo-
mente o implemente la interculturalidad, el muitilingüismo
y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la
preservación, estudio y desarrollo de las lenguas indígenas
nacionales y su literatura;

VI. Garantizar que los profesores que atiendan la educa-
ción básica bilingüe en comunidades indígenas hablen y
escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pue-
blo indígena de que se trate;

VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios
y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y
sus expresiones literarias;

VIII. Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u
otras instituciones depositarias que conserven los materia-
les lingüísticos en lenguas indígenas nacionales;

IX. Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve un
lugar para la conservación de la información y documenta-
ción más representativa de la literatura y lenguas indígenas
nacionales;

X. Apoyar a las instituciones públicas y privadas, así como
a las organizaciones de la sociedad civil, legalmente
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constituidas, que realicen investigaciones etnolingüisticas,
en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos
de esta Ley;

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de in-
térpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y
español;

XII. Garantizar que las instituciones, dependencias y ofici-
nas públicas cuenten con personal que tenga conocimien-
tos de las lenguas indígenas nacionales requeridas en sus
respectivos territorios;

XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y
preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales de los
migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extran-
jero, y

XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas
indígenas nacionales participen en las políticas que pro-
muevan los estudios que se realicen en los diversos órde-
nes de gobierno, espacios académicas y de investigación.

Capítulo IV

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS
INDIGENAS

ARTICULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, como organismo descentralizado de la Admi-
nistración Pública Federal, de servicio público y social, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en
la Secretaría de Educación Pública,  cuyo objeto es promo-
ver el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las len-
guas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el
conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación,
y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las
políticas públicas necesarias en la materia. Para el cumpli-
miento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes ca-
racterísticas y atribuciones:

a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de
las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los
tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades in-
dígenas.

b) Promover programas, proyectos y acciones para vigori-
zar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas na-
cionales.

c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas
nacionales y promover el acceso a su conocimiento; esti -
mular la preservación, conocimiento y aprecio de las len-
guas indígenas en los espacios públicos y los medios de co-
municación, de acuerdo a la normatividad en la materia.

d) Establecer la normatividad y formular programas para
certificar y acreditar a técnicos y profesionales bilingües.
Impulsar la formación de especialistas en la materia, que
asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate,
vinculando sus actividades y programas de licenciatura y
postgrado, así como a diplomados y cursos de especializa-
ción, actualización y capacitación. 

e) Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico,
literario y educativo.

f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la es-
tandarización de escrituras y la promoción de la lectoescri-
tura en lenguas indígenas nacionales.

g) Realizar y promover investigación básica y aplicada
para mayor conocimiento de las lenguas indígenas nacio-
nales y promover su difusión.

h) Realizar investigaciones para conocer la diversidad de
las lenguas indígenas nacionales, y apoyar al Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informática a diseñar la
metodología para la realización del censo sociolingüístico
para conocer el número y distribución de sus hablantes.

i) Actuar como órgano de consulta y asesoría de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal,
así como de las instancias de los Poderes Legislativo y Ju-
dicial, de los gobiernos de los estados y de los municipios,
y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas
en la materia.

j) Informar sobre la aplicación de lo que dispone la Cons-
titución, los tratados internacionales ratificados por Méxi-
co y esta Ley, en materia de lenguas indígenas, y expedir a
los tres órdenes de gobierno las recomendaciones y medidas
pertinentes para garantizar su preservación y desarrollo.

k) Promover y apoyar la creación y funcionamiento de ins-
titutos en los estados y municipios, conforme a las leyes
aplicables de las entidades federativas, según la presencia
de las lenguas indígenas nacionales en los territorios res-
pectivos.
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l) Celebrar convenios, con apego a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con personas físicas o
morales y con organismos públicos o privados, nacionales,
internacionales o extranjeros, con apego a las actividades
propias del Instituto y a la normatividad aplicable.

ARTICULO 15. La administración del Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas estará a cargo de un Consejo Nacio-
nal, como órgano colectivo de gobierno, y un director Ge-
neral responsable del funcionamiento del propio Instituto.
El domicilio legal del Instituto será la Ciudad de México,
Distrito Federal.

ARTICULOS 16. El Conejo Nacional se integrará con:
siete representantes de la administración pública federal,
tres representantes de escuelas, instituciones de educación
superior y universidades indígenas, y tres representantes de
instituciones académicas y  organismos civiles que se ha-
yan distinguido por la promoción, preservación y defensa
del uso de las lenguas indígenas.

Los representantes de la Administración Pública Federal
son los siguientes:

1) El Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá
en su carácter de titular de la coordinadora de sector, con
fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Entida-
des Paraestatales.

2) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público con el nivel de Subsecretario.

3) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.

4) Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

5) Un representante del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes.

6) Un representante del Instituto Nacional Indigenista.

7) Un representante de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res.

El Director General será designado por el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, a propuesta de una terna pre-
sentada por el Consejo Nacional y podrá permanecer en el
cargo por un periodo máximo de 6 años; preferentemente
hablante nativo de alguna lengua indígena; con experiencia

relacionada con alguna de las actividades sustantivas del
Instituto y gozar de reconocido prestigio profesional y aca-
démico en la investigación, desarrollo, difusión y uso de
las lenguas indígenas.

ARTICULO 17. Las reglas de funcionamiento del órgano
de gobierno, la estructura administrativa y operativa, así
como las facultades y reglas de ejecución del órgano de di-
rección del instituto, se establecerán en el Reglamento In-
terno del organismo y que serán expedidas por el Consejo
Nacional.

El órgano de gobierno se reunirá cada seis meses de mane-
ra ordinaria, y de manera extraordinaria cuando sea convo-
cado por su Presidente; se integrará por la mayoría de sus
integrantes, y sus decisiones se adoptarán con la mayoría
de los presentes.

ARTICULO 18. Para el cumplimiento de sus atribuciones
el Director General tendrá las facultades de dominio, de
administración y para pleitos y cobranzas, incluyendo las
que requieran de cláusula especial, sin más limitaciones
que las específicas que le llegue a imponer en forma gene-
ral el Estatuto o temporales por parte del Consejo Nacional.

ARTICULO 19. El órgano de vigilancia administrativa
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará integra-
do por un Comisario Público Propietario y un Suplente, de-
signados por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo.

ARTICULO 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacio-
nal de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios
particulares de los Institutos Nacional de Antropología e
Historia y Nacional de Estadística, Geografía e Informáti-
ca, a propuesta conjunta de los representantes de los pue-
blos y comunidades indígenas, y de las instituciones aca-
démicas que formen parte del propio Consejo, hará el
catálogo de las lenguas indígenas; el catálogo será publica-
do en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO 21. El patrimonio del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas se integrará con los bienes que ensegui-
da se enumeran:

I. La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Go-
bierno Federal, a través del Presupuesto de Egresos;

II. Con los productos que adquiera por las obras que reali -
ce y por la venta de sus publicaciones, y
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III. Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o
por cualquier otro título de personas o de instituciones pú-
blicas o privadas.

ARTICULO 22. Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y atribuciones señaladas en esta Ley y con-
forme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del apartado
B, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en materia de derechos y cultura
indígena, la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, las Legislaturas de las Entidades Federativas y los
Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, establecerán las partidas específicas en los presupues-
tos de egresos que aprueben para proteger, promover, pre-
servar, usar y desarrollar las lenguas indígenas.

ARTICULO 23. Las relaciones laborales del Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se regirán
por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado, reglamentaria del Apartado A del artículo 123 Cons-
titucional.

ARTICULO 24. El Instituto Nacional de Lenguas Indíge-
nas y sus correlativos estatales en su caso, promoverán que
las autoridades correspondientes expidan las leyes que san-
cionen y penalicen la comisión de cualquier tipo de discri-
minación, exclusión y explotación de las personas hablan-
tes de lenguas indígenas nacionales, o que transgredan las
disposiciones que establecen derechos a favor de los ha-
blantes de lenguas indígenas nacionales, consagrados en
esta ley.

ARTICULO 25. Las autoridades, instituciones, servidores
y funcionarios públicos que contravengan lo dispuesto en
la presente ley serán sujetos de responsabilidad, de confor-
midad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a
la responsabilidad de los servidores públicos y sus leyes re-
glamentarias.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la fracción IV, del
artículo 2o. de la Ley General de Educación para quedar
como sigue:

ARTICULO 7o.

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la
pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los dere-
chos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la
educación obligatoria en su propia lengua y español.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración.

Segundo. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas se constituirá dentro de los seis meses
siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Ofi-
cial de la Federación. Para este efecto, el Secretario de
Educación Pública convocará a los directores y rectores de
las escuelas, instituciones de educación superior y univer-
sidades indígenas, instituciones académicas, incluyendo
entre éstas específicamente al Centro de Investigación y
Estudios Superiores en Antropología Social, así como or-
ganismos civiles para que hagan la propuesta de sus res-
pectivos representantes para que integren el Consejo Na-
cional del Instituto. Recibidas dichas propuestas, el
Secretario de Educación Pública, los representantes de las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría
de Desarrollo Social, de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, del Consejo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes, del Instituto Nacional Indigenista, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, resolverán sobre la integración del
primer Consejo Nacional del Instituto que fungirá por el
periodo de un año. Concluido este plazo deberá integrarse
el Consejo Nacional en los términos que determine el Es-
tatuto que deberá expedirse por el primer Consejo Nacio-
nal dentro del plazo de seis meses contado a partir de su
instalación.

Tercero. El catálogo a que hace referencia el artículo 20 de
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos In-
dígenas, deberá hacerse dentro del plazo de un año si-
guiente a  la fecha en que quede constituido el Consejo Na-
cional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas,
conforme al artículo transitorio anterior.

Cuarto. El primer censo sociolingüístico deberá estar le-
vantado y publicado dentro del plazo de dos años contado
a partir de la entrada en vigor de este Decreto. Los subse-
cuentes se levantarán junto con el Censo General de Po-
blación y Vivienda.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión establecerá dentro del Presupuesto de Egresos de la
Federación, la partida correspondiente al Instituto Nacional
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de Lenguas Indígenas, para que cumpla con los objetivos
establecidos en la presente ley.

Sexto. Los congresos estatales analizarán, de acuerdo con
sus especificidades etnolingüístiras, la debida adecuación
de las leyes correspondientes de conformidad con lo esta-
blecido en esta ley.

Séptimo. En relación con la fracción VI del artículo 13 de
la presente Ley, en el caso de que las autoridades educati-
vas correspondientes no contaran con el personal capacita-
do de manera inmediata, éstas dispondrán de un plazo de
hasta dos años, a partir de la publicación da la presente
Ley, para formar al personal necesario. Con el fin de cum-
plir cabalmente con dicha disposición, las normales inclui-
rán la licenciatura en educación indígena.

Octavo. Se derogan todas las disposiciones que contraven-
gan al presente Decreto

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de di-
ciembre de 2002.— Por la Comisión de Asuntos Indíge-
nas.— Diputados: Héctor Sánchez López, Presidente: Pa-
blo de Jesús Arnaud Carreño, secretario; José Feliciano
Moo y Can, secretario; Vitálico Cándido Coheto Martínez,
secretario, Bonifacio Castillo Cruz, secretario: integrantes:
Nicolás Lorenzo Alvarez Martínez, Gumersindo Alvarez
Sotelo, Nelly Campos Quiroz (en contra), Félix Castellanos
Hernández, Nicasia García Domínguez, Augusto Gómez
Villanueva, Santiago Guerrero Gutiérrez, José María Gui-
llén Torres,  Lázaro Méndez López, Justino Hernández Hi-
laria, Francisco E. Jurado Contreras, Santiago López

Hernández, Miguel A. de Jesús Mantilla Martínez, en  con-
tra: Celia Martínez Bárcenas, Hermilo Monroy Pérez, Jo-
sé Melitón Morales Sánchez, Manuel Wistano Orozco Gar-
za,   Griselda Ramírez Guzmán, Beatriz Grande López,
Carlos Raymundo Toledo, Francisco Ríos Alarcón, Luis
Miguel Santíbañez García,  Julio César Vidal Pérez,  Sa-
muel Yoselevitz Fraustro.

Por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educa-
tivos.— Diputados: Enrique Meléndez Pérez, Presidente;
Jorge Luis García Vera, secretario, Oscar Ochoa Patrón,
secretario, Alfonso Vicente Díaz, secretario, Miguel Borto-
lini Castillo, secretario: integrantes: Rosa Elena Baduy
Isaac, José del C. Soberanis González, N. Ildefonso Zorri-
lla Cuevas, Fernando Ugalde Cardona,  Celita Trinidad
Alamilla Padrón,  Luis Artemio Aldana Burgos,  Silvia Al-
varez Bruneliere, Alberto Anaya Gutiérrez, Hortensia Ara-
gón Castillo, Norma E. Bacilio Sotelo, Juan Nicolás Ca-
llejas Arrollo, Cutberto Cantorán Espinosa, José Manuel
Correa Ceseña, Ramón León Morales, José Carlos Luna
Salas, Héctor Méndez Alarcón, María Cristina Moctezuma
Lule, Miguel Angel D. Moreno Tello, Rodolfo G. Ocampo
Velásquez, José Ramírez Gamero, Eduardo Rivera Pérez,
Gerardo Sosa Castelán, José María Tejeda Vázquez, Fer-
nando Ugalde Cardona, Olga Margarita Uriarte Rico,
María Isabel Velasco Ramos.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Lo procesaremos inmediatamente después de que concluya
la discusión sobre el presupuesto.
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15-12-2002
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educativos,
con proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma 
la fracción cuarta del artículo séptimo de la Ley General de Educación.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 229 votos en pro, 97 en contra y 97 abstenciones.
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 15 de diciembre de 2002.
Discusión y votación 15 de diciembre de 2002.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y REFORMA LA FRACCIÓN CUARTA DEL 
ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Diario de los Debates
México, DF, domingo 15 de diciembre de 2002

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educativos, con 
proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma la 
fracción cuarta del artículo séptimo de la Ley General de Educación. Es de primera lectura. 

La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura del dictamen y la Presidencia informa que 
se reanudará el trámite de discusión posteriormente al procesamiento del proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil tres. 

Pasamos muy rápidamente al proceso de votación de la Ley Sobre Lenguas Indígenas, la minuta remitida por 
el Senado en donde devuelven a la colegisladora el dictamen de referencia. 

Ya había sido consultado si había dispensa de trámite y lo había aprobado esta Cámara de Diputados. 

En ese sentido, se pregunta si hay oradores en pro o en contra de la minuta planteada por el Senado de la 
República. 

No habiendo registro de oradores, le ruego a la Secretaría consultar a la Asamblea si se encuentra 
suficientemente discutida. 

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez: 

Se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta. 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 



2 
 

Mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido. 

En ese sentido consulto si hay oradores en pro o en contra. Pregunte la Secretaría si se vota por tres minutos 
exclusivamente. Por favor diputado consúltelo. 

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez: 

Se consulta a la Asamblea si se vota en tablero electrónico por tres minutos el dictamen. 

Los que estén por la afirmativa, manifiéstenlo... 

Los que estén por la negativa, manifiéstenlo... Mayoría por la afirmativa. 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

Abrase el sistema de votación electrónico, hasta por tres minutos para votar la minuta del Senado. 

En pro es a favor del texto de la minuta. En contra es rechazando la minuta. 

En lo general y en lo particular en un solo acto. 

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez: 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161. 

Abrase el sistema electrónico hasta por tres minutos, para proceder a la votación del dictamen en sus términos, 
en lo general y en lo particular. 

(Votación.) 

Se informa a la Presidencia que se emitieron 229 votos en pro, 97 en contra 97 abstenciones. 

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: 

Aprobada la minuta de la Cámara de Senadores en relación al decreto que crea la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV del artículo 7o. por 229 votos. 

Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación. 

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma la 
fracción IV, del artículo 7o. de la Ley General de Educación. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE CREA LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 
REFORMA LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ARTÍCULO PRIMERO. Se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
conforme al texto siguiente. 

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados 

Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, 
individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo 
de las lenguas indígenas. 

ARTÍCULO 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio 
nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos 
indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y 
que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de 
comunicación. 

ARTÍCULO 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional.  
La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la 
Nación Mexicana. 

ARTÍCULO 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español 
son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y 
contexto en que se hablen. 

ARTÍCULO 5. El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y 
municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la 
preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. 

ARTÍCULO 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios 
de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. 
Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva 
concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas 
nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la 
literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país. 

ARTÍCULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite 
de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado 
corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme  
a lo siguiente: 

a).- En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen 
lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y 
migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas 
para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas 
indígenas. 

b).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las 
medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias. 

La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios 
audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios 
dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios. 

ARTÍCULO 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de 
la lengua que hable. 
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Capítulo II 
DE LOS DERECHOS DE LOS HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS 

ARTÍCULO 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin 
restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, 
económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. 

ARTÍCULO 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la 
jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. 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 culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las 
agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean 
asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua 
indígena y cultura. 

En los términos del artículo 5o., en las entidades federativas y en los municipios con comunidades que 
hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en 
las instancias que se requieran. 

ARTÍCULO 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la 
población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas 
necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, 
independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la 
interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. 

ARTÍCULO 12. La sociedad y en especial los habitantes y las instituciones de los pueblos y las 
comunidades indígenas serán corresponsables en la realización de los objetivos de esta Ley, y participantes 
activos en el uso y la enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional para la 
rehabilitación lingüística. 

Capítulo III 
DE LA DISTRIBUCIÓN, CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS 

ARTÍCULO 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y 
la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales 
de la presente Ley, y en particular las siguientes: 

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación  
y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo  
de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y  
comunidades indígenas; 

II. Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los beneficiarios, el contenido de los programas, obras y 
servicios dirigidos a las comunidades indígenas; 

III. Difundir a través de los medios de comunicación las lenguas indígenas nacionales de la región para 
promover su uso y desarrollo; 

IV. Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, el origen y evolución de las 
lenguas indígenas nacionales, así como de sus aportaciones a la cultura nacional; 

V. Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o implemente la interculturalidad, el 
multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio y desarrollo de 
las lenguas indígenas nacionales y su literatura; 

VI. Garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en comunidades indígenas 
hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se trate; 

VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas 
nacionales y sus expresiones literarias; 

VIII. Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u otras instituciones depositarias que conserven los 
materiales lingüísticos en lenguas indígenas nacionales; 

IX. Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve un lugar para la conservación de la información y 
documentación más representativa de la literatura y lenguas indígenas nacionales; 

X. Apoyar a las instituciones públicas y privadas, así como a las organizaciones de la sociedad civil, 
legalmente constituidas, que realicen investigaciones etnolingüísticas, en todo lo relacionado al cumplimiento 
de los objetivos de esta Ley; 
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XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas 
nacionales y español; 

XII. Garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga 
conocimientos de las lenguas indígenas nacionales requeridas en sus respectivos territorios; 

XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas 
nacionales de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero, y 

XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas 
que promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos  
y de investigación. 

Capítulo IV 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS 

ARTÍCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y 
desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la 
riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas 
necesarias en la materia. Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características 
y atribuciones: 

a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas. 

b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas 
indígenas nacionales. 

c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su 
conocimiento; estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los espacios 
públicos y los medios de comunicación, de acuerdo a la normatividad en la materia. 

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos y profesionales 
bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean conocedores de la cultura 
de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, así como a diplomados y 
cursos de especialización, actualización y capacitación. 

e) Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo. 
f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de la 

lectoescritura en lenguas indígenas nacionales. 
g) Realizar y promover investigación básica y aplicada para mayor conocimiento de las lenguas indígenas 

nacionales y promover su difusión. 
h) Realizar investigaciones para conocer la diversidad de las lenguas indígenas nacionales, y apoyar al 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática a diseñar la metodología para la realización del 
censo sociolingüístico para conocer el número y distribución de sus hablantes. 

i) Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como de las instancias de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los 
estados y de los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas en la materia. 

j) Informar sobre la aplicación de lo que dispone la Constitución, los tratados internacionales ratificados por 
México y esta Ley, en materia de lenguas indígenas, y expedir a los tres órdenes de gobierno las 
recomendaciones y medidas pertinentes para garantizar su preservación y desarrollo. 

k) Promover y apoyar la creación y funcionamiento de institutos en los estados y municipios, conforme a 
las leyes aplicables de las entidades federativas, según la presencia de las lenguas indígenas nacionales en 
los territorios respectivos. 

l) Celebrar convenios, con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
personas físicas o morales y con organismos públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros, 
con apego a las actividades propias del Instituto y a la normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 15. La administración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de un 
Consejo Nacional, como órgano colectivo de gobierno, y un Director General responsable del funcionamiento 
del propio Instituto. El domicilio legal del Instituto será la Ciudad de México, Distrito Federal. 

ARTÍCULO 16. El Consejo Nacional se integrará con: siete representantes de la administración pública 
federal, tres representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas, y tres 
representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, 
preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 
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Los representantes de la Administración Pública Federal son los siguientes: 
1).- El Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá en su carácter de titular de la coordinadora de 

sector, con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 
2).- Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el nivel de Subsecretario. 
3).- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social. 
4).- Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
5).- Un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
6).- Un representante del Instituto Nacional Indigenista. 
7).- Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
El Director General será designado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a propuesta de 

una terna presentada por el Consejo Nacional y podrá permanecer en el cargo por un periodo máximo de 6 
años; preferentemente hablante nativo de alguna lengua indígena; con experiencia relacionada con alguna de 
las actividades sustantivas del Instituto y gozar de reconocido prestigio profesional y académico en la 
investigación, desarrollo, difusión y uso de las lenguas indígenas. 

ARTÍCULO 17. Las reglas de funcionamiento del órgano de gobierno, la estructura administrativa y 
operativa, así como las facultades y reglas de ejecución del órgano de dirección del instituto, se establecerán 
en el Reglamento Interno del organismo y que serán expedidas por el Consejo Nacional. 

El órgano de gobierno se reunirá cada seis meses de manera ordinaria, y de manera extraordinaria cuando 
sea convocado por su Presidente; se integrará por la mayoría de sus integrantes, y sus decisiones se 
adoptarán con la mayoría de los presentes. 

ARTÍCULO 18. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Director General tendrá las facultades de 
dominio, de administración y para pleitos y cobranzas, incluyendo las que requieran de cláusula especial, sin 
más limitaciones que las específicas que le llegue a imponer en forma general el Estatuto o temporales por 
parte del Consejo Nacional. 

ARTÍCULO 19. El órgano de vigilancia administrativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará 
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 

ARTÍCULO 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a los 
estudios particulares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, y de las 
instituciones académicas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas; el 
catálogo será publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO 21. El patrimonio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se integrará con los bienes que 
enseguida se enumeran: 

I. La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Gobierno Federal, a través del Presupuesto  
de Egresos; 

II. Con los productos que adquiera por las obras que realice y por la venta de sus publicaciones, y 
III. Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas o de 

instituciones públicas o privadas. 
ARTÍCULO 22. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones señaladas en esta Ley y 

conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Apartado B, del artículo 2o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos y cultura indígena, 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 en los presupuestos de egresos que 
aprueben para proteger, promover, preservar, usar y desarrollar las lenguas indígenas. 

ARTÍCULO 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se 
regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado A del artículo 
123 Constitucional. 

ARTÍCULO 24. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus correlativos estatales en su caso, 
promoverán que las autoridades correspondientes expidan las leyes que sancionen y penalicen la comisión de 
cualquier tipo de discriminación, exclusión y explotación de las personas hablantes de lenguas indígenas 
nacionales, o que transgredan las disposiciones que establecen derechos a favor de los hablantes de lenguas 
indígenas nacionales, consagrados en esta ley. 
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ARTÍCULO 25. Las autoridades, instituciones, servidores y funcionarios públicos que contravengan lo 
dispuesto en la presente ley serán sujetos de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la responsabilidad de los 
servidores públicos y sus leyes reglamentarias. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción IV, del artículo 7o., de la Ley General de Educación para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7o. 
IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto 

a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua  
y español. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se constituirá dentro de los 
seis meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para este 
efecto, el Secretario de Educación Pública convocará a los directores y rectores de las escuelas, instituciones 
de educación superior y universidades indígenas, instituciones académicas, incluyendo entre éstas 
específicamente al Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, así como 
organismos civiles para que hagan la propuesta de sus respectivos representantes para que integren el 
Consejo Nacional del Instituto. Recibidas dichas propuestas, el Secretario de Educación Pública, los 
representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto 
Nacional Indigenista, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, resolverán sobre la integración del primer 
Consejo Nacional del Instituto que fungirá por el periodo de un año. Concluido este plazo deberá integrarse el 
Consejo Nacional en los términos que determine el Estatuto que deberá expedirse por el primer Consejo 
Nacional dentro del plazo de seis meses contado a partir de su instalación. 

Tercero. El catálogo a que hace referencia el artículo 20 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, deberá hacerse dentro del plazo de un año siguiente a la fecha en que quede 
constituido el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, conforme al artículo  
transitorio anterior. 

Cuarto. El primer censo sociolingüístico deberá estar levantado y publicado dentro del plazo de dos años 
contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto. Los subsecuentes se levantarán junto con el Censo 
General de Población y Vivienda. 

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establecerá dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, la partida correspondiente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que 
cumpla con los objetivos establecidos en la presente ley. 

Sexto. Los congresos estatales analizarán, de acuerdo con sus especificidades etnolingüísticas, la debida 
adecuación de las leyes correspondientes de conformidad con lo establecido en esta ley. 

Séptimo. En relación con la fracción VI del artículo 13 de la presente Ley, en el caso de que las 
autoridades educativas correspondientes no contaran con el personal capacitado de manera inmediata, éstas 
dispondrán de un plazo de hasta dos años, a partir de la publicación de la presente Ley, para formar al 
personal necesario. Con el fin de cumplir cabalmente con dicha disposición, las normales incluirán la 
licenciatura en educación indígena. 

Octavo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto. 

México, D.F., a 15 de diciembre de 2002.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Beatriz 
Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretario.- Dip. Adela Cerezo 
Bautista, Secretario.- Rúbricas”. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de marzo de dos 
mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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Discusión y votación 23 de febrero de 2010. 
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06-04-2010 
Ejecutivo Federal. 
DECRETO por el que se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2010. 
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04-11-2008 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas. 
Presentada por el Dip. Érick López Barriga (PRD). 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
Diario de los Debates, 4 de noviembre de 2008. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 4 de noviembre de 2008 

 
 
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Tiene la palabra el diputado Érick López Barriga, del Grupo 
Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
El diputad o Érick López Barriga: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. 

Antes que nada quisiera agradecer que podamos presentar esta iniciativa, en este momento, justamente hoy 
que se celebran los 60 años de los pueblos indígenas y que tenemos una reunión del programa de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, justamente aquí, en la Cámara de Diputados. 

La iniciativa que voy a presentar es simplemente un homenaje y un acto de justicia y de reconocimiento a los 
pueblos indígenas, reconociendo que México es una nación pluricultura y que merece el reconocimiento por 
parte del Estado de la diversidad que existe en este país en ese sentido. 

Actualmente son reconocidos 62 pueblos indígenas que representan más de 12 por ciento de la población 
nacional, adicional a todo el pasado que tenemos los mexicanos, indígena y las raíces vivas que mantenemos 
hoy día. 

La presencia viva de los pueblos indígenas se manifiesta en su artesanía, su música, su medicina tradicional, 
su cosmovisión, sus tradiciones en general y, principalmente, en sus lenguas. 

Justamente en esta diversidad que está reconocida en México a través de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las menciona como que son aquellas que proceden de los pueblos 
existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas 
provenientes de otros pueblos indoamericanos igualmente preexistentes, que se han arraigado en el territorio 
nacional con posterioridad, y que se reconocen por ser un conjunto ordenado y sistemático de formas orales, 
funcionales y simbólicas de comunicación. 

En tanto, estas lenguas maternas constituyen el elemento principal, o el primer vector ---que le llaman--- de la 
identidad cultural del grupo que habita en un territorio determinado; por tanto son también 62 lenguas indígenas 
las que existen, por lo menos, en el país, con sus distintas variantes, y que son precisamente las construcciones 
milenarias y colectivas que reflejan una visión única del mundo que se articula a través de sus lenguas. 

Estas lenguas son patrimonio cultural, están protegidas por esta ley, a la cual hacía mención, y esta misma ley 
tenemos que adecuarla, ya que su objetivo principal es el reconocimiento y la protección de los derechos 
lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros, y hoy tenemos un 
riesgo inminente de perderlas. 

Seré muy breve, nada más para mencionar que al día de hoy se han extinguido ---se considera desde la 
conquista a la fecha--- 110 lenguas indígenas, y tenemos 14 lenguas más en riesgo de perderse. Por lo anterior, 
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es importante que el Estado mexicano cumpla su responsabilidad y proteja este patrimonio cultural que 
tenemos. 

Lo que se propone es que en los municipios con población indígena y comunidades indígenas se implante la 
señalización plurilingüe; es decir que se inscriban en las lenguas indígenas que se hablen, y en español también, 
las señales informativas, principalmente oficiales, cuyo contenido sea de nomenclatura oficial, así como sus 
topónimos, en tanto que el español, al igual que cualquier lengua indígena, son lenguas nacionales que por su 
origen histórico tienen la misma validez en el territorio, localización y contexto del que se hable. 

Esto se ha instrumentado en países como España, Francia, Grecia, Alemania, Marruecos, Nueva Zelanda y 
otros. 

Se propone que se reformen las fracciones XIII y XIV, y se adicione la fracción XV al artículo 13 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde básicamente quedaría que en sus 
municipios con población indígena y comunidades indígenas se implantaran medidas para que sean inscritas 
en las lenguas indígenas que se hablen, y en el español, las señales informativas de nomenclatura oficial, así 
como sus topónimos. 

Pido, por favor, a la Presidencia, que se inserte el texto íntegro de esta iniciativa, y agradezco mucho esta 
atención y este reconocimiento, principalmente a los pueblos indígenas. Muchas gracias. 

«Iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a 
cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD 

Érick López Barriga, diputado federal por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones XIII y XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

México es una nación pluricultural. Esto se reconoce en el artículo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que se señala que ``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...'' 

Estos pueblos indígenas, que actualmente son 62, habitan a lo largo del territorio nacional y representan cerca 
del 12.7% de la población nacional. Por ello, nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial con mayor 
diversidad cultural; y es de resaltar que dicha diversidad de culturas nos enriquece como nación, sobretodo por 
que la presencia viva de estos pueblos se manifiesta día a día a través su música, artesanías, medicina 
tradicional, su cosmovisión, sus tradiciones en general y sus lenguas. 

En relación a esto podemos decir también que uno de los aspectos más relevantes y representativos del carácter 
pluricultural de México es la gran diversidad de lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, que 
de acuerdo con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI, publicada en 
2003), son todas ``aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del 
establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, 
igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posteridad y que se reconocen por 
poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación.'' 

Por lo tanto, podemos decir que al igual que el número de grupos indígenas que habitan el país, también son 
62 lenguas indígenas las que se hablan. Éstas, en tanto lenguas maternas constituyen el elemento principal o 
``primer vector'' de la identidad cultural de un grupo determinado; por lo que también son, 62 construcciones 
milenarias y colectivas que reflejan una visión única del mundo que se que articula a través de sus lenguas. 
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Así, las lenguas indígenas que representan para nosotros --y principalmente para sus hablantes-- un importante 
patrimonio cultural, han sido protegidas por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
en tanto que ésta ``tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, 
individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo 
de las lenguas indígenas.'' No obstante, muchas de estas lenguas están en riesgo de perderse. 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en México ya se han 
extinguido cerca de 110 idiomas desde la conquista y, actualmente, al menos otras 14 lenguas menores están 
en peligro de desaparecer. 

Esto ha sido una consecuencia de la exclusión social que han vivido los indígenas durante siglos y que entre 
otras cosas, los ha orillado a sustituir el uso de su lengua materna por el español con la intención de lograr cierta 
``integración'' con el resto de la sociedad. Esta situación se agrava principalmente, entre aquellos que se han 
visto en la necesidad de migrar hacia los centros urbanos o que tienen un continuo contacto con éstos; pues no 
olvidemos que los indígenas son una población que históricamente ha sido marginada social, política y 
económicamente. 

En este sentido, se aviva la necesidad de restituir la dignidad a esta importante población a la que durante 
mucho tiempo se le ha mantenido al margen del Estado y/o que ha sido sometida a un abrupto proceso de 
integración al proyecto de la Nación mexicana de inicios del siglo XX, que ha lacerado sus formas organizativas, 
sus manifestaciones culturales y todo aquello que conforma su identidad. Este es uno de los grandes retos para 
México, en su conjunto. 

Por todo lo anterior, es importante que el Estado mexicano cumpla con la gran responsabilidad que tiene de 
salvaguardar el patrimonio lingüístico y cultural de México, así como favorecer la difusión de cada una de las 
culturas y de las lenguas cuya expresión constituyen. 

Dicha responsabilidad le ha sido conferida en el artículo 5 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, en el que se señala que ``el Estado a través de sus tres órdenes de gobierno --
Federación, entidades federativas y municipios-- en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, 
protegerá y promoverá la preservación desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.'' 

De igual forma se debe fomentar el respeto y la valoración de las lenguas indígena --y por lo tanto de sus 
hablantes-- por parte de la sociedad mexicana en su conjunto. 

Por lo que en relación a lo anterior, y para ser congruentes tanto con la Ley General de los Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas, como con la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos que señala que 
``toda comunidad lingüística tiene derecho a que su lengua sea utilizada como oficial dentro de su territorio... y 
a hacer uso de los topónimos en la lengua propia del territorio, en los usos orales y escritos, y en los ámbitos 
privados, públicos y oficiales.'' 

Se propone que en los municipios con población indígena y comunidades indígenas, se instrumente la 
señalización plurilingüe. Es decir, que se inscriban en las lenguas indígenas que se hablen --considerando que 
en un número importante de municipios con población indígena se habla más de una lengua indígena-- y en 
español, las Señales Informativas (SI) cuyo contenido sean de nomenclatura oficial, así como sus topónimos. 
En tanto que el español al igual que cualquier lengua indígena, ``son lenguas nacionales por su origen histórico, 
y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen.'' 

Dicho sea de paso, que el empleo de la señalización bilingüe o plurilingüe ha sido impulsado en diversas 
regiones del mundo como el principal instrumento simbólico de percepción e institucionalización de la realidad 
--bilingüe o plurilingüe-- de un territorio determinado, por lo que medidas de este tipo ya han sido instrumentadas 
por algunos países como España, Francia, Italia, Grecia, Irlanda, Alemania, Canadá, Argelia, Marruecos y 
Nueva Zelanda, entre otros. 

Así, esta propuesta tiene como intención que en México se logre la inclusión y promoción de las lenguas 
indígenas en los espacios públicos y visibles del país, como un mecanismo que contribuya a fomentar el respeto 
a éstas y a sus hablantes, que son quienes mantienen vivo tan importante patrimonio cultural y lingüístico. 
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Siguiendo tal orden de ideas, se propone modificar la redacción de las fracciones XIII y XIV del artículo 13 de 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, únicamente con el fin de recorrer de fracción 
la y, para mantener la coherencia y su significado de conjunción, y así adicionar una fracción XV, en la que 
se establezca que como parte de los derechos lingüísticos y de las obligaciones del Estado a través de 
los distintos órdenes de gobierno, sean inscritas de manera plurilingüe las Señales Informativas (SI) 
cuyo contenido sean de nomenclatura oficial, en municipios con población indígena y en comunidades 
indígenas. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en el contenido de los artículos 71, fracción II, 72, apartado H, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del H. Congreso de la 
Unión la presente iniciativa de 

Decreto por el que se reforman las fracciones XIII y XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 13 de 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Artículo Único. - Se reforman las fracciones XIII y XIV y se adiciona la fracción XV al artículo 13 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la 
realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la 
presente ley, y en particular las siguientes: 

I. a XII. ... 
XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales 
de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero; 
XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que 
promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de 
investigación; y 
XV. En municipios con población indígena y comunidades indígenas, se instrumentaran medidas para 
que sean inscritas en las lenguas indígenas que se hablen y el español, las Señales Informativas de 
nomenclatura oficial así como sus topónimos. 
Transitorios 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los 21 días del mes de octubre del año 2008.--- 
Diputado Érick López Barriga (rúbrica).» 

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado López Barriga. Insértese el texto íntegro 
en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 
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19-02-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al 
artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 301 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos del apartado a) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 10 de febrero de 2009. 
Discusión y votación 19 de febrero de 2009. 

 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 10 de febrero de 2009 

 
 
«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona una fracción 
XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión 
le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones XIII y XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72, y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 39, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados unidos Mexicanos, y 55, 56, 57, 60, 63, 65, 85, 87, 88 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se 
somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente: 

Dictamen 

I. Antecedentes del proceso legislativo 

1. Esta iniciativa fue presentada ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados el 16 de octubre del año 
2008 por el diputado Érick López Barriga, del estado de Michoacán, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, y turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas el día 4 de noviembre de 2008. 
2. A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue 
turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
XIII y, XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 
3. Con fecha 11 de diciembre del año 2008, en sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, existiendo 
el quórum reglamentario necesario, fue probado el presente dictamen previa opinión expresada por los 
legisladores presentes, por lo que se pone a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, para su 
discusión y resolución constitucional. 
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II. Materia de la iniciativa 

Para ser congruentes tanto con la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
así como con la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que señala: ``toda comunidad 
lingüística tiene derecho a que su lengua sea utilizada como oficial dentro de su territorio... y a hacer 
uso de los topónimos en la lengua propia del territorio, en los usos orales y escritos, y en los ámbitos 
privados, públicos y oficiales''. 

Esta iniciativa propone que en los municipios con población indígena y comunidades indígenas, se 
instrumente la señalización plurilingüe. Es decir, que se inscriban en las lenguas indígenas que se 
hablen --considerando que en un número importante de municipios con población indígena se habla 
más de una lengua indígena y en español, las señales informativas cuyo contenido sean de 
nomenclatura oficial, así como sus topónimos. En tanto que el español al igual que cualquier lengua 
indígena, ``son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, 
localización y contexto en que se hablen''. 

El empleo de la señalización bilingüe o plurilingüe ha sido impulsado en diversas regiones del mundo 
como el principal instrumento simbólico de percepción e institucionalización de la realidad --bilingüe 
o plurilingüe-- de un territorio determinado, por lo que medidas de este tipo ya han sido 
instrumentadas por algunos países como España, Francia, Italia, Grecia, Irlanda, Alemania, Canadá, 
Argelia, Marruecos y Nueva Zelanda, entre otros. 

Así, esta propuesta tiene como intención que en México se logre la inclusión y promoción de las 
lenguas indígenas en los espacios públicos y visibles del país, como un mecanismo que contribuya a 
fomentar el respeto a éstas y a sus hablantes, que son quienes mantienen vivo su importante 
patrimonio cultural y lingüístico. 

Siguiendo tal orden de ideas, se propone modificar la redacción de las fracciones XIII y XIV del 
artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el fin de recorrer 
la fracción XIV y, para mantener la coherencia y su significado de conjunción, y así adicionar una 
fracción XV, en la que se establezca que como parte de los derechos lingüísticos y de las obligaciones 
del Estado a través de los distintos órdenes de gobierno, sean inscritas de manera plurilingüe las 
señales informativas cuyo contenido sean de nomenclatura oficial, en municipios con población 
indígena y en comunidades indígenas. 

III. Consideraciones de la comisión 

La iniciativa en comento reconoce la importancia que tienen las lenguas indígenas como un elemento 
central en la reproducción de sus identidades y, como una forma de su fortalecimiento, que permita 
la revitalización de estas lenguas; y, conforme a lo establecido en la Declaración Universal de 
Derechos Lingüísticos, propone reformas a las fracciones XIII y XIV, así como una adición a la 
fracción XV del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
siendo el contenido central de esta, el siguiente: ``En municipios con población indígena y 
comunidades indígenas se instrumentarán medidas para que sean inscritas en las lenguas 
indígenas que se hablen y el español, las señales informativas de nomenclatura oficial así como 
sus topónimos''. Al respecto, esta comisión se permite hacer las siguientes 
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Consideraciones 

1. La adición de una fracción XV del artículo 13 corresponde al Capítulo III, ``De la Distribución, Concurrencia 
y Coordinación de Competencias'', de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que 
establece la obligación del ``...Estado en sus distintos órdenes de gobierno [a] la creación de instituciones y la 
realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la 
presente ley, y en particular las siguientes...'' 
2. En la propuesta de adición anotada, se distinguen dos elementos: a) que en los municipios con población y 
comunidades indígenas sean inscritas en lengua indígena y en español las señales informativas; y b) que sean 
inscritos en lengua indígena que se hablen en el lugar, así como en español también; asimismo, los topónimos 
de esos municipios con población y comunidades indígenas donde se hable una o más lenguas indígenas. 
3. Respecto al punto a), es claro que se refiere a ``...las leyendas y/o símbolos que tienen por objeto guiar al 
usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, 
lugares de interés, servicio, kilometrajes y ciertas recomendaciones que conviene observar...'' 1 tal y como 
señala el uso y función que deben de tener esas señales informativas, según la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Es importante señalar que existe un número importante de municipios 
con población indígena donde se habla más de una lengua indígena, por lo que habría que considerar 
esta circunstancia, con la finalidad, de no discriminar a ninguna lengua indígena. 
4. La redacción correspondiente al punto b) ``...para que sean inscritas en las lenguas indígenas que se hablen 
y el español, las señales informativas de nomenclatura oficial así como sus topónimos'', es suficientemente claro 
que la intención de la adición, es que se escribirá en una o más lenguas indígenas que se hablen en el lugar, con 
los topónimos de los dos elementos anotados: municipio y comunidades de población indígena, que permita 
una descripción social y cultural del lugar. 
5. La Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas estima que, de 2 mil 443 municipios existentes 
en el país, 871 tienen presencia de población indígena en diferentes proporciones: 481 con 70 por ciento y más; 
174 entre 40 por ciento y 69 por ciento, 26 con menos de población indígena y más de 5 mil indígenas.2 

VI. Conclusiones 

a) Esta iniciativa es de alta valía para el fortalecimiento y desarrollo de los pueblos indígenas, como una forma 
de poner en relieve el carácter pluricultural que tiene nuestra nación mexicana tal y como se reconoce en el 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que esta comisión recomienda 
que se considere que las señales informativas, sean inscritas en su propia lengua. 
 
b) Es de apreciarse esta iniciativa en virtud de que sirve también para fomentar el conocimiento, comprensión 
y mayor encomio hacia las culturas de los pueblos indígenas. 
 
c) La propuesta inicial de adición, es pertinente; pues especifica el ámbito en que se aplicará la medida, al 
considerar que en un número importante de municipios con población indígena se habla más de una lengua 
indígena, así como aclara los contenidos de la redacción que se anota en los topónimos al ponerlo también en 
español. 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del 
Congreso General y el Reglamento para el Gobierno del Interior de Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta comisión somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el 
siguiente dictamen con proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XV, al artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 13. ... 
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I. a XII. ... 
XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales 
de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero; 
XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que 
promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de 
investigación, y 
XV. En municipios con población indígena y comunidades indígenas, se instrumentarán medidas para 
que sean inscritas en las lenguas indígenas que se hablen y el español, las señales informativas de 
nomenclatura oficial así como sus topónimos. 

Transitorio 

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

Notas: 1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. http://dgcc.sct.gob.mx/ index.php?id=5822 Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ̀ `Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas'', 
http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=399. México 2002. 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los once días del mes de diciembre del año dos mil 
ocho. 
La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Marcos Matías Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia 
Díaz Gordillo (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), 
Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, Lourdes Alonso Flores , Higinio 
Chávez García , Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Carlos Roberto Martínez 
Martínez (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano , Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Elda Gómez Lugo 
(rúbrica), Guillermina López Balbuena , Gustavo Idelfonso Mendívil Amparán, Ismael Ordaz Jiménez , Pascual 
Bellizzia Rosique (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio 
Gómez Leyva (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Francisco Antonio 
Fraile García , Ramón Landeros González , Gustavo Macías Zambrano (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del 
Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez .» 
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19-02-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al 
artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 301 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos del apartado a) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 10 de febrero de 2009. 
Discusión y votación 19 de febrero de 2009. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, jueves 19 de febrero de 2009 

 
 
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se 
dispensa la lectura del dictamen. 

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la 
asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse 
manifestarlo. 

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura. 

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : En consecuencia, está a discusión en lo general 
y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. 

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra 
suficientemente discutido, en lo general y en lo particular. 

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo 
general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. 

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. 

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido. 

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general 
y en lo particular, del proyecto de decreto. 

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, 
en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto. 
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(Votación) 

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Mientras se recaba la votación correspondiente 
queremos saludar a jóvenes del Frente Juvenil Estatal de Tulancingo, Hidalgo, invitados por la diputada María 
Oralia Vega Ortiz. Asimismo, a alumnos y maestros del Colegio Avante, invitados a este recinto por la diputada 
Guillermina López Balbuena. 

Tenemos maestros y alumnos de la escuela secundaria Mariano Escobedo, del municipio de Molcaxac, Puebla; 
y campeones de oratoria de bachilleratos en el estado de Puebla, invitados por el diputado Wenceslao Herrera 
Coyac . Sean todos ustedes bienvenidos a este recinto. 

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : ¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su 
voto? 

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz: 

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas (desde la curul): A favor. 

El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la curul): A favor. 

El diputado Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar (desde la curul): A favor. 

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (desde la curul): A favor. 

El diputado Gregorio Barradas Miravete (desde la curul): A favor. 

La diputada Beatriz Collado Lara (desde la curul): A favor. 

El diputado Irineo Mendoza Mendoza (desde la curul): A favor. 

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Señora presidenta, se emitieron 301 votos en pro, 0 en 
contra y 2 abstenciones. 

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado en lo general y en lo particular, por 301 
votos, el proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. 
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24-02-2009 
Cámara de Senadores. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV al Artículo 13 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Estudios Legislativos, Primera. 
Gaceta Parlamentaria, 24 de febrero de 2009. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 
13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Gaceta del Senado 
MARTES 24 DE FEBRERO DE 2009 / GACETA: LX/3SPO-336/19518 

 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 
LX LEGISLATURA 

Of. No. DGPL 60-II-5-2483 
Exp. No. 4824 

 

SECRETARIOS DE LA 
H. CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E S. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona una fracción XV al Artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión. 

México, D. F., a 19 de febrero de 2009. 

DIP. ROSA ELIA ROMERO GUZMÁN 
Secretaria 

DIP. JACINTO GÓMEZ PASILLAS 
Secretario 

 

M I N U T A 
PROYECTO 

DE 
DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XV al Artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 13. ..... 

I. a XII. ..... 

XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales 
de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero; 

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2009_02_24/646
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2009_02_24/646
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XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que 
promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de 
investigación, y 

XV. En municipios con población indígena y comunidades indígenas, se instrumentarán medidas para que sean 
inscritas en las lenguas indígenas que se hablen y el español, las señales informativas de nomenclatura oficial 
así como sus topónimos. 

TRANSITORIOS 

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

S A L O N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- 
México, D. F., a 19 de Febrero de 2009. 

DIP. MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN 
Vicepresidenta 

DIP. ROSA ELIA ROMERO GUZMÁN 
Secretaria 



12-11-2009 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 73 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado e) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 10 de noviembre de 2009. 
Discusión y votación 12 de noviembre de 2009. 

 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 10 de Noviembre de 2009 

 
 
(Dictamen de primera lectura) 

“COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDIGENAS, 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

H. ASAMBLEA: 

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la H. Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión remitió la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XIII, XIV y se adiciona 

una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Las que suscriben, Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado 

de la República se abocaron al estudio de la minuta en comento y conforme al análisis y deliberaciones que de 

ésta llevaron a cabo los miembros de las Comisiones reunidas en Pleno, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por la Honorable Cámara de Diputados el 19 de febrero de 2009, fue aprobado el 

dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

2.- Con fecha 24 de febrero del 2009 la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores dispuso turno de la 

minuta a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, para los efectos 

correspondientes. 



3.- En sesión ordinaria de trabajo celebrada el 19 de marzo de 2009, los CC. Senadores integrantes de las 

Comisiones Unidas se abocaron al estudio, análisis y deliberación relativa al fondo y el espíritu de la minuta, 

todo ello con el ánimo de aportar elementos que ayudaran a fortalecer la forma y el alcance del propósito 

intrínseco que el Legislador se fijó al concebir y proponer la iniciativa con proyecto de Decreto que derivó la 

minuta en estudio. 

CONSIDERACIONES 

1.- La minuta que nos ocupa corresponde a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las 

fracciones XIII y XIV y se adiciona una fracción XV al Artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos 

de los Pueblos Indígenas, presentada al pleno de la Colegisladora por el Diputado Erick López Barriga, 

Legislador del Estado de Michoacán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 4 de 

noviembre de 2008. 

El proyecto de Decreto tiene como fin fortalecer las lenguas originarias de nuestro país mediante la 

instrumentación de los recursos necesarios para que los anuncios oficiales, nomenclatura y topónimos en los 

municipios con población indígena y comunidades indígenas, se inscriban tanto en español como en las lenguas 

de uso en esos municipios. 

2.- El Decreto contenido en la minuta que se estudia se reproduce a continuación para su análisis: 

Artículo Unico.- Se adiciona una fracción XV, al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTICULO 13…. 

I. a XII…. 

XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales 

de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero; 

XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que 

promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de 

investigación, y 

XV. En municipios con población indígena y comunidades indígenas, se instrumentarán medidas para 
que sean inscritas en las lenguas indígenas que se hablen y el español, las señales informativas de 
nomenclatura oficial así como sus topónimos. 

TRANSITORIO 

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

Federación. 

Como se aprecia en la lectura del Decreto, se ajusta la redacción de las fracciones XIII y XIV del artículo 13 de 

la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas a fin de dar margen a la inclusión de una 

fracción XV y en el acto mantener la coherencia y conjunción de la totalidad de las fracciones que contiene el 

supuesto. 



3.- El espíritu del decreto se asienta en la fracción XV que se adiciona al artículo 13 y se justifica básicamente 

en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, de manera concreta cuándo señala el derecho de 

toda comunidad lingüística a que su lengua sea utilizada dentro de su territorio, en los usos orales y escritos, y 

en los ámbitos privados, públicos y oficiales. 

4.- En nuestra legislación el fundamento del espíritu de la Minuta se encuentra básicamente en la fracción IV 

del artículo segundo Constitucional y por tanto, es un derecho con rango de Garantía Individual consagrado a 

los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. 

5.- Es entonces una adición necesaria y viable la que pretende la Minuta de estudio en primera instancia y de 

gran valor sus consecuencias positivas en beneficio del desarrollo y fortalecimiento de nuestra riqueza 

lingüística y de nuestras culturas originarias, por ello se procede a analizarla técnicamente a fin de coadyuvar 

al mejoramiento del Decreto, si hubiera margen para que así sea. 

6.- De la lectura de la fracción XV que la Minuta adiciona al artículo 13 de la LGDLPI, se desprenden algunos 

elementos de análisis, a razón los siguientes: 

a).- En municipios con población indígena y comunidades indígenas, se instrumentarán medidas para que sean 

inscritas en las lenguas indígenas que se hablen y el español, las señales informativas de nomenclatura oficial 

así como sus topónimos. 

7.- La redacción de la fracción XV menciona como entes para la aplicación del supuesto a los municipios con 

población y comunidades indígenas, lo cual si se consideran las circunstancias actuales de migración, nos lleva 

a concluir que hay población indígena en todo el territorio nacional de diferentes comunidades indígenas, de 

diferentes grupos lingüísticos y que usan alguna de las 364 variantes hasta ahora catalogadas por el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas. En la práctica, con este razonamiento, la fracción XV del artículo 13 sería 

imposible de llevar a cabo por las autoridades involucradas en aplicar el supuesto, con lo que se terminaría 

perdiendo la intención implícita de la reforma. 

Para ello se propone que los entes de aplicación de la fracción XV no sean los municipios con población indígena 

y comunidades indígenas, acaso sólo los municipios indígenas ya que son éstos donde se asientan las 

comunidades indígenas. 

Con lo anterior se asume lo que establece el párrafo III del artículo segundo Constitucional y se aplica el criterio 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuando clasifica como municipios 

inminentemente indígenas aquellos en los cuales más del 40% de su población es indígena. 

Asimismo para dar armonía al texto de la fracción XV con todas las demás del artículo 13, se hace necesario 

ajustar su redacción a fin de que el texto inicie conel verbo “instrumentar” en su modo infinitivo, como 

corresponde a la estructura de todas las fracciones previas del artículo materia de la reforma. 

8.- La fracción establece el ordenamiento concreto de inscribir en español y en las lenguas todas aquellas 

señales que tengan como fin servir de guía al usuario a su paso por el lugar. 

Siendo entonces éste el ordenamiento concreto, es conveniente establecer la jurisdicción territorial de 

aplicación. 



9.- Las señales a las que se refiere la última parte de la fracción XV, es muy claro que son aquellas, por medio 

de las cuales los usuarios se guían, se enteran de los nombres de los lugares dónde se encuentran o hacia 

dónde se dirigen. En estas señales se puede valorar el cumplimiento de la obligación por parte de los órdenes 

de gobierno a los que refiere el artículo 13 de la LGDLPI. 

Con base en los argumentos expuestos en el numeral 7 de este Dictamen, las señales de nomenclatura oficial 

y sus topónimos son necesariamente el objeto de manifestación del espíritu que contiene la reforma. 

Siendo pertinente la propuesta de adición de una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y al considerar que el espíritu implícito de la reforma es una importante 

aportación al desarrollo y fortalecimiento de la riqueza lingüística de los pueblos y comunidades indígenas y al 

conocimiento de estas culturas por parte de toda la nación, entonces: 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Primera, del 

Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 

LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XV, al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 13. ... 

I. a XII. ... 

XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales 

de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero; 

XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que 

promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de 

investigación, y 

XV. Instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país, las señales 
informativas de nomenclatura oficial así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las 
lenguas originarias de uso en el territorio. 

TRANSITORIO 

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

Federación. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de noviembre de 2009. 

COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS 



COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”. 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría 

a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del 

dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura. 
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12-11-2009 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 73 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado e) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 10 de noviembre de 2009. 
Discusión y votación 12 de noviembre de 2009. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 12 de Noviembre de 2009 

 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 23, de fecha 10 de noviembre de 2009) 

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, 
en votación económica, si se omite su lectura. 

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la 
lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantarla mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Está a discusión. En virtud de que no hay oradores ni artículos… 

- La C. Senadora María Serrano Serrano: (Desde su escaño) Señor Presidente. 

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿Usted sí? ¿Para qué? 

- La C. Senadora María Serrano Serrano: (Desde su escaño) A favor. 

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: A favor tiene usted el uso de la voz, Senadora María Serrano. 

- La C. Senadora María Serrano Serrano: Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores: 

El tema que hoy nos ocupa, que es el dictamen de la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

El tema es de fundamental importancia, ya que uno de los elementos característicos de comunicación e 
integración e identidad de un pueblo es su lengua, siendo su lengua el aspecto fundamental de comunicación 
de cualquier pueblo, es necesario llevar a cabo acciones que consoliden su uso y promoción en nuestro país. 

Como sabemos, existen más de 60 lenguas originarias con 364 variantes, como tal, nuestras lenguas originarias 
son una parte fundamental de nuestra riqueza cultural, por ello resulta loable el espíritu que contiene la minuta 
con proyecto de Decreto para reformar el artículo 13, ya mencionado, de la Ley General de Derechos 
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Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y es loable porque atiende al texto de la Declaración Universal de los 
Derechos Lingüísticos cuando expone el derecho de que tienen las comunidades indígenas a utilizar su lengua 
en su territorio y a la promoción de ésta con sus usos orales y escritos, y en los ámbitos privados, públicos y 
oficiales. 

Asimismo, atiende el espíritu de la fracción IV del artículo 2º constitucional, y la voluntad de justicia que el Estado 
mexicano ha venido mostrando para con nuestros mexicanos indígenas a partir de la reforma en materia de 
derechos y justicia indígena que el constituyente permanente aprobó en el año 2001. 

El objetivo del dictamen a la minuta con proyecto de Decreto que la Comisión de Asuntos Indígenas produjo, y 
hoy pone a su consideración, consiste en adicionar una fracción XV al artículo 13 mencionado para garantizar 
que el Estado en sus distintos órdenes de gobierno lleve a cabo las actividades necesarias a fin de que, fracción 
XV, instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país las señales informativas 
de nomenclatura oficial, así como sus topónimos sean inscritos en español y en las lenguas originarias de uso 
en el territorio. 

Con lo anterior se pretende garantizar que todas las señales que tengan como fin servir de guía al usuario a su 
paso por los lugares estén inscritas en español y en la o las lenguas de uso cotidiano en la región. 

Por tanto, es pertinente la propuesta de adición de esta fracción al artículo mencionado, y considero que el 
espíritu implícito de la reforma es una importante aportación al desarrollo y fortalecimiento de la riqueza 
lingüística de los pueblos y comunidades indígenas, y al conocimiento de estas culturas por parte de toda la 
nación. 

Entonces, apelando a la sensibilidad que este Pleno ha mostrado para con los asuntos y necesidades de los 
mexicanos indígenas, y siendo el tema que nos ocupa una aportación importante para la integración de los usos 
y costumbres de los pueblos indígenas a la vida cotidiana de la nación por medio del uso de su lengua, solicito 
a todos ustedes, amiga y amigos Senadores, su voto afirmativo a ese dictamen. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

(Aplausos) 

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias, Senadora María Serrano. No habiendo más oradores ni artículos 
reservados en términos del artículo 134, ábrase el sistema electrónico por tres minutos a efecto de recabar 
votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. 

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO 

ACEVES DEL OLMO CARLOS PRI Sí 

AGUIRRE RIVERO ANGEL H. PRI Sí 

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL PAN Sí 

ALVAREZ MATA SERGIO PAN Sí 

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO PAN Sí 

ARROYO VIEYRA FRANCISCO PRI Sí 

BELTRONES RIVERA MANLIO F. PRI Sí 

CALDERON CENTENO SEBASTIAN PAN Sí 

CANTU SEGOVIA ELOY PRI Sí 

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO PAN Sí 

CASTELO PARADA JAVIER PAN Sí 

COPPOLA JOFFROY LUIS A. PAN Sí 

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL PAN Sí 

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS PAN Sí 
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ELIAS SERRANO ALFONSO PRI Sí 

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO PAN Sí 

GALVAN RIVAS ANDRES PAN Sí 

GARCIA CERVANTES RICARDO PAN Sí 

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO PRI Sí 

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA PAN Sí 

GONZALEZ MORFIN JOSE PAN Sí 

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO PT Sí 

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO PRI Sí 

HERRERA LEON FRANCISCO PRI Sí 

JOAQUIN COLDWELL PEDRO PRI Sí 

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO PRI Sí 

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS CONV Sí 

LOPEZ VALDEZ MARIO PRI Sí 

MADERO MUÑOZ GUSTAVO PAN Sí 

MALDONADO VENEGAS LUIS CONV Sí 

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA IND Sí 

MEJIA GONZALEZ RAUL PRI Sí 

MEJIA HARO ANTONIO PRD Sí 

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA PVEM Sí 

MONTENEGRO IBARRA GERARDO PRI Sí 

MORALES FLORES MELQUIADES PRI Sí 

MORENO CARDENAS ALEJANDRO PRI Sí 

MORENO U. MA DE LOS ANGELES PRI Sí 

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL PAN Sí 

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON PAN Sí 

NAVA BOLAÑOS EDUARDO PAN Sí 

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO PRD Sí 

ORANTES LOPEZ MA. ELENA PRI Sí 

ORTUÑO GURZA MA. TERESA PAN Sí 

PEREDO AGUILAR ROSALIA PAN Sí 

PEREZ PLAZOLA HECTOR PAN Sí 

RAMIREZ LOPEZ HELADIO PRI Sí 

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO PAN Sí 
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ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA PRD Sí 

RUEDA SANCHEZ ROGELIO PRI Sí 

SERRANO SERRANO MARIA PAN Sí 

SOSA GOVEA MARTHA L. PAN Sí 

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO PAN Sí 

TOLEDO INFANZON ADOLFO PRI Sí 

TORRES MERCADO TOMAS PRD Sí 

TORRES ORIGEL RICARDO PAN Sí 

TREJO REYES JOSE I. PAN Sí 

VELASCO COELLO MANUEL PVEM Sí 

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO PAN Sí 

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ PAN Sí 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 

ARCE RENE PRD Sí 

CASTRO TRENTI FERNANDO PRI Sí 

DIAZ DELGADO BLANCA PAN Sí 

GALINDO NORIEGA RAMON PAN Sí 

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO PAN Sí 

GREEN MACIAS ROSARIO PRI Sí 

HERVIZ REYES ARTURO PRD Sí 

NAVARRETE RUIZ CARLOS PRD Sí 

PACHECO RODRIGUEZ FIDEL PRI Sí 

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL PRD Sí 

RAMON VALDES JESUS MARIA PRI Sí 

RUIZ DEL RINCON GABRIELA PAN Sí 

ZOREDA NOVELO RENAN PRI Sí” 

 

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se 
emitieron 73 votos en pro y cero votos en contra. 

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se devuelve 
con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 
72 Constitucional. 
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18-11-2009 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
Diario de los Debates, 18 de noviembre de 2009. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, miércoles 18 de noviembre de 2009 

 
 
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 
Senado de la República.--- LXI Legislatura. 

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes. 

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes 
el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Atentamente 
México, DF, a 12 de noviembre de 2009.--- Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura. 

Minuta Proyecto de Decreto 

Por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticas de los Pueblos Indígenas 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 13. ... 

I. a XII. ... 
XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales 
de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero; 
 
XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que 
promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de 
investigación; y 
 
XV. Instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país, las señales 
informativas de nomenclatura oficial, así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las 
lenguas originarias de uso en el territorio. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 12 de noviembre de 2009.--- Senador 
Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), 
secretaria.» 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
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23-02-2010 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XV al 
artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 260 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 15 de diciembre de 2009. 
Discusión y votación 23 de febrero de 2010. 

 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 15 de diciembre de 2009 

 
 
«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XV al artículo 
13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, fracción e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la 
minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV del artículo 13 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas, el 18 
de noviembre de 2009 y, a su vez, remitida a los integrantes de la comisión, para estudio y opinión, el 24 de 
noviembre de 2009. 

Los integrantes de esta Comisión de Asuntos Indígenas, con base en las facultades que confieren los artículos 
39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la minuta en comento, sometemos a la consideración de 
esta honorable asamblea el siguiente dictamen. 

Análisis de la minuta 

1. La minuta que remite la Cámara de Senadores a esta soberanía, dictamina favorablemente la reforma que 
propone la Cámara de Diputados a las fracciones XII y XIV, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas y formula observaciones sobre la adición de una fracción XV de la mencionada ley. 

2. Específicamente, el proyecto de decreto considera que los anuncios oficiales, la nomenclatura y los topónimos 
en los municipios y comunidades con población indígena, deberán expresarse en los idiomas español y el 
indígena que se hable en el municipio o comunidad, correspondiente. 

3. La colegisladora expresa la necesidad y viabilidad de las reformas y la adición propuestas por la Cámara de 
Diputados, toda vez que la acción que se desprenda del mandato contribuirá al desarrollo y fortaleza de las 
lenguas y culturas indígenas; coadyuvando así a dar vigencia al mandato expresado en la fracción IV del 
Apartado B del artículo 2o. constitucional y en la propia Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumentos suscritos por el Estado mexicano. 

4. La Cámara de Senadores considera que las reformas de redacción a las fracciones XII y XIV del artículo 13 
de la ley que se afecta, propuestas por la Cámara de Diputados en el dictamen que da origen a la minuta en 
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comento, son adecuadas para “...dar margen a la inclusión de una fracción XV y en el acto de mantener la 
coherencia y conjunción de la totalidad de las fracciones que contiene el supuesto”. 

5. La colegisladora observa también que, con objeto de expresar adecuadamente el mandato y de precisar los 
sujetos responsables de su aplicación, se deben hacer ajustes a la redacción de la fracción XV, que propone la 
Cámara de Diputados, para quedar como sigue: 

Minuta de la Cámara de Diputados 

XV. En municipios con población indígena y comunidades indígenas, se instrumentarán medidas para que sean 
inscritas en las lenguas indígenas que se hablen y el español, las señales informativas de nomenclatura oficial 
así como sus topónimos. 

Minuta de la Cámara de Senadores 

XV. Instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país, las señales informativas 
de nomenclatura oficial así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las lenguas originarias de uso 
en su territorio. 

Consideraciones de la comisión 

1. La comisión considera acertadas las observaciones hechas por la Cámara de Senadores. En efecto, dar inicio 
a la redacción con un verbo en infinitivo, además de ser coherente con la redacción de las fracciones 
precedentes, expresa adecuadamente la atribución que se pretende asignar. 

2. Se coincide con los argumentos de la Cámara de Senadores en relación a: 

a) Que es conveniente “... precisar los sujetos que aplicarán este mandato así como la jurisdicción territorial de 
aplicación”. 

b) Que dichos sujetos deberán ser los municipios y comunidades indígenas, que según el criterio que aplica la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, son aquellos cuya proporción de hablantes de 
lengua indígena, en relación al total, es de 40 por ciento y más. Particularmente, en esta condición se ubican 
655 municipios y no los más de 2 mil donde hay presencia indígena, independientemente de su proporción. 

Por lo antes expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora, sometemos a consideración de esta 
honorable asamblea, el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 13. ... 

I. a XII. ... 

XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales 
de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero; 

XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que 
promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de 
investigación, y 
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XV. Instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país, las señales informativas 
de nomenclatura oficial así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las lenguas originarias de uso 
en el territorio. 

Transitorio 

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de diciembre de 2009. 

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José 
Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín, María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Socorro Sofío 
Ramírez Hernández (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), 
Guillermo Zavaleta Rojas, Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), 
Sabino Bautista Concepción, Felipe Cervera Hernández, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro 
Mejía de la Merced, Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Mirna 
Lucrecia Camacho Pedrero, Alberto Esquer Gutiérrez, María Elena Pérez de Tejada, Dora Evelyn Trigueras 
Durón, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Ignacio Téllez González 
(rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell 
(rúbrica).» 
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23-02-2010 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XV al 
artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 260 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 15 de diciembre de 2009. 
Discusión y votación 23 de febrero de 2010. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 23 de febrero de 2010 

 
 
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, 
consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. 

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la 
asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. 

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Teófilo Manuel García 
Corpus, por la comisión dictaminadora, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Con su permiso, ciudadano presidente. Honorable asamblea, el 
pasado 8 de diciembre el pleno de la Comisión de Asuntos Indígenas, por unanimidad de los diputados 
integrantes presentes, dictaminamos favorablemente la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 

El propósito central de la adición es facultar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para instrumentar las 
medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país las señales informativas de nomenclatura 
oficial, así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las lenguas originarias de uso en el territorio. 

Como ustedes saben, el valor de una lengua está en el valor de uso e intercambio que ésta tiene. Al inscribir 
los señalamientos y los nombres de los lugares en la lengua indígena, ésta se difunde, se hace familiar y con 
ello se contribuye a su conservación, uso y aprecio. 

En México las lenguas originarias del país han resistido por más de cinco siglos la exclusión, la discriminación 
y la marginación por parte del Estado y de una gran parte de la sociedad. Es necesario recordar que de los más 
de 200 idiomas que existían antes de la Conquista actualmente, según el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, en nuestro país se hablan 68 idiomas originarios y 364 variantes. 

Aunque disminuido, éste es el gran patrimonio cultural que es necesario comentar, ejercitar y compartir con 
todos los mexicanos. Este patrimonio aún es vulnerable, más de 20 de las lenguas de nuestros pueblos 
originarios están en peligro de desaparecer. 



2 
 

Con la propuesta que hoy ponemos a su consideración estamos promoviendo que la maquinaria de gobierno 
se movilice y que, con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se realicen acciones efectivas y 
permanentes a favor de nuestros idiomas originarios. Lo que complementa y fortalece el trabajo de las escuelas 
bilingües y el esfuerzo de los pueblos por preservar y desarrollar sus idiomas. 

Con esta reforma el Poder Legislativo contribuye a dar vigencia al mandato expresado en la fracción IV del 
apartado B del artículo 2o. constitucional y en la propia Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Instrumentos suscritos por el Estado mexicano en 
cuanto al derecho de los pueblos indígenas a preservar, difundir y fortalecer sus idiomas, y a la obligación de 
los Estados nacionales a realizar lo necesario para apoyar a los pueblos en este propósito. 

Por todo ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, solicito su voto favorable al dictamen por el cual 
se adiciona la fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. En consecuencia, 
está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Al no existir quien intervenga en la 
discusión en lo general y en lo particular, se considera suficientemente discutido y se pide a la Secretaría que 
abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del 
proyecto de decreto. 

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 
del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la 
votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto. 

(Votación) 

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su 
voto? Ciérrese el sistema electrónico. Diputada Gutiérrez Cortina, si nos lo hace de viva voz. 

La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): A favor. 

El diputado Roberto Gil Zuarth(desde la curul): A favor. 

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (desde la curul): Estrada Rodríguez, a favor. 

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente. Se han emitido 260 votos a favor. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular, por 
unanimidad, el proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 13. ... 

I. a XII. ...

XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas

nacionales de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero;

XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las

políticas que promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios

académicos y de investigación, y

XV. Instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país, las señales

informativas de nomenclatura oficial así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las

lenguas originarias de uso en el territorio.

Transitorio 

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

de la Federación. 

México, D. F., a 23 de febrero de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Francisco Javier 

Ramírez Acuña, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Georgina Trujillo Zentella, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta y uno de marzo de dos mil 

diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando 

Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 17 de abril de 2007 

 
 
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna a la diputada María Gloria 
Guadalupe Valenzuela García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 
14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

La diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y 
compañeros diputados, la Constitución reconoce en su artículo 2o. que 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. 

México conserva una importante riqueza lingüística. En la actualidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, se hablan de manera mayoritaria alrededor de 39 lenguas indígenas. 

El 13 de marzo del año 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Derechos 
Lingüísticos. La creación de esta ley constituye un instrumento jurídico de gran relevancia para la preservación 
y enriquecimiento de las lenguas indígenas de nuestro país. 

Sin embargo, aún cuando los indígenas cuentan con algunas prerrogativas frecuentemente son ignorados en 
el ámbito de gobierno, de procuración y administración de justicia. Estas omisiones representan en muchas 
ocasiones un trato discriminatorio para la población indígena al impedir el cumplimiento de sus derechos. 

Es por eso que los integrantes de Acción Nacional consideramos necesario apoyar realmente la formación y 
certificación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas nacionales mayoritariamente habladas. 

Por lo anterior, la intención de la presente iniciativa es, en primera instancia, formar, capacitar y certificar a 
traductores e intérpretes de lenguas indígenas mayoritariamente habladas en nuestro país, a fin de dar mayor 
agilidad a la aplicación de la ley, garantizando la participación de traductores e intérpretes en las dependencias 
y órganos de gobierno, con objeto de salvaguardar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

Asimismo, se establece que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas envíe un informe a la Cámara de 
Diputados sobre el cumplimiento de formar y certificar a los intérpretes y traductores de lenguas indígenas con 
el objetivo de adecuar la asignación presupuestal ya destinada para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, y con ello, lograr el cabal cumplimiento de la ley toda vez que, como ya se expresó anteriormente, 
no existe plena justicia ni acción gubernamental eficaz para los pueblos y comunidades indígenas, por la falta 
de traductores e intérpretes de sus lenguas. 

Finalmente, se busca establecer en un transitorio que en tanto no se logre la formación y capacitación de 
traductores e intérpretes en todas las lenguas indígenas nacionales, al menos en lo relativo a los artículos 7, 
10, 13, fracciones II y XII, y 14 se dará cumplimiento en las 39 lenguas indígenas nacionales mayoritariamente 
habladas y no en las 62 lenguas reconocidas con sus diferentes variantes dialectales. 
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Esta propuesta permite que las políticas y acciones públicas lleguen y se conozcan precisamente por los 
pueblos y comunidades indígenas, al tiempo de lograr una efectiva procuración e impartición de justicia. 

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la 
siguiente iniciativa que reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en los 
siguientes términos: 

Artículo único. Se reforma el inciso d) del artículo 14. Se adiciona un segundo párrafo al artículo segundo 
transitorio y se adiciona un artículo nueve transitorio, para quedar como sigue: 

Artículo 14, inciso d). Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, 
intérpretes, traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia que 
asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de 
licenciatura y postgrado, así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación. 

Transitorios. Cinco. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establecerá, dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, la partida correspondiente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que 
cumpla los objetivos establecidos en la presente ley. 

Segundo párrafo. El Instituto deberá enviar un informe anual referente a lo establecido en el artículo 14, inciso 
d), de esta ley para la definición de la asignación presupuestal correspondiente. 

Nueve. Con relación a los artículos 7, 10, 13, fracciones II y XII y XIV, se dará cumplimiento en las lenguas 
indígenas nacionales mayoritariamente habladas, en tanto se logra la formación y capacitación de traductores 
e intérpretes en todas las lenguas indígenas nacionales. 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2007. 

Solicito que se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. 
Es cuanto, señora Presidenta. 

«Iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a 
cargo de la diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García , del Grupo Parlamentario del PAN 

La suscrita diputada federal María Gloria Guadalupe Valenzuela García , integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que me otorgan los artículos 71 fracción II, y 73 fracciones XVI y XXV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 55 fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, al tenor de 
la siguiente 

Exposición de Motivos 

La Constitución reconoce en su artículo segundo que 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. 

Un elemento muy importante que distingue y les da identidad a estos pueblos y comunidades indígenas es la 
lengua con la que se comunican. Una lengua es una construcción milenaria colectiva que refleja una manera 
particular de comunicación a través de la cual una cultura se construye así misma. 
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México conserva una importante riqueza lingüística. Actualmente en el país hay un consenso de la existencia 
de por lo menos 62 lenguas indígenas, de las cuales en la actualidad de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática ``se hablan de manera mayoritaria alrededor de 39 lenguas indígenas. 

Las lenguas indígenas habladas por un mayor número de personas son: el náhuatl con 1.4 millones y el maya 
con 759 mil; seguidas por las lenguas mixtecas y zapotecas (423 mil y 411 mil, respectivamente). Después se 
encuentran cinco lenguas habladas por más de 200 mil personas, cada una: tzeltal, tzotzil, otomí, totonaca y 
mazateco; y otras seis con entre 100 mil y 200 mil hablantes: chol, huasteco, lenguas chinantecas, mixe, 
mazahua y purépecha.''1 

Actualmente, el no hablar español implica dificultades a la población indígena para la obtención de servicios 
administrativos fuera de su comunidad, así como para la resolución de conflictos legales, pues la lengua 
empleada en estos terrenos es principalmente el español. En el país hay 720 mil personas que hablan lengua 
indígena y no hablan español, lo cual equivale a 12 de cada 100 hablantes de lengua indígena. 

Todos los pueblos tienen el derecho de utilizar su propia lengua como medio de comunicación, la cual les da 
una manera distinta de percibir y de describir su realidad. La lengua indígena es un vehículo de identificación y 
expresión. Es por eso que todo Estado esta obligado a adoptar las medidas apropiadas para que las personas 
pertenecientes a los pueblos indígenas tengan la oportunidad de preservar sus lenguas. 

Por tal motivo, el 13 de marzo del año 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el objeto de regular el reconocimiento y protección de los 
derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción 
del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. En consecuencia por disposición de la misma ley se creó el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) cuyo objetivo es promover el fortalecimiento, preservación y 
desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la 
riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas 
necesarias en la materia. 

La creación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, constituye un instrumento 
jurídico de gran relevancia para la preservación y enriquecimiento de las lenguas indígenas en nuestro país, 
toda vez que dispone el derecho de todo mexicano a comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin 
restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, 
económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. 

Sin embargo aun cuando los indígenas cuentan con algunas prerrogativas, frecuentemente son ignorados en 
el ámbito de gobierno y de procuración y administración de justicia. Estas omisiones representan en muchas 
ocasiones un trato discriminatorio para la población indígena al impedir el cumplimiento de sus derechos. 

Hoy en día es una realidad que las instituciones y dependencias de gobierno no cuentan con suficientes 
traductores e intérpretes de lenguas indígenas que auxilien a los integrantes de los pueblos y comunidades 
indígenas a interactuar en igualdad de oportunidades en la jurisdicción del Estado, tal y como se demostró en 
el esciente estudio presentado en el Foro sobre la Transversalidad de los Derechos Indígenas, donde se hizo 
referencia a que es necesario establecer mecanismos operativos, que permitan y fomenten acciones 
coordinadas de las diferentes dependencias y organismos de lo tres niveles de gobierno, para favorecer el 
desarrollo de los pueblos indígenas. 

Es por eso que los integrantes de Acción Nacional consideramos necesario apoyar realmente la formación y 
certificación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas nacionales mayoritariamente habladas, para 
garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas publicas cuenten con personal debidamente capacitado 
para la atención de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas. 

Por lo anterior, la intención de la presente iniciativa es en primera instancia formar, capacitar y certificar a 
traductores e intérpretes de lenguas indígenas mayoritariamente habladas en nuestro país, a fin de dar mayor 
agilidad a la aplicación de la ley, garantizando la participación de traductores e intérpretes en las dependencias 
y órganos de gobierno con el objeto de salvaguardar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

Asimismo, se establece que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas envíe un informe a la Cámara de 
Diputados sobre el cumplimiento de formar y certificar a los interpretes y traductores de lenguas indígenas con 
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el objetivo de adecuar la asignación presupuestal destinada para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y con ello lograr el cabal cumplimiento de la ley, toda vez que como ya se expresó anteriormente 
no existe plena justicia ni acción gubernamental eficaz para los pueblos y comunidades indígenas por la falta 
de traductores e interpretes de sus lenguas. 

Finalmente, se busca establecer en un transitorio que en tanto no se logre la formación y capacitación de 
traductores e interpretes en todas las lenguas indígenas nacionales, al menos lo relativo a los artículos 7, 10, 
13 fracción II y XII, y 14 se dará cumplimiento en las 39 lenguas indígenas nacionales mayoritariamente 
habladas y no en las 62 lenguas reconocidas con sus diferentes variantes dialectales. Esta propuesta permite 
que las políticas y acciones públicas lleguen y se conozcan por los pueblos y comunidades indígenas, al tiempo 
de lograr una efectiva procuración e impartición de justicia. 

Esta propuesta es un compromiso de los legisladores panistas para proteger la identidad cultural y lingüística 
de nuestros pueblos y comunidades indígenas. 

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la 
siguiente iniciativa que reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en los 
siguientes términos 

Artículo Único. Se reforma el inciso d) del artículo 14, se adiciona un segundo párrafo al artículo quinto 
transitorio y se adiciona un artículo noveno transitorio, para quedar como sigue: 

Artículo 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la 
administración pública federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y 
desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la 
riqueza cultural de la nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas 
necesarias en la materia. Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características 
y atribuciones 

a) al c) ... 

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, 
traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean 
conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, 
así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación. 

e) a l)... 

Transitorios 

Primero a Cuarto. ... 

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establecerá dentro del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, la partida correspondiente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que cumpla con los 
objetivos establecidos en la presente ley. 

El instituto deberá enviar un informe anual referente a lo establecido en el artículo 14 inciso d) de esta ley para 
la definición de la asignación presupuestal correspondiente. 

Sexto a Octavo. ... 

Noveno. En relación a los artículos 7, 10, 13 fracción II y XII, y 14, se dará cumplimiento en las lenguas 
indígenas nacionales mayoritariamente habladas, en tanto se logra la formación y capacitación de 
traductores e intérpretes en todas las lenguas indígenas nacionales. 

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

Nota: 

1 Mujeres y Hombres 2007. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

Palacio, Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2007.--- Diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela 
García (rúbrica).» 

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada María Gloria Guadalupe 
Valenzuela. Se publica íntegro, como lo solicitó la diputada. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 23 de marzo de 2010 

 
 
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día son dictámenes 
de primera lectura. 

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, le solicito a la Secretaría consulte a la 
asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura a los dictámenes. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. 

Presidente, mayoría por la afirmativa. 

«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el inciso d) del artículo 
14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

Honorable Asamblea: 

La Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos 
e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea el 
siguiente dictamen: 

Antecedentes 

I. En sesión de la Cámara de Diputados celebrada 17 de abril de 2007 fue presentada por la diputada María 
Gloria Guadalupe Valenzuela García, del Partido Acción Nacional, iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada 
a la Comisión de Asuntos Indígenas. 

III. La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en sesión plenaria del 
21 de octubre de 2008, aprobó el dictamen, en sentido positivo, de la iniciativa en comento, el que remitió el 2 
de diciembre de 2008 a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales. 
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IV. Con fecha 6 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura remitió 
a la Comisión de Asuntos Indígenas copia del dictamen positivo con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos indígenas, de conformidad con el punto 
tercero del acuerdo relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y proposiciones con punto de 
acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de diputados de la LX Legislatura, 
aprobado el 17 de septiembre de 2009. 

Consideraciones 

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas coinciden con la diputada proponente de la iniciativa en 
que, “aun cuando los indígenas cuentan con algunas prerrogativas, frecuentemente son ignorados en el ámbito 
de gobierno y de procuración y administración de justicia. Esas omisiones representan en muchas ocasiones 
un trato discriminatorio para la población indígena, pues impiden el cumplimiento de sus derechos”. 

Las instituciones y las dependencias de gobierno no cuentan con suficientes traductores e intérpretes de 
lenguas indígenas que auxilien a los indígenas para su acceso a la justicia y en la defensa de sus derechos. 

Para contribuir a superar las situaciones que se comentan en los párrafos anteriores, la iniciativa con proyecto 
de decreto que se dictamina propone reformar el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para que las facultades del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de 
normar y formular programas de certificación y acreditación alcancen a los intérpretes y traductores en lenguas 
indígenas. Además, propone adicionar un párrafo al artículo transitorio quinto y un artículo transitorio, que sería 
el noveno de la citada ley. 

Concretamente, la iniciativa establece: 

Artículo 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (...). Para el cumplimiento de este objeto, el 
instituto tendrá las siguientes características y atribuciones: 

a) a c) ... 

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, 
traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia que, asimismo, sean 
conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y posgrado, 
así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación. 

e) a l) ... 

Transitorios 

Primero. a Cuarto. ... 

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establecerá en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación la partida correspondiente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que cumpla los objetivos 
establecidos en la presente ley. 

El instituto deberá enviar un informe anual referente a lo establecido en el artículo 14, inciso d), de esta 
ley para la definición de la asignación presupuestal correspondiente. 

Sexto. a Octavo. ... 

Noveno. Con relación a los artículos 7, 10, 13, fracciones II y XII, y 14, se dará cumplimiento en las 
lenguas indígenas nacionales mayoritariamente habladas, en tanto se logran la formación y 
capacitación de traductores e intérpretes en todas las lenguas indígenas nacionales. 

Análisis de la iniciativa 



3 
 

Los integrantes de la comisión consideran que, particularmente, es procedente la reforma que se propone del 
inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas porque promueve 
el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en los artículos 2o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la ley que se reforma, pues e faculta al Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas para formar, acreditar y certificar intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Esta acción 
implica otorgar reconocimiento legal a ese tipo de servicios, lo que repercutirá en dar certeza y calidad a las 
acciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que, por ley, tienen que apoyarse en intérpretes o 
traductores indígenas. 

La fracción VIII del Apartado A del artículo 2o. constitucional, referente al acceso pleno de los indígenas a la 
jurisdicción del Estado, prevé: “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”, por lo que la reforma que se aprueba en este 
dictamen permitirá tutelar con eficacia este derecho y otros donde se considere este tipo de servicios. 

Al acreditar y certificar a los intérpretes y traductores indígenas, se revaloran socialmente los idiomas de los 
pueblos originarios y se abren campos de profesionalización para sus hablantes, como intérpretes y traductores. 

En cuanto a la adición de un párrafo al artículo transitorio quinto, por el que se obligaría al instituto a “enviar un 
informe anual referente a lo establecido en el artículo 14, inciso d), de esta ley para la definición de la asignación 
presupuestal correspondiente”, la comisión considera que no es de aceptarse esa particularidad, ya que además 
de que es imprecisa la redacción propuesta, porque no identifica a quién se habrá de informar, el instituto ya 
está obligado a rendir informes anuales y periódicos de acuerdo con las Leyes Orgánica de la Administración 
Pública Federal, Federal de las Entidades Paraestatales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Planeación, y 
en ellos deberá incluir lo relativo a sus facultades y a los programas que opera. 

Con relación a la propuesta de adición del artículo transitorio noveno, los integrantes de la comisión consideran 
que ésta no es procedente, ya que su pretensión es que los mandatos contenidos en los artículos 7, 10, 13, 
fracciones II y XII, y 14, referentes a la intervención de intérpretes y defensores indígenas en determinados 
asuntos, se cumplan para “las lenguas nacionales indígenas mayoritariamente habladas, en tanto se logran la 
formación y capacitación de traductores e intérpretes en todas las lenguas indígenas nacionales”, lo que limitaría 
el acceso de los hablantes de las demás lenguas a los derechos que consagran la Constitución y la misma Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas someten a consideración del pleno de la 
honorable asamblea el siguiente proyecto de 

Decreto que reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

Artículo Único. Se reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 14. ... 

a) a c) ... 

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores 
y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia que, asimismo, sean conocedores 
de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y posgrado, así como a 
diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación. 

e) a l) ... 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010. 

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José 
Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Socorro Sofío 
Ramírez Hernández (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), 
Guillermo Zavaleta Rojas, Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), 
Sabino Bautista Concepción, Felipe Cervera Hernández, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro 
Mejía de la Merced, Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Gloria 
Trinidad Luna Ruiz, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, María Elena Pérez 
de Tejada (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez 
Herrera, Ignacio Téllez González, Luis Hernández Cruz, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Domingo 
Rodríguez Martell.» 

Es de primera lectura. 
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DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 6 de abril de 2010 

 
 
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen con proyecto de decreto que reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se dispensa la lectura. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa. 

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Tiene la palabra el señor 
diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el 
artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de ustedes el resultado del 
trabajo de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas sobre la iniciativa que 
nos turnó la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, con objeto de estudiar y dictaminar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Como es sabido por ustedes, existe una gran carencia de intérpretes y traductores especializados en las lenguas 
de los pueblos originarios que contribuyan a que los indígenas, principalmente los monolingües, sean 
debidamente asistidos cuando ante actos de autoridad se pretenda hacer valer sus derechos. 

Aunque existen algunos mandatos para que los pueblos indígenas sean asistidos por intérpretes ante los actos 
de autoridad o al comparecer ante ellas, con frecuencia este mandato es pasado por alto por los funcionarios, 
o el servicio del intérprete, cuando existe, es muy deficiente. 

Estas omisiones representan en muchas ocasiones denegación de la justicia o un trato discriminatorio para la 
población indígena. 
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Es una realidad que las instituciones y dependencias de gobierno y del Poder Judicial, tanto federales como 
locales, no cuentan con suficientes traductores e intérpretes de lenguas indígenas que auxilien a estos 
ciudadanos para acceder a la justicia y en la defensa de sus derechos. 

Para contribuir a superar esta situación, la iniciativa de proyecto de decreto que se dictamina propone la reforma 
al inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para que las 
facultades del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de normar y formular programas de certificación y 
acreditación alcancen a los intérpretes y traductores de lenguas indígenas. 

Los integrantes de esta comisión consideramos procedente la reforma que se propone, porque contribuye a que 
nuestros hermanos indígenas accedan a los derechos que les otorga el artículo 2o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 10 de la propia Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 

Esta reforma contribuye a establecer las bases para que el servicio de los intérpretes y traductores se haga de 
manera profesional al otorgar un reconocimiento legal a este tipo de actividad. 

En esta comisión dictaminadora estamos seguros de que la reforma que se plantea contribuirá a dar certeza y 
calidad a las acciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que por ley tienen que apoyarse en 
intérpretes o traductores indígenas cuando estén de por medio sus derechos. 

La fracción VIII del apartado A del artículo 2o. constitucional, referente al acceso pleno de los indígenas a la 
jurisdicción del Estado, prevé que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes 
y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

Por lo que la reforma que se aprueba en este dictamen permitirá tutelar con eficacia este derecho y otros, en 
donde se considere la intervención de los intérpretes y traductores. Además de acreditar y certificar a los 
intérpretes y traductores indígenas, se revaloren socialmente los idiomas de los pueblos originarios y se prestigie 
la capacidad de hablar y traducir las lenguas indígenas. 

Asimismo, de decretarse esta propuesta, se abren campos de profesionalización para los hablantes de estos 
idiomas y se contribuye a fortalecer nuestra identidad cultural. 

Compañeras diputadas y compañeros diputados, solicito su voto favorable a este dictamen a nombre de los 
integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas que hoy presento y cuyo proyecto de decreto establece. 

Artículo único. Se reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como organismo descentralizado de la 
administración pública federal, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las 
lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. 

Para el cumplimiento de este objeto el instituto tendrá las siguientes características y atribuciones: 

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores 
y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas de la materia que asimismo sean conocedores 
de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, así como a 
sus diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación. 

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, les reitero mi petición de un voto favorable al presente 
dictamen. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. En consecuencia, está a 
discusión en lo general y en lo particular, por tratarse de un solo artículo, el proyecto de decreto. 
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Al no haber oradores inscritos ni en pro ni en contra, se declara suficientemente discutido en lo general y en lo 
particular y, por tanto, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la 
votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo 
particular. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes están estén por la negativa sírvanse 
manifestarlo. 

En virtud de que hay mayoría por la afirmativa, háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento para el Gobierno Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación 
en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señalando nada más a la asamblea que el sistema 
electrónico permanecerá abierto por 5 minutos a efecto de acelerar la votación. 

(Votación) 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su 
voto? 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz: 

La diputada María Elena Perla López Loyo(desde la curul): A favor. 

El diputado Raúl Gerardo Cuadra García (desde la curul): A favor. 

El diputado Julián Nazar Morales(desde la curul): A favor. 

La diputada María Antonieta Pérez Reyes (desde la curul): A favor. 

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo(desde la curul): A favor. 

El diputado José Luis Marcos León Perea(desde la curul): A favor. 

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (desde la curul): A favor. 

La diputada Adriana Fuentes Cortés (desde la curul): A favor. 

El diputado Rubén Arellano Rodríguez(desde la curul): A favor. 

El diputado Jaime Oliva Ramírez(desde la curul): A favor. 

La diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa(desde la curul): A favor. 

La diputada Paz Gutiérrez Cortina(desde la curul): A favor. 

La diputada María de Lourdes Reynoso Femat (desde la curul): A favor. 

El diputado Rogelio Cerda Pérez (desde la curul): A favor. 

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): A favor. 

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): A favor. 



4 
 

El diputado Alejandro Gertz Manero(desde la curul): A favor. 

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (desde la curul): A favor. 

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún(desde la curul): A favor. 

El diputado Raúl Domínguez Rex(desde la curul): A favor. 

El diputado Salvador Caro Cabrera(desde la curul): A favor. 

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): A favor. 

El diputado Alejandro Bahena Flores(desde la curul): A favor. 

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): A favor. 

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas(desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se emitieron 380 votos en pro, 0 en contra y 2 
abstenciones. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado por unanimidad en lo general y en lo 
particular el proyecto de decreto que reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. 
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08-04-2010 
Cámara de Senadores. 
MINUTA con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
Diario de los Debates, 8 de abril de 2010. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 08 de Abril de 2010 

 
 
CAMARA DE DIPUTADOS 
 
- El C. Secretario Zoreda Novelo: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta con proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

“MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

QUE REFORMA El ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS. 

ARTICULO UNICO. - Se reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTICULO 14. ... 

a) al c) ... 

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores 
y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean conocedores 
de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, así como a 
diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación. 

e) a l) ... 

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 Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de abril 
de 2010. 

Se remite a la H. Cámara de Senadores, para sus efectos Constitucionales. México, D.F., a 6 de abril de 2010. 

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria”. 

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios 
Legislativos, Segunda para los efectos. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D) DEL ARTICULO 14 DE LA LEY 
GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
(Dictamen de primera lectura) 

“COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDIGENAS; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

H. ASAMBLEA: 

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas 
y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXI Legislatura fue turnada la Minuta con proyecto de Decreto que 
reforma inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Las dictaminadoras procedieron al estudio y análisis de la Minuta en comento a fin de someter a la consideración 
del Pleno el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por la Honorable Cámara de Diputado el 6 Abril de 2010, fue aprobado el dictamen con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso d) del Artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas. 

2.- Con fecha 8 de abril de 2010 a través del oficio No. DGPL-2P1A.-5340 la Mesa Directiva de la H. Cámara 
de Senadores dispuso turno de la Minuta a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para los efectos correspondientes. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

La minuta tiene objeto reformar el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos a fin de establecer 
que por mandato de ley el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas acredite a interpretes y traductores de 
lenguas indígenas con la finalidad de dar mayor agilidad a la aplicación de la ley destinada a los pueblos y 
comunidades indígenas, toda vez que aunque los indígenas cuentan con una serie de prerrogativas, 
frecuentemente son ignorados  en la procuración y administración de justicia. 

Lo anterior ya que como lo establece la Diputada, hoy en día es una realidad que las instituciones y 
dependencias de gobierno no cuentan con suficientes traductores e intérpretes de lenguas indígenas que 
auxilien a los pueblos originarios a interactuar en igualdad de oportunidades ante la jurisdicción del Estado. 
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CONSIDERACIONES DE LAS DICTAMINADORAS 

Las dictaminadoras comparten el ánimo que motiva la presente reforma, toda vez que durante años los pueblos 
indígenas han visto un menoscabo en sus derechos, así en la presente minuta que se dictamina, se busca 
certificar y acreditar a interpretes y traductores con lo cual los pueblos indígenas tendrían un elemento que les 
permitirá acceder de mejor forma a la jurisdicción del Estado. 

En este sentido, en el Senado, se han realizado diversas propuestas cuya finalidad ha sido la de garantizar el 
derecho de los pueblos indígenas a fin de estos puedan contar con interpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura, tal como lo enmarca el artículo 2, apartado A, fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que coincidimos con la colegisladora en afirmar que es 
procedente la reforma que se propone por que promueve el fortalecimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas. 

Así también, coincidimos que siendo el INALI el órgano encargado de acreditar y certificar a los intérpretes y 
traductores, se garantizará que éstos también tendrán conocimiento de la cultura de que se trate, elemento que 
resulta primordial en la impartición de justicia indígena los diferentes pueblos originarios del país, ya que esta 
atiende a los usos y costumbres de los mismos. 

Si bien la falta de certificación de las y los traductores de lenguas indígenas significa un problema en los diversos 
juzgados así como en las diversas dependencias de la Administración Pública Federal la presente reforma 
permitirá garantizar paulatinamente los derechos de los pueblos indígenas del país, además los diversos 
traductores que existen en la actualidad tendrán un respaldo legal que garantice sus servicios. 
Actualmente México se reconoce como un país pluriétnico y multicultural lo que ha dado como resultado  el 
respeto al  uso de las diversas lenguas del país por parte de los pueblos indígenas así como el respeto a la 
concepción y practica de sus sistemas jurídicos normativos, es decir el respeto al pluralismo jurídico. 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las 
comisiones unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, 
sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de: 

DICTAMEN EN RELACION A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

Artículo Único. Se reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
pueblos indígenas para quedar como sigue: 

Artículo 14. … 

a) a la c) 

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, 
traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean 
conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, 
así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación. 

TRANSITORIO 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de abril de 2010. 

COMISION DE ASUNTOS INDÍGENAS 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”. 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría, 
en votación económica, si se omite su lectura. 

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del 
dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 
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(La Asamblea no asiente) 

        
Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D) DEL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 24, de fecha 22 de abril de 2010) 

Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, por lo que ruego a la Secretaría consulte a 
la Asamblea, en votación económica, si dispensa su lectura. 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del 
dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente García Cervantes: En consecuencia, está a discusión el dictamen. No hay quien quiera 
hacer uso de la palabra, y siendo un dictamen que contiene un solo artículo, ábrase el sistema electrónico de 
votación para recoger en lo general y en lo particular en una sola votación, el sentido del voto de este dictamen, 
hasta por 3 minutos. 

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO 

ACEVES DEL OLMO CARLOS PRI Sí 

ALONSO CARMONA RAQUEL PAN Sí 

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL PAN Sí 

ALVAREZ MATA SERGIO PAN Sí 

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO PAN Sí 

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO PAN Sí 

ARCE RENE PRD Sí 
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ARROYO VIEYRA FRANCISCO PRI Sí 

AUREOLES CONEJO SILVANO PRD Sí 

BAEZA MELENDEZ FERNANDO PRI Sí 

BELTRONES RIVERA MANLIO F. PRI Sí 

BUENO TORIO JUAN PAN Sí 

CANTU SEGOVIA ELOY PRI Sí 

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO PAN Sí 

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER PRD Sí 

CASTELO PARADA JAVIER PAN Sí 

COPPOLA JOFFROY LUIS A. PAN Sí 

CORTES MENDOZA MARKO A. PAN Sí 

CREEL MIRANDA SANTIAGO PAN Sí 

DIAZ DELGADO BLANCA J. PAN Sí 

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL PAN Sí 

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS PAN Sí 

ELIAS SERRANO ALFONSO PRI Sí 

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO PAN Sí 

ESCOBAR Y VEGA ARTURO PVEM Sí 

ESPARZA HERRERA NORMA PRI Sí 

FONZ SAENZ CARMEN G. PRI Sí 

GALINDO NORIEGA RAMON PAN Sí 

GALVAN RIVAS ANDRES PAN Sí 

GARCIA CERVANTES RICARDO PAN Sí 

GARCIA LIZARDI FCO. ALCIBIADES CONV Sí 

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO PRI Sí 

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS PRD Sí 

GARIBAY GARCIA JESUS PRD Sí 

GOMEZ ALVAREZ PABLO PRD Sí 

GOMEZ TUEME AMIRA PRI Sí 

GONZALEZ AGUILAR NELLY PAN Sí 

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO PAN Sí 

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE PAN Sí 

GONZALEZ MORFIN JOSE PAN Sí 

GOVEA ARCOS EUGENIO G. CONV Sí 
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GUADARRAMA MARQUEZ JOSE PRD Sí 

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO PRI Sí 

JASSO VALENCIA LETICIA IND Sí 

JOAQUIN COLDWELL PEDRO PRI Sí 

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA PAN Sí 

LAVIADA MOLINA HUGO A. PAN Sí 

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR PAN Sí 

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA PRD Sí 

MADERO MUÑOZ GUSTAVO PAN Sí 

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA IND Sí 

MEJIA GONZALEZ RAUL PRI Sí 

MENDOZA GARZA JORGE PRI Sí 

MONREAL AVILA RICARDO PT Sí 

MONTENEGRO IBARRA GERARDO PRI Sí 

MORALES FLORES MELQUIADES PRI Sí 

MUNIVE TEMOLTZIN MARCO T. PAN Sí 

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON PAN Sí 

MURILLO KARAM JESUS PRI Sí 

NAVARRETE RUIZ CARLOS PRD Sí 

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO PRD Sí 

OBREGON ESPINOZA JAVIER PT Sí 

OCEJO MORENO JORGE A. PAN Sí 

OROZCO GOMEZ JAVIER PVEM Sí 

ORTUÑO GURZA MA. TERESA PAN Sí 

PERDOMO BUENO JUAN F. CONV Sí 

PEREZ PLAZOLA HECTOR PAN Sí 

RAMIREZ GARRIDO GRACO PRD Sí 

RAMON VALDES JESUS MA. PRI Sí 

RODRIGUEZ GARCIA MARTINA PRD Sí 

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO PAN Sí 

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA PRD Sí 

RUEDA SANCHEZ ROGELIO PRI Sí 

RUIZ DEL RINCON GABRIELA PAN Sí 

SARO BOARDMAN ERNESTO PAN Sí 



4 
 

SERRANO SERRANO MARIA PAN Sí 

SOTELO GARCIA CARLOS PRD Sí 

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO PAN Sí 

TOLEDO INFANZON ADOLFO PRI Sí 

TORRES ORIGEL RICARDO PAN Sí 

TREJO REYES JOSE I. PAN Sí 

TUXPAN VAZQUEZ JOSE R. PRD Sí 

VILLAESCUSA ROJO MARGARITA PRI Sí 

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO PAN Sí 

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO PRI Sí 

 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 

 

RAMÍREZ NUÑEZ ULISES PAN Sí 

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN PRD Sí 

VILLARREAL GARCIA LUIS ALBERTO PAN Sí” 

 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro electrónico, informo que se emitieron 
88 votos en pro y cero en contra. 

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma 
el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pasa al 
Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

Artículo Único. Se reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

pueblos indígenas para quedar como sigue: 

Articulo 14. ... 

a) a la c) ... 

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, 

traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean 

conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y 

postgrado, así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación. 

e) a l) ... 

Transitorio 

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

de la Federación. 

México, D.F., a 29 de abril de 2010.- Dip. Francisco Javier Ramirez Acuña, Presidente.- Sen. Carlos 

Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Jaime Arturo Vazquez Aguilar, Secretario.- Sen. Adrián Rivera Pérez, 

Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a catorce de junio de dos mil diez.- 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco 

Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
 
(Presentada por el C. Senador Andrés Galván Rivas, del grupo parlamentario del PAN) 

“El que suscribe, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con 
base en la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.- La reforma al artículo 2 Constitucional llevada a cabo por el Constituyente Permanente en 2001, sentó las 
bases para que a partir de ese momento en nuestro país se iniciara el reconocimiento de los derechos 
elementales de nuestros pueblos originarios. 

Entre esos derechos, el de “Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad (Art. 2 Apartado A Fracción IV)”. 

2.- En tanto el Estado ha ido creando los organismos necesarios en la Administración Pública con el fin de 
atender y garantizar el cumplimiento que en su artículo segundo consagra a los pueblos y comunidades 
indígenas nuestra Carta Magna. 

En éste ánimo es que el 13 de marzo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, misma que en su artículo 14 mandata la creación del “Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de 
servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de 
Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas 
indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, 
y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia”. 

Para el cumplimiento de su objetivo el propio artículo 14 le atribuye al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
diversas características y atribuciones. 

3.- De la lectura del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se 
desprende que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal. 

Lo anterior se menciona porque al dar lectura al artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas éste establece lo siguiente: 
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“ARTICULO 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se 
regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado A del artículo 
123 Constitucional.” 

El artículo 23 establece cuál Ley Laboral regirá las relaciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas con 
sus trabajadores, como se puede observar en la segunda parte del artículo, el texto hace referencia al Apartado 
A del artículo 123 Constitucional. 

Sin embargo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es reglamentaria del Apartado B del 
artículo 123 Constitucional y no del apartado A como establece el texto vigente de artículo 23 de la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los pueblos Indígenas. 

4.- Como ya se mencionó, la Ley que rige las relaciones de trabajo comprendidas en el Apartado A del artículo 
123 Constitucional, es la Ley Federal del Trabajo, como su artículo 1° lo establece. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 
Constitucional, como su nombre lo indica, rige las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, del 
Gobierno del Distrito Federal y todas las instituciones que establece el artículo 1° de la Ley, así como todos los 
organismos descentralizados que tengan a su cargo función de servicios públicos, con sus trabajadores. 

5.- Con base en lo que estable el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por mandato de Ley encuadra en los supuestos del 
artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 
artículo 123 Constitucional. 

6.- De la revisión de los antecedentes a la publicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, encontramos que ésta es resultado de dos Iniciativas, una para crear el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas y la otra para crear la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

En ambas iniciativas las relaciones laborales entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores 
se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 
123 Constitucional, cada iniciativa en sus respectivos artículos. 

Sin embargo, se determinó mediante dictamen correspondiente, adicionar el Capítulo IV denominado “Del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas” a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
en cuyo proyecto de decreto el artículo 23 se redactó con el texto y el error con el que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto de Ley, al hacer referencia a la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, 
Reglamentaria del Apartado A del Artículo 123 Constitucional. 

Esto ha dado margen a errores procesales, ya que no está claro qué Ley Laboral rige las relaciones entre el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores, así mismo causa confusión en el proceso 
administrativo del propio Instituto, toda esta problemática puede ser resuelta mediante un decreto que reforme 
el texto del artículo 23 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas a fin de corregir 
el error de redacción ya mencionado. 

Por lo ya expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

ARTICULO UNICO: Se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTICULO 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se 
regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 
123 Constitucional. 

TRANSITORIOS 

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

Senado de la República, a 21 de abril de 2009. 

Atentamente 

Sen. Andrés Galván Rivas”. 
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03-12-2009 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 83 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado a) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 1 de diciembre de 2009. 
Discusión y votación 3 de diciembre de 2009. 

 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 01 de Diciembre de 2009 

 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 23 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
(Dictamen de primera lectura) 

“COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDIGENAS; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

H. ASAMBLEA: 

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las que suscriben, Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado 
de la República se abocaron al estudio de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 23 de la 
Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y conforme al análisis y deliberaciones que de ésta 
llevaron a cabo los miembros de las Comisiones reunidas en Pleno, someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

En fecha 21 de abril de 2009, Andrés Galván Rivas, Senador de la República del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 23 de la 
Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

De lo anterior tuvieron conocimiento las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, 
Primera, el día 22 de abril del presente año, mediante comunicado de la mesa directiva donde se notificaba 
el turno para las presentes comisiones a fin de que realizaran el análisis y estudio de la iniciativa y procedieran 
a emitir el Dictamen correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

Como una muestra de voluntad y sin duda un avance en la reglamentación de la reforma al artículo 2 
Constitucional que el Constituyente Permanente llevó a cabo en el año 2001, en beneficio del reconocimiento 
que de los derechos de los pueblos indígenas consagró el Estado mexicano mediante aquella reforma, el 13 de 
marzo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se creó la Ley de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
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De ésta última son destacables dos aspectos fundamentales, a saber; el objeto de regular el reconocimiento y 
protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así 
como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas, aspectos que establece el artículo primero de la Ley. 

El segundo aspecto se establece en el artículo 14 de la propia Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas y se refiere a la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado de la Secretaría de Educación Pública, así mismo el precepto en comento estable 
el objeto de la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sin embargo, para el caso que nos ocupa 
nos enfocaremos sólo la primera parte del artículo 14 mencionada al inicio del presente párrafo, por ser su 
espíritu la justificación del presente Dictamen. 

El Senador Andrés Galván Rivas, presentó iniciativa con proyecto de Decreto para Reformar el artículo 23 de 
la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, pretendiendo que dicho precepto quedara como 
sigue: 

ARTICULO 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se 
regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 
123 Constitucional. 

De la lectura del texto actual del artículo 23, se observa que, como la parte considerativa de la Iniciativa del 
Senador Galván lo manifiesta, es necesario que se modifique la última parte del precepto para sustituir la letra 
A por la B, puede parecer insignificante la Reforma que pretende la Iniciativa, percepción que cambia al 
reflexionar sobre las implicaciones jurídicas de carácter laboral y la confusión procesal que puede acarrear la 
interpretación y aplicación del precepto en comento como se encuentra actualmente, tanto para el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas en su carácter de patrón como para sus trabajadores así como para las 
autoridades encargadas de la impartición de justicia en materia laboral. 

Es sustancial reconocer que en estricto sentido, la Ley a la que hace referencia actualmente el artículo 23 de la 
Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, misma que según el propio precepto regirá las 
relaciones laborales del Instituto con sus trabajadores, simplemente no existe, no forma parte del catálogo de 
Leyes Federales que rigen la vida de la Nación mexicana. 

En cambio sí se cuenta en dicho catalogo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, misma que rige las relaciones laborales entre los 
Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal así como los organismos descentralizados que tengan a 
su cargo función de servicios públicos, entre otros, y sus trabajadores. 

Entonces es de considerarse viable y necesaria la reforma que la Iniciativa materia de este Dictamen pretende, 
ya que de aprobarse en sus términos tendría como resultado la corrección del error de redacción identificado, 
ya que la ley laboral mencionada no es reglamentaria del apartado A del artículo 123 Constitucional sino del 
apartado B. 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las 
Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, 
sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 23 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE 
LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

ARTICULO UNICO: Se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTICULO 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se 
regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 
123 Constitucional. 

TRANSITORIO 

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

Senado de la República, a 01 de diciembre de 2009. 
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COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; PRIMERA”. 
 
El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, pregunte la Secretaría a la Asamblea, 
en votación económica, si se omite su lectura. 

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del 
dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura. 
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03-12-2009 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 83 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado a) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 1 de diciembre de 2009. 
Discusión y votación 3 de diciembre de 2009. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 
GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 03 de Diciembre de 2009 

 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 23 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 29, de fecha 1º de diciembre de 2009) 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría 
a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la 
lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

(La Asamblea asiente) 

         Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

         Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga solicitud de la 
palabra, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 2 minutos para recoger la votación nominal del 
proyecto de Decreto. 

 

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO 

AGUILAR CORONADO HUMBERTO       PAN Sí 

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.         PRI Sí 

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL        PAN Sí 

ALVAREZ MATA SERGIO             PAN Sí 

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO         PT Sí 

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO       PAN Sí 

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO        PAN Sí 
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ARROYO VIEYRA FRANCISCO         PRI Sí 

BAEZA MELENDEZ FERNANDO         PRI Sí 

BUENO TORIO JUAN                PAN Sí 

CALDERON CENTENO SEBASTIAN      PAN Sí 

CAMARILLO ORTEGA RUBEN          PAN Sí 

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO        PAN Sí 

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER   PRD Sí 

CASTELO PARADA JAVIER           PAN Sí 

COPPOLA JOFFROY LUIS A.         PAN Sí 

CORICHI GARCIA CLAUDIA          PRD Sí 

CREEL MIRANDA SANTIAGO          PAN Sí 

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL         PAN Sí 

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO      PAN Sí 

FONZ SAENZ CARMEN G.            PRI Sí 

GALINDO NORIEGA RAMON           PAN Sí 

GALVAN RIVAS ANDRES             PAN Sí 

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO   PRI Sí 

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS       PRD Sí 

GARIBAY GARCIA JESUS             PRD Sí 

GONZALEZ AGUILAR NELLY          PAN Sí 

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO      PAN Sí 

GONZALEZ MORFIN JOSE            PAN Sí 

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO        PT Sí 

GOVEA ARCOS EUGENIO G.          CONV Sí 

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO         PRI Sí 

HERNANDEZ RAMOS MINERVA         PRD Sí 

HERRERA LEON FRANCISCO          PRI Sí 

JARA CRUZ SALOMON               PRD Sí 

JIMENEZ MACIAS CARLOS           PRI Sí 

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA       PAN Sí 

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA       PRD Sí 

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA   PVEM Sí 

MONTENEGRO IBARRA GERARDO       PRI Sí 

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL       PAN Sí 
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MUÑOZ GUTIERREZ RAMON           PAN Sí 

MURILLO KARAM JESUS             PRI Sí 

NAVA BOLAÑOS EDUARDO            PAN Sí 

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO            PRD Sí 

OBREGON ESPINOZA JAVIER         PT Sí 

ORANTES LOPEZ MA. ELENA         PRI Sí 

ORTUÑO GURZA MA. TERESA         PAN Sí 

PEREDO AGUILAR ROSALIA          PAN Sí 

PEREZ PLAZOLA HECTOR            PAN Sí 

RAMIREZ LOPEZ HELADIO           PRI Sí 

RAMIREZ NUÑEZ ULISES            PAN Sí 

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO     PAN Sí 

RUEDA SANCHEZ ROGELIO           PRI Sí 

SACRAMENTO JOSE JULIAN          PAN Sí 

SARO BOARDMAN ERNESTO           PAN Sí 

SOTELO GARCIA CARLOS             PRD Sí 

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO      PAN Sí 

TOLEDO INFANZON ADOLFO          PRI Sí 

TORRES ORIGEL RICARDO           PAN Sí 

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN           PRD Sí 

VILLARREAL GARCIA LUIS A.       PAN Sí 

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO      PT Sí 

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ      PAN Sí 

 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO       PRI Sí 

CANTU SEGOVIA ELOY  PRI Sí 

CORTES MENDOZA MARKO ANTONIO   PAN Sí 

DELGADO DANTE            CONV Sí 

DIAZ DELGADO BLANCA             PAN Sí 

DUEÑAS LLERENAS JESUS           PAN Sí 

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO         PAN Sí 

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO              PRI Sí 

LEGORRETA ORDORICA JORGE   PVEM Sí 
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MADERO MUÑOZ GUSTAVO       PAN Sí 

MEJIA GONZALEZ RAUL               PRI Sí 

MEJIA HARO ANTONIO PRD Sí 

MORENO CARDENAS ALEJANDRO           PRI Sí 

NAVARRETE RUIZ CARLOS          PRD Sí 

OROZCO GOMEZ JAVIER               PVEM Sí 

RUIZ DEL RINCON GABRIELA      PAN Sí 

SOSA GOVEA MARTHA L.            PAN Sí 

TREJO REYES JOSE ISABEL           PAN Sí 

VELASCO COELLO MANUEL        PVEM Sí”. 

 

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Le confirmo que tenemos 83 votos en pro, cero en contra y cero 
abstenciones. 

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pasa a la Cámara 
de Diputados para sus efectos constitucionales. 
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08-12-2009 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas. 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
Diario de los Debates, 8 de diciembre de 2009. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 8 de diciembre de 2009 

 
 
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara 
de Senadores.--- México, DF. 

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes. 

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de 
decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Atentamente 
México, DF, a 3 de diciembre de 2009.--- Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF. 

Minuta 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 

Artículo Único: Se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
para quedar como sigue: 

Artículo 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se regirán 
por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional. 

Transitorio 

Único: El presente decreto entrará en vigor el 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 3 de diciembre de 2009.--- Senador 
Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretaria.» 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
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06-04-2010 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 380 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 23 de marzo de 2010. 
Discusión y votación 6 de abril de 2010. 

 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 23 de marzo de 2010 

 
 
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 40 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Asuntos Indígenas de la 
Cámara de Diputados se abocó al estudio de la minuta remitida por el Senado de la República con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y 
conforme al análisis y deliberaciones que de ésta llevaron a cabo los miembros de la Comisión, someten a 
consideración de la honorable asamblea el presente dictamen. 

Antecedentes 

1. En fecha 21 de abril de 2009, Andrés Galván Rivas, senador de la república del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 23 de 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

2. Con fecha 3 de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores remite a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados minuta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Consideraciones 

El Senado de la República, al dictaminar la minuta que se analiza, considera que la expedición de la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es un avance para el fortalecimiento y vigencia de los 
derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo referente a la preservación y desarrollo de sus 
lenguas. 

De esta ley son destacables dos aspectos fundamentales, a saber: el primero, en su objeto, que consiste en 
regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas, aspectos que establece el 
artículo primero de la ley; el segundo es que, como instrumento para atender esos objetivos, la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, bajo la figura 
de organismo descentralizado de la administración pública federal, de servicio público y social, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado de la Secretaría de Educación Pública. 
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Particularmente, la reforma propuesta se centra en lo que considera un error en el mandato que establece las 
relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores. 

Análisis de la minuta 

La minuta en comento propone el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que establece el criterio central de la relación laboral entre el 
instituto y sus trabajadores. 

La colegisladora observa, y esta comisión coincide en que el texto actual del artículo 23 de la citada ley establece 
que la relación de trabajo estará regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado A) del Artículo 123 Constitucional, lo que constituye un error, ya que esta última 
referida ley tiene como título original, según su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de 
diciembre de 1963: Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional. 

Luego entonces, en estricto sentido, la ley a la que hace referencia actualmente el artículo 23 de la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, no existe, no forma parte del catálogo de leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional, según su artículo 1º., rige las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno 
del Distrito Federal así como los organismos descentralizados con sus trabajadores. Por otra parte, el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, como establece el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, es un “organismo descentralizado de la administración pública federal, en consecuencia, 
las relaciones laborales del instituto con sus trabajadores deberán ser normadas por la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

Entonces, esta Comisión considera viable y necesaria la reforma que propone la colegisladora, ya que, de 
aprobarse en sus términos, se resuelve el error de redacción identificado, ya que la ley laboral invocada en el 
texto del artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas legalmente no existe. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 
88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Comisión Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía el siguiente 
proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

Artículo Único: Se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
para quedar como sigue: 

Artículo 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se regirán 
por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional. 

Transitorio 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010. 

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José 
Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Socorro Sofío 
Ramírez Hernández, Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Guillermo 
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Zavaleta Rojas, Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Sabino 
Bautista Concepción, Felipe Cervera Hernández, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro Mejía de la 
Merced, Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Gloria Trinidad Luna 
Ruiz (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Alberto Esquer Gutiérrez, María Elena Pérez de Tejada 
(rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Alba Leonila Méndez Herrera, Ignacio Téllez González, Luis Hernández 
Cruz, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell.» 

Es de primera lectura. 
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06-04-2010 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 380 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 23 de marzo de 2010. 
Discusión y votación 6 de abril de 2010. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 6 de abril de 2010 

 
 
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas. 

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte a la asamblea en votación 
económica si se dispensa la lectura. 

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la 
asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. 

Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Tiene la palabra el señor 
diputado Sabino Bautista Concepción, por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el 
artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

El diputado Sabino Bautista Concepción: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea. En esta 
oportunidad someto a su consideración el proyecto de dictamen que los integrantes de la Comisión de Asuntos 
Indígenas formulamos y aprobamos a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esta minuta fue turnada a la Comisión de Asuntos 
Indígenas el 3 de diciembre del 2009. 

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas prevé la creación del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas como organismo descentralizado de la administración pública federal, responsable de 
garantizar la vigencia y el desarrollo de las lenguas de nuestros pueblos originarios. 

El propósito de la minuta del Senado, que ratifica esta comisión dictaminadora, fue corregir un error, que incluso 
puede ser tipográfico, presente en el artículo 23 de la citada ley, al definir el régimen laboral de los trabajadores 
del Instituto mencionado. 

La ley sujeta a dictamen establece que la relación de trabajo estará regulada por la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado A del artículo 123 constitucional. 

El error consiste en que según el artículo 123 constitucional vigente, el Apartado B es el precepto que regula 
las relaciones de la administración pública federal con sus trabajadores. El error se hace más evidente cuando 
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se consulta la vigente Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 28 de diciembre de 1963, que como subtítulo expresa que es Reglamentaria del Apartado B 
del artículo 123 constitucional. 

Si bien es cierto que los pocos conflictos laborales que se han suscitado en el mencionado Instituto se han 
resuelto con base en la interpretación que hacen las autoridades del Trabajo, es necesario eliminar toda duda 
del referente legal que tutela los derechos de los trabajadores de ése organismo descentralizado. 

Es por ello que los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas consideramos adecuado y pertinente 
reformar el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, como sigue: 

Artículo 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se regirán 
por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 
constitucional. 

Compañeros diputados, esperamos su apoyo a través de su voto favorable. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. En consecuencia está a 
discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. 

Se ha inscrito el señor diputado Mario di Costanzo Armenta en pro del dictamen, a quien se le concede el uso 
de la palabra. 

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. Vengo a hablar en pro del 
dictamen dado que es justo, es necesario, que el Estado reconozca y dé seguridad social a sus trabajadores. 
Me viene a la mente, porque yo creo que nadie está en contra de que esto se cumpla, pero además, que 
corrijamos este error, tal y como lo dijo el diputado que me antecedió, pero es muy absurdo que estemos siendo 
faroles de la calle y oscuridad de nuestra casa. 

Lo digo porque aquí en la propia Cámara de Diputados hay muchos trabajadores adscritos a los grupos 
parlamentarios, hay asesores que no tienen esa protección de la seguridad social de los trabajadores al servicio 
del Estado. 

Hace ya varias semanas presenté un punto de acuerdo para que se les hiciera extensiva esta prestación a 
nuestros trabajadores, y resulta con que todo mundo la ve con buenos ojos, pero se argumenta en el Comité 
de Administración que es muy costoso, que cuesta 43 millones de pesos que se le otorgue esta seguridad social 
a los y a las trabajadoras de la Cámara que no lo tienen. Y me puse a reflexionar que esto significa el 0.1 por 
ciento del presupuesto total de la Cámara de Diputados. Me parece muy absurdo y muy ilógico que se ande 
diciendo que se saluda la propuesta, y que no se haga nada. 

Yo creo que por un mero dato de consistencia, de coherencia con nosotros mismos, si se va a aprobar esta 
iniciativa, como espero que se haga el día de hoy, de manera inmediata y lo más rápido posible que se le 
otorgue esta prestación a los asesores de ustedes, a los trabajadores de los grupos parlamentarios. Y en ese 
sentido quería recordarles que no sigamos siendo más faroles de la calle y oscuridad de nuestra casa. Muchas 
gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud de que no se encuentra ningún otro 
orador inscrito y haber sido orador en pro, se declara suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 
Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 7 minutos para proceder a la votación en lo general y 
en lo particular del proyecto de decreto. 

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 
del Reglamento para el Gobierno Interior, y ábrase el sistema electrónico por 7 minutos para proceder a la 
votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto. 

(Votación) 
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¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico. Diputada López 
Loyo. 

La diputada María Elena Perla López Loyo (desde la curul): A favor. 

El diputado Raúl Gerardo Cuadra García (desde la curul): A favor. 

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Diputado Narro. 

El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): A favor. 

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, se emitieron un total de 380 votos 
a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado por unanimidad en lo general y en lo 
particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 23.- Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores 
se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 
artículo 123 Constitucional. 

Transitorio 

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

México, D. F., a 6 de abril de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Francisco Javier 
Ramírez Acuña, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Carlos Samuel Moreno 
Terán, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a catorce de junio de dos mil diez.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco 
Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 



 

DECRETO por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen 
referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo 

conducente; así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia  
(DOF 09-04-2012) 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
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DECRETO por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar 
todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya 
denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así 
como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen 
vigencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012 
 

 PROCESO LEGISLATIVO 
  

01 

17-09-2008 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma diversas Leyes Federales con el objeto de actualizar todos 
aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarias de Estado cuya denominación fue modificada y al 
Gobierno del Distrito Federal en lo conducente, así como eliminar la mención de los departamentos 
administrativos que ya no tienen vigencia. 
Presentada por el Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (PAN). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 17 de septiembre de 2008. 

02 

28-04-2010 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de que 
reforma diversas Leyes Federales con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a 
las Secretarias de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo 
conducente, así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 81 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 22 de abril de 2010. 
Discusión y votación, 28 de abril de 2010. 

03 

07-09-2010 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman diversas leyes federales con el objeto de actualizar 
todos aquéllos artículos que hacen referencia a las secretarías de estado cuya denominación fue modificada y 
al Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos 
administrativos que ya no tienen vigencia. 
Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
Diario de Debates, 7 de septiembre de 2010. 

04 

28-04-2011 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona legislaciones de 
carácter federal, con objeto de actualizar la denominación de diversas secretarías de Estado y la del gobierno 
del Distrito Federal, así como derogar los departamentos administrativos que han perdido vigencia. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 356 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones. 
Se devuelva a con modificaciones a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del 
artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates, 27 de abril de 2011. 
Discusión y votación, 28 de abril de 2011. 

05 

06-09-2011 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman diversas leyes federales, con el objeto de actualizar 
todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y 
al Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos 
administrativos que ya no tienen vigencia. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos. 
Diario de Debates, 6 de septiembre de 2011. 

06 21-02-2012 
Cámara de Senadores. 



 

DECRETO por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen 
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(DOF 09-04-2012) 
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 PROCESO LEGISLATIVO 
  

DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona legislaciones de carácter federal, con objeto de actualizar la denominación de diversas 
secretarías de Estado y la del gobierno del Distrito Federal, así como derogar los departamentos administrativos 
que han perdido vigencia. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 81 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 22 de noviembre de 2011. 
Discusión y votación, 21 de febrero de 2012. 

07 

09-04-2012. 
Ejecutivo Federal. 
DECRETO por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos artículos 
que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito 
Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen 
vigencia. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012. 
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17-09-2008 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma diversas Leyes Federales con el objeto de actualizar todos 
aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarias de Estado cuya denominación fue modificada y al 
Gobierno del Distrito Federal en lo conducente, así como eliminar la mención de los departamentos 
administrativos que ya no tienen vigencia. 
Presentada por el Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (PAN). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 17 de septiembre de 2008. 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS LEYES FEDERALES CON EL 
OBJETO DE ACTUALIZAR TODOS AQUELLOS ARTÍCULOS QUE HACEN REFERENCIA A LAS 
SECRETARIAS DE ESTADO CUYA DENOMINACIÓN FUE MODIFICADA Y AL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL EN LO CONDUCENTE, ASÍ COMO ELIMINAR LA MENCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE YA NO TIENEN VIGENCIA 
 
 
(Presentada por el C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, del grupo parlamentario del PAN) 

- El C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno: Con su venia, señor Presidente; señores Secretarios; 
compañeros legisladores: 

Haré una presentación breve de los aspectos más relevantes de la iniciativa, por lo cual le solicito la inserción 
íntegra de la misma en el Diario de los Debates.  

A lo largo de la historia independiente, se han producido importantes transformaciones en la organización de 
la administración pública federal a la que se recomienda la realización de los fines del Estado.  

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las bases de la organización de la 
administración pública federal, centralizada y paraestatal.  

Actualmente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en su artículo 26, que para el 
despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo contará con 19 dependencias 
administrativas.  

La estructura orgánica de la administración pública ha evolucionado de tal manera que las competencias de 
los órganos administrativos que la conforman, han sido redistribuidas o reasignadas en varias ocasiones y en 
diversas reformas legales.  

Debido a estos y otros cambios, dichas dependencias han tenido varias modificaciones de su denominación a 
lo largo de su historia. Pero en buena parte de las leyes federales los cambios de las denominaciones no 
fueron incorporados en sus textos.  

En tal sentido, se ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la siguiente tesis de 
jurisprudencia P./J 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la 
fundamentación del acto de la autoridad y que fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, número 77 de mayo del 94, página 12 del rubro, que dice: “Competencia, su fundamentación es 
requisito esencial del acto de la autoridad” y que cito literalmente en lo conducente: 

“... la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales, que facultan 
a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente 
protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al 
particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar 
la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios...”. 
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Cito también la tesis de jurisprudencia Tesis de Jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno, con el rubro: “Autoridades 
administrativas. Están obligadas a citar las disposiciones legales que funden su competencia”. 

Y en lo conducente, dice tal tesis: “...Se hace indispensable que tanto las atribuciones de la autoridad, como 
su competencia y su nombre o identificación como ente moral queden clara y expresamente contemplados en 
las normas que le dan vida y atribuciones legales para mayor seguridad y certeza de los gobernados...” 

En estas tesis se reitera la necesidad de dar clara referencia a las denominaciones de las dependencias, tal 
como están ahora.  

Como ya se ha dicho, en diversas leyes federales se sigue dando cita, validez y responsabilidad a 
dependencias e instituciones hoy inexistentes; o bien, a instituciones que han cambiado su denominación e 
incluso sus atribuciones.  

La iniciativa propuesta tiene como propósito actualizar la denominación que reciben los órganos de la 
Administración Pública en nuestra legislación federal, la cual debe ser consistente en todo nuestro orden 
jurídico.  

También es importante actualizar las referencias al Distrito Federal y su gobierno en virtud de las 
modificaciones que fueron realizadas en su momento, así como eliminar la mención de los departamentos 
administrativos ya desaparecidos.  

La falta de actualización oportuna de las denominaciones de las dependencias en las diversas leyes 
federales, como lo ha expresado La Corte, tiene consecuencias nocivas en la certidumbre legal que debe 
prevalecer tanto en las relaciones interinstitucionales como en la relación de las instituciones con los 
individuos.  

La iniciativa que se presenta ante esta Soberanía el día de hoy, se enfoca exclusivamente a actualizar en las 
leyes federales vigentes las denominaciones de las Secretarías de Estado y/o lo conducente respecto al 
Distrito Federal, así como eliminar las menciones de los departamentos administrativos ya desaparecidos.  

En esta iniciativa no se propone ninguna modificación a atribuciones, responsabilidades y funciones de los 
órganos cuya denominación se actualiza.  

Se modifican en total 76 leyes federales vigentes en lo relativo a denominaciones de las dependencias 
federales, logrando así que tanto las atribuciones de la autoridad como su competencia y su nombre o 
identificación como ente moral, queden clara y expresamente contemplados en las normas que le dan vida y 
atribuciones legales para mayor seguridad y certeza de los gobernados. 

Señor Presidente, reitero mi solicitud a fin de que se publique la iniciativa que he presentado en su versión 
íntegra en el Diario de los Debates.  

Es cuanto. 

Iniciativa 

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CAMARA DE SENADORES 

PRESENTES. 

El suscrito,Jorge AndrEs Ocejo Moreno, senador a la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
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Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que Reforma diversas Leyes Federales con el objeto de actualizar todos aquEllos artIculos que hacen 
referencia a las Secretarias de Estado cuya denominaciOn fue modificada y al Gobierno DEL Distrito Federal 
en lo conducente; asI como eliminar la menciOn de los Departamentos Administrativos que ya no tienen 
vigencia, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En nuestro país, en el ámbito federal existe, de conformidad con lo que dispone el artículo 80 de la 
Constitución de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un Supremo Poder Ejecutivo de la 
Unión, mismo que se deposita en un solo individuo al que se le denomina Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

El artículo 90 de este mismo ordenamiento, dispone que la Administración Pública Federal será Centralizada y 
Paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso.  

De esta manera, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las bases de la organización 
de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.  

De acuerdo a ésta Ley, el Presidente de la República se auxilia, en el ejercicio de sus atribuciones y para el 
despacho de los negocios de orden administrativo que le están encomendados a cada una de las Secretarías 
de Estado y entidades paraestatales. 

Esta Ley señala en su artículo 1, que la Administración Pública Centralizada se integra por la Presidencia de 
la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal,  

Por su parte, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 
seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

La centralización administrativa es la forma fundamental en la cual se encuentran organizadas las entidades 
públicas de carácter administrativo y su principal cualidad, es que las entidades centralizadas se encuentran 
relacionadas entre sí por un vínculo jerárquico constante. En la cima de la administración pública centralizada 
se encuentra el Presidente de la República y subordinados a él se encuentran todos aquellos órganos 
públicos inferiores. 

Actualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone, en su artículo 26, que para el 
despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes dependencias 
Administrativas: 

Secretaría de Gobernación.  

Secretaría de Relaciones Exteriores.  

Secretaría de la Defensa Nacional.  

Secretaría de Marina.  

Secretaría de Seguridad Pública.  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Secretaría de Desarrollo Social.  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
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Secretaría de Energía.  

Secretaría de Economía.  

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Secretaría de la Función Pública.  

Secretaría de Educación Pública.  

Secretaría de Salud.  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Secretaría de la Reforma Agraria.  

Secretaría de Turismo.  

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

A lo largo de la historia de nuestro país la administración pública federal se ha actualizado y transformado. La 
estructura orgánica de la administración pública ha evolucionado, de tal manera que las competencias de los 
órganos administrativos que la conforman, han sido redistribuidas o reasignadas en varias ocasiones.  

La competencia consiste en una serie de facultades y obligaciones jurídicas que la legislación atribuye a los 
órganos de la administración. Ésta, fija las circunstancias en las que el órgano tiene la obligación de actuar o 
abstenerse en cierta materia o área de la administración, y determina el grado de actuación y la superficie 
territorial en la que habrá de circunscribirse la actuación del órgano. Y ligada a la competencia está la 
denominación que recibe cada órgano administrativo, la cual establece las atribuciones que corresponden a 
cada uno de éstos.  

Es por esta razón, que la denominación que reciben los órganos de la administración pública debe ser 
consistente en todo nuestro orden jurídico. La falta de actualización oportuna de las denominaciones de las 
dependencias en las diferentes leyes federales ha tenido consecuencias nocivas en la certidumbre legal que 
debe prevalecer, tanto en las relaciones interinstitucionales como en la relación de las instituciones con los 
individuos. 

En la concepción del economista, Douglass C. North, la función de las instituciones es la de reducir la 
incertidumbre proporcionando una estructura para la vida cotidiana. Gracias a las instituciones, entendidas 
como reglas y normas de convivencia, podemos prever las consecuencias de nuestra conducta o las 
reacciones de los demás y realizar así los intercambios humanos que constituyen la materia de nuestra vida 
cotidiana. 

Las instituciones son mecanismos de orden social y cooperación que ordenan el comportamiento de un grupo 
de individuos mediante la elaboración e implantación de reglas. Es así, que las instituciones trascienden las 
vidas e intenciones humanas al identificarse con la permanencia de un propósito social: el dar orden a la 
sociedad. 

En todo sistema jurídico, para tener eficacia, no solamente debe existir el supuesto normativo, sino que este 
debe ser acorde, claro y explícito con la realidad para poderse aplicar, y para no crear una dificultad en el 
sentido de la disposición misma. 

De esta manera, es necesario mantener actualizada la denominación de las diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal en todas las leyes y en los diversos ordenamientos en los que se hace 
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referencia a ellas, ya que de no hacerlo se propicia una falta de lógica jurídica y de certeza, no solo por la 
simple denominación de la dependencia, sino por las inconsistencias y los posibles efectos contradictorios 
cuando estas entidades no responden con puntualidad a las denominaciones que se encuentran en las 
normas jurídicas.  

Es de gran importancia que en todo momento prevalezca en la relación entre gobierno y gobernados, la 
seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

La necesidad de esta seguridad jurídica ha sido expresada en diversas tesis de jurisprudencia que a 
continuación se transcriben: 

a. Tesis de Jurisprudencia P./J 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12 
de rubro: “Competencia, su fundamentación es requisito esencial del acto de la autoridad”: 

“…. la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales, que facultan 
a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente 
protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al 
particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar 
la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios…”. 

b. Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaría: Lourdes Margarita 
García Galicia. Tesis de Jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno, con el rubro: “Autoridades 
administrativas. Están obligadas a citar las disposiciones legales que funden su competencia”: 

“El artículo 16 de la Constitución Federal, prescribe que los actos de molestia, para ser legales, deben 
provenir de autoridad competente y cumplir con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, lo que 
significa que todo acto de autoridad debe emitirse por quién este legitimado para ello, expresándose en el acto 
mismo de la molestia, el dispositivo, acuerdo o Decreto que le otorgue tal legitimación, ya que de no ser así se 
deja al gobernado, en estado de indefensión al no poder examinar si la actuación de la autoridad emisora se 
encuentra dentro del ámbito competencial respectivo”. 

c. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 111, 
tesis 165 de rubro: “Competencia. Su fundamentación es requisito esencial del acto de autoridad”. 
Materias: Constitucional- Administrativa, Tipo: Jurisprudencia por reiteración de criterios. 

“…Se hace indispensable que tanto las atribuciones de la autoridad, como su competencia y su nombre o 
identificación como ente moral queden clara y expresamente contemplados en las normas que le dan vida y 
atribuciones legales para mayor seguridad y certeza de los gobernados…” 

Sin embargo, aún existen lagunas en los artículos de muchas leyes de carácter federal, en las cuales se sigue 
dando cita, vigencia y responsabilidad a dependencias e instituciones hoy inexistentes; o bien, a instituciones 
que han cambiado su denominación e incluso sus funciones. 

El marco jurídico de primer nivel debe adecuarse a las condiciones sociales y políticas del país y es una tarea 
de nuestro quehacer legislativo, dar la certeza y seguridad jurídica al ciudadano a través de la actualización de 
la legislación vigente. 

Aunado a lo anterior, el 13 de noviembre de 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman los artículos 29, 73, 90, 92, 93, 95 110 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se actualizaron las denominaciones de algunas Secretarías de 



6 
 

Estado y eliminaron los Departamentos Administrativos, de los que se hacía mención en nuestra Carta 
Magna. 

El artículo segundo transitorio de dicho Decreto, dispuso lo siguiente: “El Congreso de la Unión al inicio de la 
vigencia del presente Decreto hará las actualizaciones correspondientes a la legislación federal, conforme a lo 
estipulado en este Decreto. Los estados y el Distrito Federal deberán adecuar sus leyes conforme a las 
disposiciones del presente Decreto a más tardar seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación”.  

Es así, que el propósito de la presente iniciativa es dar seguimiento y continuidad a la tarea del Congreso 
Mexicano, para actualizar en todas las Leyes Federales las denominaciones vigentes de todas las Secretarías 
de Estado que se citan en ellas. 

Finalmente, es importante que los avances tecnológicos de nuestro tiempo, formen parte de las herramientas 
que nos permitan mejorar el trabajo legislativo y por ello y a fin de que en el futuro cualquier cambio en la 
denominación de las secretarías de estado pueda reflejarse en las leyes respectivas, se anexa con esta 
iniciativa en un dispositivo electrónico, un banco de datos de las leyes federales en las que en su articulado se 
hace referencia a diversas instituciones y dependencias, actualizadas sus denominaciones incluyendo los 
cambios incluidos en esta iniciativa. Este banco de datos permitirá que se puedan hacer las actualizaciones 
de las leyes respectivas, cuando por alguna razón se decida cambiar el nombre de las Secretarías de estado, 
dando así la certeza jurídica que se requiere tener en todas las leyes. 

Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS LEYES FEDERALES CON EL OBJETO DE 
ACTUALIZAR TODOS AQUELLOS ARTICULOS QUE HACEN REFERENCIA A LAS SECRETARIAS DE 
ESTADO CUYA DENOMINACIÓN FUE MODIFICADA Y AL GOBIERNO DISTRITO FEDERAL EN LO 
CONDUCENTE; ASI COMO ELIMINAR LA MENCION DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
QUE YA NO TIENEN VIGENCIA. 

ARTICULO PRIMERO:Se Reforman los artículos 41, 148, 151, 631 párrafo primero, 834, 2317 párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 2448-G párrafos primero y tercero, 2917 párrafo segundo, 2999, y 3052 
fracción III párrafo segundo; todos ellos del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 

“Artículo 41.- Las Formas del Registro Civil serán expedidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o 
por quien él designe. Se renovarán cada año y los Jueces del Registro Civil remitirán en el transcurso del 
primer mes del año, un ejemplar de las Formas del Registro Civil del año inmediato anterior al Archivo de la 
Oficina Central del Registro Civil, otro al Archivo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el otro, 
con los documentos que le correspondan quedará en el archivo de la oficina en que hayan actuado. 

Artículo 148.- Para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder dispensas de 
edad por causas graves y justificadas. 

Artículo 151.- Los interesados pueden ocurrir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal o a los Delegados, 
según el caso, cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que hubieren 
concedido. Las mencionadas Autoridades, después de levantar una información sobre el particular, suplirán o 
no el consentimiento. 

Artículo 631.- En cada Delegación habrá un Consejo Local de Tutelas compuesto de un Presidente y de dos 
vocales, que durarán un año en el ejercicio de su cargo, serán nombrados por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal o por quien él autorice al efecto o por los Delegados, según el caso, en el mes de enero de 
cada año, procurando que los nombramientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres 
y que tengan interés en proteger a la infancia desvalida. 

… 
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Artículo 834.- Quienes actualmente sean propietarios de las cosas mencionadas en el artículo anterior, no 
podrán enajenarlas o gravarlas, ni alterarlas (en forma que pierdan sus características,) sin autorización del C. 
Presidente de la República, concedida por conducto de la Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 2317.- … 

Los contratos por los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del 
patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, hasta por el valor máximo a que se 
refiere el artículo 730, podrán otorgarse en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación 
de firmas. 

En los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal 
sobre inmuebles de propiedad particular, cuyo valor no rebase el que señala el artículo 730 de este Código, 
los contratos que se celebren entre las partes, podrán otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el 
párrafo anterior. 

Los contratos a que se refiere el párrafo segundo, así como los que se otorguen con motivo de los programas 
de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal sobre inmuebles de 
propiedad particular, podrán también otorgarse en el protocolo abierto especial a cargo de los notarios del 
Distrito Federal, quienes en esos casos reducirán en un cincuenta por ciento las cuotas que correspondan 
conforme al arancel respectivo. 

Artículo 2448-G.- El arrendador deberá registrar el contrato de arrendamiento ante la autoridad competente 
del Gobierno del Distrito Federal. Una vez cumplido este requisito, entregará al arrendatario una copia 
registrada del contrato. 

… 

Igualmente el arrendatario tendrá derecho para registrar su copia de contrato de arrendamiento ante la 
autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 2917.- … 

Los contratos en los que se consigne garantía hipotecaria otorgada con motivo de la enajenación de terrenos 
o casas por el Gobierno del Distrito Federal para la constitución del patrimonio familiar o para personas de 
escasos recursos, cuando el valor del inmueble hipotecado no exceda del valor máximo establecido en el 
artículo 730, se observarán las formalidades establecidas en el párrafo segundo del artículo 2317. 

Artículo.- 2999.- Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y estarán ubicadas 
en el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 3052.- … 

I y II. … 

III. … 

El Director del Registro Público de la Propiedad, además, mandará publicar edictos para notificar a las 
personas que pudieren considerarse perjudicadas, a costa del interesado por una sola vez en la Gaceta 
Oficial del Gobierno del Distrito Federal, y en un periódico de los de mayor circulación, si se tratare de 
bienes inmuebles urbanos. Si los predios fueren rústicos, se publicarán además por una sola vez en el Diario 
Oficial de la Federación; 

IV a VI. …” 

ARTICULO SEGUNDO.- Se Reforman los artículos 18 párrafo segundo y 49 párrafo segundo; todos 
ellos del Código de Comercio para quedar como sigue: 
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“Artículo 18.- … 

La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía, en adelante la 
Secretaría, y de las autoridades responsables del registro público de la propiedad en los estados y en el 
Distrito Federal, en términos de este Código y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a 
lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos 
efectos existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que demande el 
tráfico mercantil. 

… 

Artículo 49.- … 

Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, se requerirá 
que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera 
vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta. La Secretaría de Economía emitirá la 
Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de 
mensajes de datos”. 

ARTICULO TERCERO.- Se Reforman los artículos 7, 12 párrafo primero, 13, 14, 22, 27, 28, 34, 39 
fracción I, 42, 43, 44, 48, 55, 62 párrafo segundo, 68 fracciones I, III, V, VI, 69 fracciones III y VIII, 76 
fracciones III y VI; 81 fracciones I, IV, V, X, XII, XV, XVI, XVIII y XIX; 85 fracciones II, V, VII, X, XIII, XIV y 
XV, 92, 141 primer párrafo, 179, 239 fracción II, 408 fracción IV, 434 fracción X numeral 5º, párrafo 
segundo, 447, 448, 449, 572 primer párrafo, 715, 779, 853, 855, 856, 859, 862, 871 segundo párrafo, 882 
párrafo segundo, 887, 904 fracciones I y II, y 909; todos ellos del Código de Justicia Militar, para 
quedar como sigue: 

“Artículo 7.- La Secretaría de la Defensa Nacional nombrará al presidente y magistrados del Supremo 
Tribunal Militar, por acuerdo del Presidente de la República; los secretarios y personal subalterno del mismo, 
serán nombrados por la propia Secretaría. La protesta se otorgará por el presidente y los magistrados, ante la 
referida Secretaría de la Defensa Nacional y por los secretarios y personal subalterno, ante el citado 
Supremo Tribunal. 

Artículo 12.- Los consejos de guerra ordinarios funcionarán por semestres, sin que puedan actuar dos 
períodos consecutivos en la misma jurisdicción, sin perjuicio de que la Secretaría de la Defensa Nacional 
prolongue el período referido. 

… 

Artículo 13.- Tanto el presidente como los vocales propietarios y suplentes de los consejos de guerra 
ordinarios, serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, y mientras tuvieren ese encargo, no 
podrán desempeñar comisiones del servicio de plaza. 

Artículo 14.- Cuando un acusado fuere de superior categoría militar a la de uno o varios de los miembros de 
un consejo de guerra o en el caso de impedimento o falta accidental de cualquiera de ellos, se integrará el 
tribunal, conforme a las reglas mandadas observar en el libro tercero, con los suplentes que fueren 
necesarios, para que todos sus miembros resulten de igual o superior categoría a la del acusado, y si ese 
medio no fuere suficiente para ello, la Secretaría de la Defensa Nacional designará los que deban integrar el 
consejo. Esta designación se hará por sorteo, de entre una lista de los generales hábiles para desempeñar 
ese servicio, formada a razón de tres por cada uno de los que deban ser sorteados y residan en el lugar en 
que haya de celebrarse el juicio o en el más cercano; y si ni así se lograre la integración, la propia Secretaría 
de la Defensa Nacional, habilitará con el grado correspondiente a los militares que, estando en aptitud de 
desempeñar el cargo, tengan grado inmediato inferior al acusado. 

Artículo 22.- Los jefes militares que ejerzan las facultades a que se contrae el artículo anterior, deberán dar 
cuenta de sus actos, tan luego como les sea posible, a la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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Artículo 27.- Los jueces, el secretario y el personal subalterno de los juzgados, serán designados por la 
Secretaría de la Defensa Nacional. Los jueces residentes en la capital de la República, otorgarán la protesta 
de ley, ante el Supremo Tribunal Militar, los jueces foráneos, ante el mismo Supremo Tribunal o ante el 
comandante de la guarnición de la plaza en que deban radicar; el secretario y demás empleados, ante el juez 
respectivo. 

Artículo 28.- Habrá el número de jueces que sean necesarios para el servicio de justicia, con la jurisdicción 
que determine la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Artículo 34.- El archivo judicial constituye parte integrante de la Dirección de Archivo Militar, a cuyo 
reglamento se sujetará en el orden técnico, sin perjuicio de que para su funcionamiento especial se rija por las 
instrucciones particulares que dé la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto del presidente del 
Supremo Tribunal Militar, cuerpo al que el mencionado archivo quedará adscrito. 

Artículo 39.- … 

I. De un Procurador General de Justicia Militar, general de brigada de servicio o auxiliar, jefe de la institución y 
consultor jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo, por lo tanto, el conducto ordinario del 
Ejecutivo y la propia Secretaría, en lo tocante al personal a sus órdenes; 

II a V. … 

Artículo 42.- Para ser agente adscrito, deben llenarse los mismos requisitos que para ser juez; su 
nombramiento será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional y otorgarán la protesta de ley ante el 
Procurador General de Justicia Militar, los que residan en la capital de la República; los que deban residir 
fuera de ella, protestarán ante el comandante de la guarnición de la plaza en donde radique el juzgado a que 
sean adscritos, o ante el mismo procurador. 

Artículo 43.- Los agentes auxiliares serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, y 
dependerán del Procurador General como los demás agentes. Rendirán su protesta ante el comandante de la 
guarnición del lugar en que hayan de residir. 

Artículo 44.- El resto del personal de las oficinas del Ministerio Público será nombrado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y de sus miembros, los que residan en la capital de la República rendirán la protesta ante 
el procurador y los demás, ante el agente del lugar de su destino. 

Artículo 48.- La policía judicial permanente, se compondrá del personal que designe la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y dependerá directa e inmediatamente del Procurador General de Justicia Militar. 

Artículo 55.- El jefe del cuerpo y defensores, serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
ante la que otorgará su protesta el primero; los segundos que residan en la capital de la República, 
protestarán ante el citado jefe, y los que deban radicar fuera de ella, ante el propio jefe o ante el comandante 
de la guarnición del lugar de su destino. El resto del personal, protestará ante el mencionado jefe del cuerpo. 

Artículo 62.- … 

La Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, puede designar distinta jurisdicción a la del lugar a 
donde se cometió el delito, cuando las necesidades del servicio de justicia lo requieran. 

Artículo 68.- … 

I. Conceder licencias a los magistrados, jueces, secretarios y demás empleados subalternos del tribunal, 
hasta por ocho días, dando aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

II. … 
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III. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional las reformas que estime conveniente se introduzcan en 
la legislación militar; 

IV. … 

V. Formular el reglamento del mismo Supremo Tribunal y someterlo a la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 

VI. Proponer a la Secretaría de la Defensa Nacional los cambios de residencia y jurisdicción de funcionarios 
y empleados de justicia militar, según lo exijan las necesidades del servicio; 

VII y VIII. … 

Artículo 69.- … 

I. … 

II. … 

III. Comunicar a la Secretaría de la Defensa Nacional, las faltas absolutas o temporales de los magistrados, 
jueces, secretarios y demás subalternos de la administración de justicia militar; 

IV a VII… 

VIII. Llevar con toda escrupulosidad, por duplicado, las hojas de actuación de todos los funcionarios y 
empleados que dependan del Supremo Tribunal Militar, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, 
especialmente las que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones disciplinarias 
impuestas, con expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado de la 
persona de que se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El duplicado se 
remitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

IX y X. … 

Artículo 76.- … 

I y II. … 

III. Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Supremo Tribunal Militar, las 
remociones que para el buen servicio se hagan necesarias; 

IV… 

V… 

VI. Remitir a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Supremo Tribunal Militar, y a este 
mismo, los estados mensuales y las actas de las visitas de cárcel y hospital, así como rendir a los mismos los 
informes que soliciten; 

VII a X… 

Artículo 81.-… 

I. Dictaminar personalmente sobre todas las dudas o conflictos de orden jurídico que se presenten en asuntos 
de la competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional; 
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II y III… 

IV. Pedir instrucciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, en los casos en que su importancia lo 
requiera, emitiendo su parecer. Cuando estimare que las instrucciones que reciba no están ajustadas a 
derecho, hará por escrito a la propia Secretaría las observaciones que juzgue procedentes, y si ésta insiste en 
su parecer, las cumplimentará desde luego; 

V. Rendir los informes que la Secretaría de la Defensa Nacional o el Supremo Tribunal Militar le soliciten; 

VI a IX… 

X. Solicitar de la Secretaría de la Defensa Nacional las remociones que para el buen servicio estime 
necesarias; 

XI… 

XII. Otorgar licencias que no excedan de ocho días a los agentes y subalternos del Ministerio Público, dando 
aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

XIII y XIV… 

XV. iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional las leyes y reglamentos que estime necesarios para la 
mejor administración de justicia; 

XVI. formular el reglamento del Ministerio Público Militar, sometiéndolo a la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 

XVII… 

XVIII. celebrar acuerdo con las autoridades superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándoles 
cuenta de los principales asuntos técnicos de la institución; 

XIX. llevar con toda escrupulosidad y por duplicado, las hojas de actuación de todos los funcionarios y 
empleados que dependan de la Procuraduría General de Justicia Militar, haciendo las anotaciones que 
procedan, especialmente las que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones 
disciplinarias impuestas, con expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado 
de la persona de que se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El 
duplicado será enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

XX… 

Artículo 85.-… 

I… 

II. rendir los informes que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Supremo Tribunal Militar soliciten; 

III y IV… 

V. solicitar de la Secretaría de la Defensa Nacional las remociones que se hagan necesarias para el mejor 
servicio; 

VI… 
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VII. conceder a los defensores y empleados subalternos del Cuerpo, licencias hasta por cinco días, con aviso 
a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

VIII y IX… 

X. iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las leyes, reglamentos y medidas que estime necesarios 
para la mejor administración de justicia; 

XI y XII… 

XIII. formular el Reglamento del Cuerpo de Defensores, sometiéndolo a la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 

XIV. celebrar acuerdo con las autoridades superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándoles 
cuenta de los principales asuntos técnicos de la institución; 

XV. llevar por duplicado, con toda escrupulosidad, las hojas de actuación de todos los defensores y 
empleados que dependan del Cuerpo, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, especialmente las 
que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones disciplinarias impuestas, con 
expresión del motivo de las mismas; y agregando copia certificada del título de abogado de la persona de que 
se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El duplicado se enviará a la 
Secretaría de la Defensa Nacional; 

XVI… 

Artículo 92.- Los funcionarios del Servicio de Justicia Militar tendrán facultades para imponer amonestación y 
arresto en los términos de la Ley de Disciplina del Ejército y Armada Nacionales, como correcciones 
disciplinarias, a sus subalternos, por las faltas que cometan en el desempeño de sus cargos. El Supremo 
Tribunal de Justicia Militar, el Procurador General y el Jefe del Cuerpo de Defensores Militares podrán 
proponer, además, a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el mismo carácter y por igual motivo, el 
cambio de adscripción de los jueces, agentes y defensores; y si tal cambio no fuese aprobado, podrán 
cambiar la corrección. 

Artículo 141.- El Ejecutivo podrá conceder por una sola vez la rehabilitación siempre que el sentenciado 
justifique ante la Secretaría de la Defensa Nacional haber transcurrido la mitad del tiempo por el que hubiese 
sido impuesta la inhabilitación y observado buena conducta. 

… 

Artículo 179.- Corresponde al Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la ejecución de las sentencias. 

Artículo 239.-… 

I… 

II. el que, en ejercicio de sus funciones o con miras interesadas, favorezca a un contratista o proveedor en la 
contrata respectiva, presente cuentas o relaciones inexactas sobre gastos del servicio, naturaleza, cantidad o 
calidad de los trabajos, mano de obra o provisiones destinadas al uso militar; efectúe compras de estas 
últimas a precio mayor que el de plaza, o celebre otros contratos onerosos; no dé cuenta oportunamente a la 
Secretaría de la Defensa Nacional de los fondos que tuviere en su poder por economías de forrajes o gasto 
común; firme o autorice orden, libramiento o cualquier otro documento de pago o de crédito extendido por los 
que se hallen a sus órdenes y que difiera en cantidad de lo que arroje la liquidación o ajuste correspondiente; 
ordene o haga consumos innecesarios de víveres, municiones, pertrechos, combustibles u otros efectos 
destinados al servicio; cambie sin autorización, las monedas o valores que hubiere recibido, por otros distintos 
o que de cualquiera otra manera no especificada en este o en alguno de los demás preceptos contenidos en 
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el presente capítulo, alcance un lucro indebido, con perjuicio de los intereses del ejército o de los individuos 
pertenecientes a él, valiéndose para ello del engaño o aprovechándose del error de otra persona. 

Artículo 408.-… 

I a III… 

IV. promueva colectas, haga suscripciones o lleve a cabo otras exacciones, sin autorización de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

… 

… 

Artículo 434.-… 

I a IX… 

X… 

1o a 4o… 

5o… 

En los casos que hubiere duda acerca de si la fuerza a que pertenecía el procesado, estaba o no en campaña 
al cometer el delito por el cual se le juzgue, se consultará sobre el particular a la Secretaría de la Defensa 
Nacional; y 

XI… 

Artículo 447.- Cuando un comandante de la guarnición estime que por necesidades del servicio, procede 
suspender el procedimiento iniciado por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
consignación hecha por éste, se dirigirá por la vía más rápida a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
solicitando se aplace el procedimiento y exponiendo al efecto las razones que hubiere para ello. 

Artículo 448.- La Secretaría de la Defensa Nacional apreciando las razones aducidas por el comandante de 
la guarnición, resolverá si procede aplazar el procedimiento iniciado, dando instrucciones en caso afirmativo al 
Ministerio Público a fin de que suspenda su acción, por un término que no exceda de tres meses en tiempo de 
paz, o indefinido en caso de guerra, o de preparación para ésta. 

Artículo 449.- Si la Secretaría de la Defensa Nacional estima improcedente la suspensión, ordenará al 
comandante de la guarnición continúe el procedimiento de acuerdo con lo pedido por el Ministerio Público, 
consignando a dicho comandante, cuando hubiere responsabilidades que exigirle. 

Artículo 572.- Fuera del caso de enfermedad o de imposibilidad física, todas las personas están obligadas a 
presentarse en los tribunales cuando sean citadas, cualesquiera que sean su categoría y las funciones que 
ejerzan. Sin embargo, cuando hayan de ser examinados como testigos, se recibirán las declaraciones por 
medio de informe escrito que se les pedirá en oficio que contenga todas las preguntas necesarias, a quienes 
funjan como: Presidente de la República, secretarios, subsecretarios, oficiales mayores de las Secretarías de 
Estado, jefes de departamentos, gobernadores de territorios federales, miembros que integren un tribunal 
superior, comandantes de guarnición, generales de división y miembros del cuerpo diplomático, dirigiendo a 
estos últimos el oficio mencionado por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que lo enviará a la 
de Relaciones Exteriores. 

… 
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Artículo 715.- Del acta levantada de lo ocurrido en la audiencia, inclusive el fallo, se enviarán copias 
autorizadas al archivo del detalle de la corporación a que pertenezca el procesado y a la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

Artículo 779.- La excusa del Procurador General Militar se propondrá ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional, quien calificará el impedimento y resolverá |dentro de setenta y dos horas. La de cualquiera de sus 
agentes se propondrá ante el Procurador, quien la calificará y resolverá dentro de veinticuatro horas, 
designando al sustituto, en su caso. 

Artículo 853.- Los jueces remitirán copia de la sentencia ejecutoria tanto al jefe de la prisión en donde 
estuviere el sentenciado, como al de aquella en que hubiere de extinguir su condena, en su caso; asimismo, 
enviará testimonio de ella a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la comandancia de la guarnición. 

Artículo 855.- El Supremo Tribunal Militar con audiencia del Ministerio Público, otorgará la gracia de la 
libertad preparatoria, si resulta acreditada la enmienda del reo. De la resolución dictada se dará aviso a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, si es favorable. 

Artículo 856.- Los sentenciados que salgan a disfrutar de la libertad preparatoria, quedarán sometidos a la 
vigilancia de la autoridad militar, en el lugar que la Secretaría de la Defensa Nacional les designe para 
residencia, salvo el caso de que vayan a prestar sus servicios en el Ejército. 

Artículo 859.- Si los datos fueren fehacientes, el tribunal revocará la libertad preparatoria, dando aviso a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, pero si no lo fueren, mandará que se haga la averiguación 
correspondiente, a fin de resolver, oyendo sumariamente, en ambos casos, al Ministerio Público y al defensor. 

Artículo 862.- Cuando el término de la libertad preparatoria expire sin que haya habido motivo para revocarla, 
el jefe militar de quien dependa el agraciado, informará al Supremo Tribunal Militar, a fin de que éste declare 
que el reo queda en libertad absoluta. Esta determinación será comunicada a la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

Artículo 871.-… 

El tribunal, después de oír al Ministerio Público, elevará la instancia con el informe respectivo y testimonio del 
fallo, a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se tome en consideración por el Presidente de la 
República. 

Artículo 882.-… 

Cuando el funcionario acusado dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional la 
consignación deberá hacerse por conducto de ella. 

Artículo 887.- La suspensión del inculpado se comunicará a la Secretaría de la Defensa Nacional para los 
efectos legales. 

Artículo 904.-… 

I. Si el exhorto fuere expedido por un juez, su firma será legalizada por el Presidente del Supremo Tribunal 
Militar; la de éste, por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de este funcionario, por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 

II. si el exhorto fuere expedido por el Supremo Tribunal Militar, la firma del Presidente de dicho Cuerpo será 
legalizado por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de éste, por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; y, 

III… 
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Artículo 909.- Todos los términos que señala este Código son improrrogables y se contarán desde el día 
siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva. En ningún término se contarán los días que la 
ley señale como festivos, ni aquellos en que la Secretaría de la Defensa Nacional ordene la suspensión de 
labores; a excepción de los señalados para tomar al inculpado su declaración indagatoria y para pronunciar el 
auto de prisión preventiva o de sujeción a proceso”. 

ARTICULO CUARTO.- Se reforma el artículo 253 fracción V del Código Penal Federal para quedar como 
sigue: 

“Artículo 253.-…  

I a IV… 

V. Revender a un organismo público, a precios mínimos de garantía o a los autorizados por la Secretaría de 
Economía, productos agropecuarios, marítimos, fluviales y lacustres adquiridos a un precio menor. Se 
aplicará la misma sanción al empleado o funcionario del organismo público que los compre a sabiendas de 
esa situación o propicie que el productor se vea obligado a vender a precios más bajos a terceras personas. 

… 

…” 

ARTICULO QUINTO.- Se reforman los artículos 37 segundo párrafo, 61 fracciones XIV y XVI, 89 párrafo 
cuarto, 105, 108 párrafos primero, tercero y quinto, 109 párrafo primero, 111 tercer párrafo, 112 
párrafos primero y segundo, 116 fracción IV y tercer párrafo, 120 fracción IV, 137 párrafo primero, 137-
bis 3 último párrafo, 144 fracción XXIII, 145 último párrafo, 147 último párrafo, 151 penúltimo párrafo, 
162 fracción II y 171 fracción IV; todos ellos de la Ley Aduanera para quedar como sigue: 

“ARTICULO 37.-… 

Tratándose de las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, también podrán optar por promover el despacho aduanero de las mercancías mediante 
pedimento consolidado para su importación. 

… 

ARTICULO 61.-… 

I a XIII… 

XIV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que únicamente 
se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes autorizadas para 
recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. En estos casos deberán formar parte de su 
patrimonio y cumplir con las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 
La Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Economía, señalará las fracciones arancelarias que reúnan 
los requisitos a que se refiere esta fracción. 

XV… 

XVI. La maquinaria y equipo obsoleto que tenga una antigüedad mínima de tres años contados a partir de la 
fecha en que se realizó la importación temporal, así como los desperdicios, siempre que sean donados por las 
empresas maquiladoras o con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía a 
organismos públicos o a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles 
para efectos del impuesto sobre la renta. Además, las donatarias deberán contar con autorización de la 
Secretaría y, en su caso, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

XVII… 



16 
 

… 

… 

… 

ARTICULO 89.-… 

… 

I a VII… 

… 

Tratándose de importaciones temporales efectuadas por las empresas maquiladoras o con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, se podrán rectificar dentro de los diez días 
siguientes a aquel en que se realice el despacho, los datos contenidos en el pedimento para aumentar el 
número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar las mercancías amparadas por dichos 
programas. 

… 

… 

ARTICULO 105.- La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal no 
podrá ser objeto de transferencia o enajenación, excepto entre maquiladoras, empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía y empresas de comercio exterior que cuenten con 
registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que establezca el Reglamento. 

ARTICULO 108.- Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero 
después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las 
mercancías para retornar en el mismo estado, en los términos del programa autorizado, siempre que tributen 
de acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con los requisitos 
de control que establezca la Secretaría mediante reglas. 

… 

Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía, al amparo de sus respectivos programas, podrán permanecer en 
el territorio nacional por los siguientes plazos. 

I a III… 

En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las maquiladoras y empresas que tengan 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, así como a las empresas de comercio 
exterior que cuenten con registro de la Secretaría de Economía, se considerarán efectuadas en importación 
temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante, siempre que se cuente 
con constancia de exportación. 

… 

ARTICULO 109.- Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía deberán presentar ante las autoridades aduaneras, declaración en la que 
proporcionen información sobre las mercancías que retornen, la proporción que representan de las importadas 
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temporalmente, las mermas y los desperdicios que no se retornen, así como aquellas que son destinadas al 
mercado nacional, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

… 

… 

… 

ARTICULO 111.-… 

… 

Cuando no se lleve a cabo la transformación, elaboración o reparación proyectada de las mercancías 
importadas temporalmente, se permitirá el retorno de las mismas sin el pago del impuesto general de 
importación, siempre y cuando las maquiladoras, así como las empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía comprueben los motivos que han dado lugar al retorno de las 
mercancías en los casos en que la autoridad así lo requiera. 

ARTICULO 112.- Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, podrán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras 
maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, que 
vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el retorno de dichas 
mercancías, siempre que tramiten un pedimento de exportación a nombre de la persona que realice la 
transferencia, en el que se efectúe la determinación y pago del impuesto general de importación 
correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera conforme a su clasificación arancelaria, en los 
términos del artículo 56 de esta Ley, considerando el valor de las mercancías, al tipo de cambio vigente en la 
fecha en que se efectúe el pago, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a nombre 
de la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos que señale la Secretaría mediante 
reglas. 

Cuando la empresa que recibe las mercancías presente conjuntamente con el pedimento de importación a 
que se refiere el párrafo anterior, un escrito en el que asuma la responsabilidad solidaria por el pago del 
impuesto general de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera importadas 
temporalmente por la persona que efectúa la transferencia y sus proveedores, el pago del impuesto general 
de importación causado por la mercancía transferida se diferirá en los términos del artículo 63-A de esta Ley. 
Cuando la persona que reciba las mercancías, a su vez las transfiera a otra maquiladora o empresas con 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, pagará el impuesto respecto del que 
se haya hecho responsable solidario, salvo que la persona a la que le transfirió las mercancías a su vez 
asuma la responsabilidad solidaria por el que le transfiera y sus proveedores. 

… 

ARTICULO 116.-… 

I a III… 

IV. Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las mercancías que en las mismas se 
señalen, cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de la Secretaría de Economía. 
En estos casos la Secretaría podrá autorizar que la obligación de retorno se cumpla con la introducción al país 
de mercancías que no fueron las que se exportaron temporalmente, siempre que se trate de mercancías 
fungibles, que no sean susceptibles de identificarse individualmente y se cumpla con las condiciones de 
control que establezca dicha dependencia. 

… 
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Los plazos a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo, podrán prorrogarse hasta por un lapso igual 
al previsto en la fracción de que se trate, mediante rectificación al pedimento de exportación temporal, antes 
del vencimiento del plazo respectivo. En caso de que se requiera un plazo adicional, se deberá solicitar 
autorización de conformidad con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. Tratándose de lo 
señalado en la fracción IV podrá prorrogarse el período establecido, previa opinión de la Secretaría de 
Economía. 

… 

… 

… 

ARTICULO 120.-… 

Ia III… 

IV. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados 
por la Secretaría de Economía. 

… 

… 

… 

ARTICULO 137.- Con independencia de lo dispuesto en los artículos siguientes, la Secretaría de Economía, 
previa opinión de la Secretaría determinará, por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías 
que estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja o región 
fronteriza. La propia Secretaría de Economía con base en la Ley de Comercio Exterior, determinará las 
mercancías cuya importación o exportación a dicha franja o región quedarán sujetas a regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 

… 

ARTICULO 137 BIS-3.-… 

… 

Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de la Secretaría de Economía, la importación 
de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos anteriores. 

ARTICULO 144.-… 

I a XXII… 

XXIII. Expedir, previa opinión de la Secretaría de Economía, reglas para la aplicación de las disposiciones en 
materia aduanera de los tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte. 

XXIV a XXXII… 

ARTICULO 145.-… 

I a IV… 
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… 

… 

Tratándose de mercancías que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal como consecuencia de 
excedentes detectados a maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, la Secretaría podrá enajenar de inmediato estas mercancías a la propia empresa 
objeto del embargo, siempre que se encuentren comprendidas dentro de su programa autorizado. En este 
caso tampoco se requerirá la opinión previa del Consejo. 

ARTICULO 147.-… 

I y II… 

El origen de los artículos agropecuarios producidos en las zonas a que se refiere este precepto podrá 
acreditarse con las constancias del comisariado ejidal, del representante de los colonos o comuneros, de la 
asociación agrícola o ganadera a que pertenezca el pequeño propietario o de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en cualquiera de los casos anteriores, cuando las 
autoridades aduaneras lo requieran, sin que la documentación tenga que acompañar a las mercancías. 

ARTICULO 151.-… 

I. a VII. … 

… 

… 

Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía del interés fiscal, 
salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, en este caso, sólo se procederá al embargo de la totalidad del excedente, permitiéndose 
inmediatamente la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada. 

… 

ARTICULO 162.-… 

I… 

II. Realizar el descargo total o parcial en el medio magnético, en los casos de las mercancías sujetas a 
regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante dicho medio, en los 
términos que establezca la Secretaría de Economía, y anotar en el pedimento respectivo la firma electrónica 
que demuestre dicho descargo. 

III a XII… 

ARTICULO 171.-… 

I a III… 

IV. Las maquiladoras y empresas con programa de exportación autorizado por la Secretaría de Economía 
pertenecientes a una misma corporación y con un mismo representante legal. 

…” 
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ARTICULO SEXTO.- Se Reforman los artículos 66, 120 y 121 último párrafo; todos ellos de la Ley 
Agraria para quedar como sigue: 

“Artículo 66.- Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de 
crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán las 
normas técnicas que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 120.- Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo 
con el coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate no exceda de la necesaria para 
mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las 
equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se hará mediante estudios técnicos de campo tomando en cuenta 
la superficie que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, 
atendiendo los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de 
la tierra de cada región. 

Artículo 121.-…  

A solicitud del propietario o poseedor de un predio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación expedirá certificados en los que conste la clase o coeficiente de agostadero de 
sus tierras. Dichos certificados harán prueba plena”. 

ARTICULO SEPTIMO.- Se Reforman los artículos 2 fracción II, 7, 8, 14 párrafo primero, 15 párrafo 
segundo y 17; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar 
como sigue: 

“Artículo 2.-… 

I… 

II. Contraloría: la Secretaría de la Función Pública; 

III a VIII… 

… 

Artículo 7.- La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. 

La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado 
cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la 
Secretaría de Economía. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 8.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de 
Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que 
tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, 
pequeñas y medianas. 

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará en 
cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría. 

Artículo 14.- En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las dependencias y entidades 
optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y 
arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional 
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indicado en el artículo 28, fracción I, de esta Ley, los cuales deberán contar, en la comparación económica de 
las propuestas, con un margen hasta del diez por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de 
importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría 
y de la Contraloría. 

… 

Artículo 15.-…  

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la Contraloría 
mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de Economía; ya sea 
en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente. 

… 

… 

… 

Artículo 17.- La Secretaría de Economía, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de 
la Contraloría, determinará, en su caso, los bienes y servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, 
podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores 
condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas 
prioritarias del desarrollo”. 

ARTICULO OCTAVO.- Se reforman los artículos 14, 15, 16, 18 y 19 de la Ley de Asociaciones Agrícolas 
para quedar como sigue: 

“ARTICULO 14.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
autorizará la constitución, organización y funcionamiento de las Asociaciones Agrícolas creadas de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente Ley; con esa autorización las mismas asociaciones gozarán de la 
personalidad legal en los términos de las leyes relativas. 

ARTICULO 15.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación abrirá 
un Registro de las Asociaciones Agrícolas que se constituyan de acuerdo con esta Ley, en el cual se 
asentarán el acta constitutiva y los estatutos de las mismas, así como sus modificaciones y actas de 
disolución y liquidación, en su caso. 

ARTICULO 16.- El Estado considerará las Asociaciones Agrícolas como organismo de cooperación y en 
consecuencia, éstas estarán obligadas a proporcionar todos los informes que les soliciten la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación relativos a los servicios agrícolas. 

ARTICULO 18.-El uso ilegal por parte de alguna Asociación del nombre de los organismos establecidos por 
esta Ley, dará motivo a que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación imponga una multa de $500.00 que se hará efectiva sobre los bienes de la asociación o grupo, 
si los tuviere, o sobre los de los individuos que aparecieren a su frente. Si se insiste en el uso ilegal de alguna 
de las denominaciones a que antes se hace referencia, se duplicará la multa, la que, para ese efecto, podrá 
llegar a ser hasta de tres mil pesos. 

ARTICULO 19.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación queda 
autorizada para proporcionar los servicios de su personal técnico para el fomento y desarrollo de las 
Asociaciones Agrícolas; facultándosele igualmente para que formule el reglamento de la presente Ley y dé a 
los términos de ésta, interpretación adecuada”. 

ARTICULO NOVENO.- Se Reforma el artículo 2 fracción V de la Ley de Inversión extranjera, para 
quedar como sigue: 
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“Artículo 2.-… 

I a IV… 

V.Secretaría: la Secretaría de Economía. 

VI a VII…” 

ARTICULO DECIMO.- Se Reforma el artículo 10 fracción IV de la Ley de la Casa de Moneda de México, 
para quedar como sigue: 

“ARTICULO 10.-… 

I a III… 

IV.Designar al Contralor Interno y, a propuesta del Director General, a los directores, administradores de 
planta y titulares de las demás unidades básicas de actividad, conforme a la organización autorizada, así 
como fijar las remuneraciones y los tabuladores del personal con sujeción a los lineamientos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público”. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Se Reforma el artículo 4 fracción XXVII de la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue: 

“Artículo 4.-… 

I a XXVI… 

XXVII.Aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal 
tenga el control por su participación accionaria y de las instituciones de banca de desarrollo las disposiciones, 
así como las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que 
correspondan a las contralorías internas, sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley, compete aplicar 
a la Secretaría de la Función Pública. 

XXVIII a XXXVIII…” 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Se Reforma el artículo 6 fracción II inciso h) de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

“Artículo 6.-… 

I… 

II… 

a) a g)… 

h) Secretaría de la Función Pública 

i) a m)… 

III… 

…” 
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ARTICULO DECIMO TERCERO.- Se reforma el artículo 5 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, para 
quedar como sigue: 

“Artículo 5.- Las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mecanismos administrativos, presupuestarios y de 
control, aplicables de manera específica a las funciones y actividades excepcionales de la Policía Federal 
Preventiva que requieran realizarse con riesgo o urgencia”. 

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Se Reforman los artículos 6 fracción I y XXI, 7-bis fracciones I, II y IV, el 
artículo 12 fracción VI, el artículo 159 fracción IV y el artículo 169 fracción III; de la Ley de la Propiedad 
Industrial, para quedar como sigue: 

“Artículo 6.-… 

I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía así como con las diversas 
instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y 
protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del 
desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la 
cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas 
establecidas al efecto; 

II a XX… 

XXI. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las 
negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y 

XXII… 

Artículo 7 BIS.-… 

I. El Secretario de Economía, quien la preside 

II. Un representante designado por la Secretaría de Economía; 

III… 

IV. Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, de Educación Pública y de Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y del Centro Nacional de Metrología. 

… 

Artículo 12.-… 

I a V… 

VI.Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto, o en las delegaciones de la 
Secretaría de Economía en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta 
Ley y su reglamento. 

Artículo 159.-… 

I a III… 

IV. Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo 
sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea 



24 
 

determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas 
oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de 
extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o embasamiento; 

V a VII… 

Artículo 169.-… 

I y II… 

III. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía conforme a las leyes 
aplicables, respecto de los productos de que se trate, y 

IV…” 

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Se Reforma el artículo 40 párrafos segundo y tercero de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: 

“Artículo 40.-… 

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

Las ausencias del Contralor Interno, así como las de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoria 
y quejas, serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

…” 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Se Reforman los artículos 32 y 33 de la Ley de los Institutos Nacionales 
de Salud, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 32.- Cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará con un órgano de vigilancia 
integrado por un comisario público propietario y un suplente designados por la Secretaría de la Función 
Pública, y tendrán las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

ARTICULO 33.- Cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará con un órgano interno de control, 
denominado Contraloría Interna, cuyo titular y los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades que 
auxiliarán a éste, dependerán de la Secretaría de la Función Pública”. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.- Se Reforma el artículo 92 párrafo segundo de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue: 

“Artículo 92.-… 

Cuando en virtud de la inspección se presuma falta de cumplimiento por parte de los obligados a cubrir las 
cuotas y aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro, la Comisión comunicará tal situación, según 
corresponda, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Secretaría de la Función Pública”. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Se Reforman los artículos 1 fracción II, 2 fracción II, 8, 9, 15 párrafo 
segundo y 20; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para quedar 
como sigue: 
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“Artículo 1.-… 

I… 

II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

III a VI… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 2.-… 

I… 

II. Contraloría: la Secretaría de la Función Pública. 

III a VII… 

Artículo 8.- La Secretaría, la Secretaría de Economía y laSecretaría de la Función Pública, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. 

Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente 
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, 
cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de 
Economía, dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que 
tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, 
pequeñas y medianas. 

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará en 
cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría. 

Artículo 15.-… 

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la Contraloría 
mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de Economía, ya sea 
en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente. 

… 

… 

… 
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Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio 
ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto 
ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos 
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones 
ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la 
materia”. 

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Se Reforman los artículos 1 párrafo segundo, 3 párrafo primero y 4 
fracción XII de la Ley de Organizaciones Ganaderas, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 1o.-… 

La aplicación e interpretación administrativa de las disposiciones contenidas en este ordenamiento 
corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 

ARTICULO 3o.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación coordinará sus acciones con las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en el 
ámbito de sus correspondientes atribuciones, para la debida aplicación de esta Ley. 

… 

ARTICULO 4o.-… 

I a XI… 

XII. Secretaría:la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

XIII a XVI…” 

ARTICULO VIGESIMO.- Se Reforman los artículos 6 párrafo tercero, 8 párrafo primero, 9 párrafo 
segundo, 11, 18, 19 párrafo primero, 29 párrafo segundo y 40 párrafo primero de la Ley de Planeación, 
para quedar como sigue: 

“Artículo 6.-… 

… 

El contenido de las Cuentas anuales de la Hacienda Pública Federal y del Gobierno del Distrito Federal 
deberá relacionarse, en lo conducente, con la información a que aluden los dos párrafos que anteceden, a fin 
de permitir a la Cámara de Diputados el análisis de las cuentas, con relación a los objetivos y prioridades de la 
Planeación Nacional referentes a las materias objeto de dichos documentos. 

Artículo 8.- Los Secretarios de Estado al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que 
guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades 
fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de 
las acciones previstas. 

… 

… 

… 



27 
 

Artículo 9.-… 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública paraestatal. A 
este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado proveerán lo conducente en el ejercicio de las 
atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la ley. 

… 

Artículo 11.-En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley, se estará a lo que 
resuelva, para efectos administrativos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Artículo 18.- La Secretaría de la Función Pública deberá aportar elementos de juicio para el control y 
seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas. 

Artículo 19.-El Presidente de la República podrá establecer comisiones intersecretariales para la atención de 
actividades de la planeación nacional que deban desarrollar conjuntamente varias Secretarías de Estado. 

… 

… 

Artículo 29.-… 

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la 
República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

… 

… 

Artículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal; los 
programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las 
iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la administración pública federal 
realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política 
económica, social y ambiental, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los 
programas a que se refiere esta Ley. 

…” 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Se Reforman los artículos 53 y 78 de la Ley de Premios y Estímulos 
y Recompensas Civiles, para quedar como sigue: 

“Artículo 53.- El premio se conferirá anualmente y se tramitará ante la Secretaría de Gobernación, por 
conducto del correspondiente Consejo de Premiación, que será integrado por el Titular de la citada Secretaría 
como Presidente y por sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y 
Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y 
Previsión Social, y de la Reforma Agraria. 

Artículo 78.- Este premio se tramitará en la Secretaría de Salud, cuyo titular presidirá el correspondiente 
Consejo de Premiación. Éste se integrará, además, con representantes de las Secretarías de Educación 
Pública, de la Reforma Agraria, de la Defensa Nacional, de Marina, y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social”. 
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Se Reforman los artículos 65 párrafo primero y 89 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, para quedar como sigue: 

“Artículo 65.- Una vez hechas las enajenaciones, el otorgamiento del uso a título gratuito o las donaciones a 
que se refieren los artículos anteriores, el Instituto deberá remitir un informe detallado a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a la Cámara de Diputados a través de su 
Comisión de Cultura, en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a su formalización. 

… 

Artículo 89.- El Ejecutivo Federal, a través de la dependencia competente, designará un comisario y un 
auditor externo del Instituto. Ambos tendrán las más amplias facultades para opinar, examinar y dictaminar los 
estados financieros del Instituto, así como para revisar la contabilidad y demás documentación relacionada 
con ésta. El comisario deberá asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno.  

Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación y del Contralor Interno”. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Se Reforman los artículos 3 párrafo primero, 7, 8 y 9 párrafo tercero 
de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el 
Derecho Internacional, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 3.-Las personas afectadas deberán informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 
Secretaría de Economía, de aquellos casos en que: 

I y II… 

ARTICULO 7.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía asesorarán a las 
personas que se vean afectadas por la aplicación de las leyes a que se refiere el artículo 1o. 

ARTICULO 8.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, en sus respectivas 
competencias, quedan facultadas para emitir criterios generales de interpretación de esta ley. 

ARTICULO 9… 

I a III… 

… 

La Secretaría de Relaciones Exteriores fijará el monto de la sanción, considerando las circunstancias 
pertinentes del infractor y el grado en que resulten afectados el comercio o la inversión, según la Secretaría 
de Economía. 

…” 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Se Reforman los artículos 39 y 42 de la Ley de Protección y Defensa 
al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue: 

“Artículo 39.- Para la vigilancia y control de la Comisión Nacional, la Secretaría de la Función Pública 
designará un Comisario Público Propietario y uno Suplente, quienes actuarán ante la Junta, 
independientemente del órgano de control interno a que se refiere este Capítulo. 

Artículo 42.- El órgano de control interno de la Comisión Nacional tendrá las facultades que señalen las 
disposiciones legales aplicables, el Estatuto Orgánico y demás ordenamientos. Desarrollará sus atribuciones 
conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependerá su Titular, 
así como sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades”. 
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ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Se Reforman los artículos 1, 3 y 12 párrafo primero de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad limitada de Interés Público, para quedar como sigue: 

“Artículo 1.- La Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público sólo se constituirá cuando se trate 
de actividades de interés público y particular conjuntamente, a juicio de la Secretaría de Economía. 

Artículo 3.- La solicitud se presentará ante la Secretaría de Economía, la que otorgará o negará la 
autorización dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha en que reciba el ocurso 
acompañado del proyecto de escritura. 

Artículo 12.- La Secretaría de Economía intervendrá en el funcionamiento de la sociedad, teniendo las 
atribuciones siguientes: 

I y IV…” 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Se Reforman los artículos 7, 58 fracciones V y VIII, 118 fracción I, 121, 
122, 124 párrafo primero, y 523; todos ellos de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar 
como sigue: 

“Artículo 7.- Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellas se establezcan, los 
capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas, no 
podrán ser objeto de contribuciones de los Estados, Distrito Federal o municipios. 

Artículo 58… 

I a IV… 

V. El transporte o cuotas reducidas, de efectos de primera necesidad a los lugares donde sean indispensables 
por causa de calamidad pública, por carestía proveniente de maniobras de especulación comercial y de otros 
motivos de interés general que lo ameriten, a juicio de la Secretaría de Economía. 

VI y VII… 

VIII. Tarifas reducidas a base de por cientos de la general para el transporte de mercancías destinadas a la 
exportación, consumo fronterizo, cabotaje de entrada y salida o de competencia de mercados, exclusivamente 
en los casos excepcionales que autorice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con 
el estudio y opinión respectivos de la Secretaría de Economía. 

… 

Artículo 118… 

I. Todos los concesionarios están obligados a transportar en sus vehículos a los inspectores de vías generales 
de comunicación de la Secretaría de Comunicaciones que acrediten ese carácter por medio de la credencial 
respectiva, aun cuando el viaje se haga en vías distintas de aquella en la cual ejerzan sus funciones. De la 
misma franquicia gozarán los visitadores e inspectores del servicio de Correos y Telégrafos, los trabajadores 
de ese ramo que viajen en comisión del servicio, así como los directores de construcciones de líneas férreas, 
telefónicas, telegráficas y de obras marítimas que se lleven a cabo por el Gobierno Federal. Las credenciales 
citadas deberán autorizarse, en todo caso, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o por el 
funcionario que ella autorice expresamente para hacerlo. 

… 

II… 
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Artículo 121.- Las empresas de vías generales de comunicación están obligadas igualmente a proporcionar a 
los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debidamente acreditados, todos los 
informes o datos que sean necesarios para llenar su cometido; a mostrarles planos, expedientes, estudios, 
guías, libros de actas, de contabilidad, auxiliares y todos los documentos concernientes a la situación material, 
económica y financiera de esas empresas, sin limitación ni restricción alguna, así como a darles acceso a sus 
oficinas, almacenes, bodegas, talleres y demás dependencias. Todos los datos que los inspectores obtengan 
serán estrictamente confidenciales y sólo los darán a conocer a la propia Secretaría de Comunicaciones. 

Artículo 122.-Se prohíbe estrictamente a las empresas de vías generales de comunicaciones y medios de 
transporte, así como a las Oficinas de Correos y Telégrafos, proporcionar a persona alguna o a autoridades 
distintas de la Secretarías de Comunicaciones, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de las 
Judiciales o del Trabajo competentes, datos relativos a la explotación de dichas empresas, a las mercancías 
que transporten y sus destinos, y a las correspondencias, postal y telegráfica cuando se trate de los servicios 
de las oficinas de Correos y Telégrafos, a menos de que la Secretaría de Comunicaciones las autorice 
expresamente. 

Artículo 124.- Las maniobras de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, acarreo, almacenaje y trasbordo 
que se ejecuten en las zonas federales, se considerarán como actividades conexas con las vías generales de 
comunicación. En consecuencia, para realizarlas se requerirá permiso de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

… 

… 

… 

… 

Artículo 523.- El que sin concesión o permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
construya o explote vías federales de comunicación, perderá en beneficio de la Nación, las obras ejecutadas, 
las instalaciones establecidas y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación y pagará 
una multa de cincuenta a cinco mil pesos, a juicio de la misma Secretaría. Igual sanción tendrá el que ocupe 
la zona federal y la playa de las vías flotables o navegables sin la autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes”. 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Se Reforman los artículos 13 primer párrafo y 14 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

“Artículo 13.- El Instituto contará con un Órgano de Control Interno que formará parte de su estructura. El 
titular de dicho órgano, así como los responsables de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades 
dependerán y serán nombrados y removidos por la Secretaría de la Función Pública. 

… 

… 

Artículo 14.- El Órgano de Vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público propietario y un 
suplente, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán las 
facultades que les confiere el Título VI de la Ley Federal de Entidades Paraestatales”. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Se Reforma el artículo 12 fracción II inciso a) de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue: 

“Artículo 12.-… 

I… 
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II… 

a)… 

- Gobernación; 

- Relaciones Exteriores; 

- Hacienda y Crédito Público; 

- Desarrollo Social; 

-Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

-Economía; 

-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

-Educación Pública; 

-Función Pública; 

- Salud; 

- Trabajo y Previsión Social; 

- Reforma Agraria; 

- Procuraduría General de la República; 

- Instituto Nacional Indigenista, y el 

- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

b)… 

… 

III… 

… 

… 

… 

…” 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Se Reforman los artículos 22 fracción III, 265, 272 párrafo tercero y 
277-A último párrafo de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

“Artículo 22.-… 
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… 

I y II… 

III. Lo soliciten la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría Interna en el Instituto, las autoridades 
fiscales federales, las instituciones de seguridad social y el Ministerio Público Federal, en ejercicio de sus 
atribuciones, y 

IV… 

… 

… 

Artículo 265.- La Asamblea General designará a la Comisión de Vigilancia que estará compuesta por seis 
miembros. Para formar esta Comisión cada uno de los sectores representativos que constituyen la Asamblea, 
propondrá dos miembros propietarios y dos suplentes, quienes durarán en sus cargos seis años, y podrán ser 
reelectos. La elección puede recaer en personas que no formen parte de dichos sectores. Al menos uno de 
los miembros designados por el Ejecutivo Federal deberá estar adscrito a la Secretaría de la Función 
Pública. El Ejecutivo Federal cuando lo estime conveniente podrá disminuir a la mitad la representación 
estatal. La designación será revocable, siempre que la pidan los miembros del sector que hubiese propuesto 
al representante de que se trate o porque medien causas justificadas para ello. En todo caso, el acuerdo 
definitivo corresponde a la Asamblea General, la que resolverá lo conducente mediante procedimiento en que 
oiga en defensa al miembro cuya remoción se solicite, en términos de lo señalado en el Reglamento Interior. 

Artículo 272.-… 

… 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, por sí o a través del órgano interno de control en el 
propio Instituto, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le 
confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos legales aplicables, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden a la Auditoria Superior de la Federación. 

… 

… 

Artículo 277 A.-… 

… 

… 

La Secretaría de la Función Pública vigilará el estricto y oportuno cumplimiento de esta disposición”. 

ARTICULO TRIGESIMO.- Se Reforma el artículo 28 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 
para quedar como sigue: 

“Artículo 28.- En las tareas de recaudación y de fiscalización del Gobierno Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria estará obligado a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y a la Entidad 
de Fiscalización Superior de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos 
de las disposiciones que apliquen, la información estadística en materia de recaudación y fiscalización que 
éstas requieran, así como los elementos para la revisión selectiva que sean necesarios para verificar dicha 
información con el único propósito de corroborarla y, en su caso, fincar las responsabilidades que 
correspondan a los servidores públicos que la hayan elaborado. En todo caso, la Secretaría de la Función 
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Pública, así como la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación estarán obligadas a guardar absoluta 
reserva de los datos en los términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación”. 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- Se Reforma el artículo 67 de la Ley del Servicio de Inspección 
Fiscal, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 67.- Cuando las irregularidades que se descubran con motivo de la inspección fiscal, sean 
imputables a alguno de los funcionarios comprendidos en el artículo 108 constitucional o a algún Secretario, 
Oficial Mayor de una Secretaría de Estado o Secretario General, una vez que se haya incoado la 
averiguación, el Secretario de Hacienda la someterá al conocimiento del Presidente de la República”.  

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- Se Reforman los artículos 5 fracción V, 10, 19, 37 segundo párrafo, 
73, 91 y 93 párrafo segundo; todos ellos de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, para 
quedar como sigue: 

“Artículo 5.-… 

I a IV… 

V. Las dependencias del Gobierno del Distrito Federal y de los gobiernos de los Estados adheridos al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los Municipios de éstos últimos, y 

VI… 

… 

Artículo 10.-Siempre que durante la prestación de sus servicios, se encuentren fondos y valores en poder de 
los servidores públicos que manejen fondos o valores del Gobierno Federal o al cuidado del mismo, y su 
tenencia no se justifique, serán registrados en la oficina cuentadante y no podrá disponerse de ellos hasta que 
resuelva la Contraloría Interna de la Secretaría, conforme a sus atribuciones, con la intervención que 
corresponda a la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 19.- Las unidades administrativas de la Secretaría, del Gobierno del Distrito Federal, de los 
Estados y de los Municipios, que estén facultadas para autorizar el pago diferido o en parcialidades de 
créditos fiscales federales, observarán los lineamientos, directrices, requisitos y limitaciones que, con la 
participación de la autoridad administrativa competente de la Secretaría, establezca la Tesorería. 

Artículo 37.-… 

Las oficinas recaudadoras de la Secretaría, las del Gobierno del Distrito Federal, y de los Estados 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las de los Municipios de estos últimos que 
tengan a su cuidado o disposición los depósitos, dictarán, cuando así proceda, las resoluciones que impliquen 
su devolución o aplicación. 

Artículo 73.- La Secretaría, a través de la Tesorería, operará el sistema de compensación para extinguir 
todos los créditos y adeudos recíprocos y correlacionados, líquidos y exigibles, incluidos los fiscales de las 
dependencias de la administración pública centralizada; de las entidades de la administración pública 
paraestatal que estén comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal y 
de las dependencias y entidades antes mencionadas, de acuerdo al procedimiento que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 91.- Los resultados de las operaciones de compensación de adeudos, efectuadas por la Tesorería, 
por las unidades administrativas de la Secretaría o del Gobierno del Distrito Federal y de los Estados 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los Municipios de estos últimos, deberán 
asentarse en los registros contables correspondientes. 

Artículo 93.-… 
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Las atribuciones de vigilancia de fondos y valores que confiere esta Ley a la Tesorería, se ejercerán sin 
perjuicio de las que en materia de control corresponden a la Secretaría de la Función Pública”. 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- Se Reforman los artículos 2 fracción XI y segundo párrafo, y 59 
fracción IV de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 2.-… 

I a X… 

XI… 

Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas generales de 
operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de la 
Secretaría de la Función Pública, y 

XII… 

ARTICULO 59.-… 

I a III… 

IV. Un representante de la Secretaría de la Función Pública con nivel de Director General, que podrá ser 
quien ejerza las funciones de Contralor Interno en la Secretaría. 

… 

…” 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- Se Reforman los artículos 5, 6, 9 fracción II, 10 párrafos primero, 
tercero y cuarto, 12 fracción III, 13 fracción VII inciso e) y g), 20, 28 párrafo segundo, 30 segundo 
párrafo, 31 primer párrafo, 36 primer párrafo, fracciones I, III inciso b) y V incisos 3) y 5), 36-bis 
fracciones I y V, 37 primer párrafo e inciso b), 39 y 40 último párrafo; de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 5o.-La Secretaría de Energía dictará, conforme a la política nacional de energéticos, las 
disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, que deberán ser cumplidas y observadas por la 
Comisión Federal de Electricidad y por todas las personas físicas o morales que concurran al proceso 
productivo. 

ARTICULO 6o.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Energía autorizará, en su caso, los 
programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad, en relación con los actos 
previstos en el Artículo 4o. Todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica serán responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. 

ARTICULO 9o.-… 

I… 

II. Proponer a la Secretaría de Energía los programas a que se refiere el Artículo 6o; 

III a IX… 

ARTICULO 10.- La Comisión Federal de Electricidad estará regida por una Junta de Gobierno, integrada por 
los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Energía, quien la presidirá. También formarán 



35 
 

parte de la Junta de Gobierno, el Director General de Petróleos Mexicanos y tres representantes del sindicato 
titular del contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en la Comisión Federal de Electricidad. 

… 

La vigilancia del Organismo estará encomendada a un Consejo integrado por tres miembros, con sus 
correspondientes suplentes, que serán nombrados y removidos libremente por los titulares de las Secretarías 
de la Función Pública y de Energía así como por un representante designado por la Junta de Gobierno. 

El Consejo de Vigilancia será coordinado por el representante de la Secretaría de la Función Pública y 
tendrá las más amplias facultades para examinar la documentación relativa a la gestión de la Entidad, así 
como llevar a cabo todos los demás actos que requieran el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables asignan a las Dependencias de la Administración 
Pública Federal en sus respectivas esferas de su competencia, en materias de control, vigilancia y evaluación 
de las Entidades Paraestatales. 

… 

ARTICULO 12.-… 

I y II… 

III. Aprobar, en su caso, los programas que deberán someterse a la autorización de la Secretaría de Energía 
en los términos del Artículo 6o; 

IV y XII… 

ARTICULO 13.-… 

I a VI… 

VII… 

a) a d)… 

e)Una vez aceptado por el usuario el presupuesto respectivo, en los casos que requieran la formulación del 
mismo, se celebrará el convenio correspondiente, de acuerdo con el modelo que apruebe la Secretaría de 
Energía y en el que se precisarán el servicio que deba proporcionarse, el plazo para la ejecución de los 
trabajos necesarios, el monto de la aportación y la forma de pago de ésta. 

f)… 

g)Las cuotas que correspondan a las aportaciones se aprobarán por la Secretaría de Energía y podrán ser 
revisadas previa solicitud de la Comisión Federal de Electricidad, de los gobiernos de los Estados y de los 
ayuntamientos respectivos. 

h)… 

ARTICULO 20.- Las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio público de 
energía eléctrica, se sujetarán a las especificaciones que expida la Comisión Federal de Electricidad y que 
apruebe la Secretaría de Energía y a la inspección periódica de dicha Dependencia. 

ARTICULO 28.-… 

Cuando se trate de instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros en lugares de 
concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía 
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certifique, en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables a dichas instalaciones. La Comisión Federal de Electricidad sólo 
suministrará energía eléctrica previa la comprobación de que las instalaciones a que se refiere este párrafo 
han sido certificadas en los términos establecidos en este artículo. 

ARTICULO 30.-… 

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de 
los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía. Dichas 
formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 31.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de 
Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o 
reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio 
público, y el racional consumo de energía. 

… 

ARTICULO 36.-La Secretaría de Energía considerando los criterios y lineamientos de la política energética 
nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de 
autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación 
o exportación de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso: 

I. De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas 
físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio de la Secretaría de Energía. 
Para el otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente: 

a) y b)… 

II… 

III… 

a)… 

b) Que los proyectos motivo de la solicitud estén incluidos en la planeación y programas respectivos de la 
Comisión Federal de Electricidad o sean equivalentes. La Secretaría de Energía conforme a lo previsto en la 
fracción III del artículo 3o., podrá otorgar permiso respecto de proyectos no incluidos en dicha planeación y 
programas, cuando la producción de energía eléctrica de tales proyectos haya sido comprometida para su 
exportación; y 

c)… 

IV… 

V… 

1) y 2)… 

3) La Secretaría de Energía oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, podrá otorgar permiso 
para cada una de las actividades o para ejercer varias, autorizar la transferencia de los permisos e imponer 
las condiciones pertinentes de acuerdo con lo previsto en esta Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales 
Mexicanas, cuidando en todo caso el interés general y la seguridad, eficiencia y estabilidad del servicio 
público; 

4)… 



37 
 

5) Serán causales de revocación de los permisos correspondientes, a juicio de la Secretaría de Energía, el 
incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, o de los términos y condiciones establecidos en los permisos 
respectivos. 

ARTICULO 36-bis.-…  

I. Con base en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional elaborada por la Comisión Federal de 
Electricidad, la Secretaría de Energía, determinará las necesidades de crecimiento o de substitución de la 
capacidad de generación del sistema; 

II a IV… 

V. Las obras, instalaciones y demás componentes serán objeto de Normas Oficiales Mexicanas o autorizadas 
previamente por la Secretaría de Energía. 

ARTICULO 37.- Una vez presentadas las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, de cogeneración, de 
producción independiente, de pequeña producción, de exportación o de importación, a que se refiere el 
artículo 36, y con la intervención de la Secretaría de Economía en el ámbito de sus atribuciones, la 
Secretaría de Energía, resolverá sobre las mismas en los términos que al efecto señale esta Ley. 

… 

a)… 

b) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que expida la Secretaría de Energía, relativas a las obras e 
instalaciones objeto de los permisos a que se refiere el artículo 36; y 

c)… 

ARTICULO 39.- Salvo lo dispuesto en el inciso c) de la fracción IV del artículo 36, no se requerirá de permiso 
para el autoabastecimiento de energía eléctrica que no exceda de 0.5 MW. Tampoco se requerirá de permiso 
para el funcionamiento de plantas generadoras, cualquiera que sea su capacidad, cuando sean destinadas 
exclusivamente al uso propio en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía 
eléctrica; dichas plantas se sujetarán a las Normas Oficiales Mexicanas que establezca la Secretaría de 
Energía, escuchando a la Comisión Federal de Electricidad. 

ARTICULO 40.-… 

I a VII… 

… 

La Secretaría de Energía adoptará las medidas conducentes para propiciar la regularización de los servicios 
de energía eléctrica, en favor de las personas de escasos recursos que hubieren incurrido en las infracciones 
a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, siempre que acrediten la titularidad o el trámite, ante 
autoridad competente, de la tenencia legal de los inmuebles respectivos, sujetándose las condiciones del 
suministro del servicio, en forma transitoria y por el lapso que se determine, a las modalidades que el caso 
requiera”. 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- Se Reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia 
Económica, para quedar como sigue: 

“Artículo 23.-La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y 
combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta ley, y 
gozará de autonomía para dictar sus resoluciones”. 
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ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- Se Reforma el artículo 2o de la Ley Federal de Correduría Pública, 
para quedar como sigue: 

“ARTICULO 2.- La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales. 

Cuando esta ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía”. 

ARTICULO TRIGESIMO SÉPTIMO.- Se Reforman los artículos 190-C primer párrafo, 213 primer párrafo 
y 224 párrafo tercero; todos ellos de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: 

“Artículo 190-C.- Por los servicios que presta la Secretaría de la Función Pública, derivado de la 
administración del patrimonio inmobiliario de la Federación, se pagará por cada inmueble el derecho del 
patrimonio inmobiliario, conforme a las siguientes cuotas: 

I a VI… 

Artículo 213.- Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos determinará el derecho por 
cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del 5% sobre los ingresos por la venta de bienes y servicios que 
obtenga por el uso de las carreteras y puentes federales, conforme a sus estados financieros dictaminados y 
que presente ante la Secretaría de la Función Pública. 

… 

… 

…  

Artículo 224.-… 

I a VIII… 

… 

El cumplimiento de calidad del agua a que se refieren las fracciones V y VI del presente artículo, se realizará 
con base en determinaciones analíticas efectuadas por un laboratorio acreditado ante el Sistema Nacional de 
Acreditamiento de Laboratorios de Prueba (SINALP) de la Secretaría Economía y aprobado por la Comisión 
Nacional del Agua”. 

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- Se Reforman los artículos 8o, 10, 52 segundo párrafo, 58 fracción II, 
60 párrafo segundo, 62 párrafo primero y fracción I párrafo segundo, 63 párrafo primero, 65, 67 y 68 
último párrafo; todos ellos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 8.- Corresponderá a los titulares de las Secretarías de Estado encargados de la coordinación de 
los sectores, establecer políticas de desarrollo para las entidades del sector correspondiente, coordinar la 
programación y presupuestación de conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y 
financiamiento previamente establecidas y autorizadas, conocer la operación y evaluar los resultados de las 
entidades paraestatales y las demás atribuciones que les conceda la Ley. 

ARTICULO 10.- Las entidades paraestatales deberán proporcionar a las demás entidades del sector donde se 
encuentren agrupadas, la información y datos que les soliciten así como los que les requieran las Secretarías 
de Estado. 

Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, la coordinadora de sector conjuntamente con las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, harán compatibles los 
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requerimientos de información que se demanden a las dependencias y entidades paraestatales racionalizando 
los flujos de información. 

ARTICULO 52.-… 

Por lo que toca a la percepción de subsidios y transferencias, los recibirá de la Tesorería de la Federación en 
los términos que se fijen en los presupuestos de egresos anuales de la Federación y del Distrito Federal, 
debiendo manejarlos y administrarlos por sus propios órganos y sujetarse a los controles e informes 
respectivos de conformidad con la legislación aplicable. 

ARTICULO 58.-… 

I… 

II. Aprobar los programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, en los 
términos de la legislación aplicable. En lo tocante a los presupuestos y a los programas financieros, con 
excepción de aquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual de la Federación o del Distrito Federal, 
bastará con la aprobación del Órgano de Gobierno respectivo; 

III a XVII… 

ARTICULO 60.-… 

Los Comisarios Públicos evaluarán el desempeño general y por funciones del organismo, realizarán estudios 
sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así 
como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitarán la información y efectuarán los actos que 
requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de la 
Función Pública les asigne específicamente conforme a la Ley. Para el cumplimiento de las funciones 
citadas el Órgano de Gobierno y el Director General deberán proporcionar la información que soliciten los 
Comisarios Públicos. 

ARTICULO 62.- Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades 
paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de 
gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la 
Función Pública, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes: 

I… 

Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos Tribunales 
Federales, representando al Titular de la Secretaría de la Función Pública; 

II y III… 

ARTICULO 63.-Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo establecido en sus 
estatutos y en los términos de la legislación civil o mercantil aplicable, para su vigilancia, control y evaluación, 
incorporarán los órganos de control interno y contarán con los Comisarios Públicos que designe la Secretaría 
de la Función Pública en los términos de los precedentes artículos de esta Ley. 

… 

ARTICULO 65.-La Secretaría de la Función Pública podrá realizar visitas y auditorias a las entidades 
paraestatales, cualquiera que sea su naturaleza, a fin de supervisar el adecuado funcionamiento del sistema 
de control; el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de cada uno de los niveles de la administración 
mencionados en el artículo 61, y en su caso promover lo necesario para corregir las deficiencias u omisiones 
en que se hubiera incurrido. 
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ARTICULO 67.- En aquellas empresas en las que participe la Administración Pública Federal con la 
suscripción del 25% al 50% del capital, diversas a las señaladas en el artículo 29 de esta Ley, se vigilarán las 
inversiones de la Federación o en su caso del Distrito Federal, a través del Comisario que se designe por la 
Secretaría de la Función Pública y el ejercicio de los derechos respectivos se hará por conducto de la 
dependencia correspondiente en los términos del artículo 33 de esta Ley. 

ARTICULO 68.-… 

La Secretaría de la Función Pública vigilará el debido cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior”. 

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- Se Reforman los artículos 69-C párrafo quinto, 69-E primer párrafo, 
69-F párrafo segundo, 70-A último párrafo; todos ellos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, para quedar como sigue: 

“Artículo 69-C.-… 

… 

… 

… 

La certificación de los medios de identificación electrónica del promovente, así como la verificación de la fecha 
y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en 
las mismas, deberán hacerse por las dependencias u organismos descentralizados, bajo su responsabilidad, y 
de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.  

… 

Artículo 69-E.- La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que 
éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello la 
Comisión contará con autonomía técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones: 

I a VIII… 

Artículo 69-F.-… 

I a III… 

El consejo estará integrado por los titulares de las Secretarías de Economía quien lo presidirá, de Hacienda 
y Crédito Público, de la Función Pública y de Trabajo y Previsión Social, así como de la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal. 

… 

… 

Artículo 70.-… 

I a IX… 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Secretaría de la Función Pública de los casos 
que tenga conocimiento sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su reglamento”. 
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ARTICULO CUADRAGESIMO.- Se Reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
para quedar como sigue: 

“ARTICULO 3.- A falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública 
federal, corresponde a la Secretaría de Economía expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la ley 
y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento”. 

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- Se Reforman los artículos 12 primer párrafo y 90 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue: 

“Artículo 12.- A la Secretaría de Salud compete: 

I a V… 

Artículo 90.- Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo 
Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como 
residente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la de Educación Pública, otro de la 
de Salud, dos de la Industria de la Radio y Televisión y dos de los trabajadores”. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- Se Reforman los artículos 3 fracción II, 47 fracción XIX y 
último párrafo, 48, 77-BIS primer párrafo, 80 fracción IX primer y último párrafo y 90; todos ellos de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

“Artículo 3.-… 

I y I Bis… 

II. La Secretaría de la Función Pública; 

III a IX… 

Artículo 47.-… 

I a XVIII… 

XIX. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Secretaría de la 
Función Pública, conforme a la competencia de ésta; 

XX a XXIV… 

Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la 
Secretaría de la Función Pública, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su estricta 
responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite 
la comunicación a la Secretaría de la Función Pública, el subalterno podrá practicarla directamente 
informando a su superior acerca de este acto. 

Artículo 48.-Para los efectos de esta ley se entenderá por Secretaría a la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 77-BIS.- Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la 
responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya causado daños y perjuicios a 
particulares, éstos podrán acudir a las dependencias, entidades o a la Secretaría de la Función Pública, 
para que ellas directamente reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad 
líquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, sin necesidad de que los particulares acudan a 
la instancia judicial o cualquier otra. 

… 
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… 

… 

Artículo 80.-… 

I a VIII… 

IX. En la Secretaría de la Función Pública: Todos los servidores públicos de confianza. 

… 

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores públicos 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los órganos jurisdiccionales a que 
se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3o., que determine el Secretario de la Función Pública, 
mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas. 

Artículo 90.-La Secretaría de la Función Pública hará al Ministerio Público, en su caso, declaratoria de que 
el funcionario sujeto a la investigación respectiva, en los términos de la presente ley, no justificó la 
procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de aquéllos sobre los 
que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo”. 

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- Se reforman el artículo 7 fracción X de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue: 

“Artículo 7.-… 

I a IX… 

X. Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según 
corresponda, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas o la Auditoria Superior de la 
Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

XI a XVII…” 

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- Se Reforman los artículos 1, 2 fracciones VII y 29 fracciones III 
de la Ley Federal de Variedades Vegetales, para quedar como sigue: 

“Artículo 1.-La presente ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los 
derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación, para efectos 
administrativos, corresponderá al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Artículo 2.-… 

I a VI… 

VII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

VIII a IX… 

Artículo 29.-… 

I y II… 
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III. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y; 

IV… 

…” 

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- Se Reforman los artículos 126 fracción VI, 407, 409, 411 primer 
párrafo, 415 fracción I, 419 fracciones II y IV, 512-E, 531, 539-A segundo párrafo, 549 fracción III, 622, 
623, 625 párrafo segundo, 633, 637 fracción II, 650, 656, 660 fracciones V y IX, 661, 663, 668, 669 
fracción II; 670, 674 fracción I, 709 fracción I inciso b), 845 fracción II inciso b) y 1008; todos ellos de la 
Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

“Artículo 126.-… 

I a V… 

VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por 
ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o 
parcialmente, cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 

Artículo 407.- La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si se refiere a dos o 
más Entidades Federativas o a industrias de jurisdicción federal, o al Gobernador del Estado o Territorio o al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, si se trata de industrias de jurisdicción local. 

Artículo 409.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y 
benéfica para la industria la celebración del contrato-ley, convocará a una convención a los sindicatos de 
trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. 

Artículo 411.- La convención será presidida por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, o por el 
Gobernador del Estado o Territorio o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, o por el representante 
que al efecto designen. 

… 

Artículo 415.-… 

I. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 407; 

II a VI… 

Artículo 419.-… 

I… 

II. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o 
Territorio o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, noventa días antes del vencimiento del contrato-ley, por 
lo menos; 

III… 

IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ordenará su 
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publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa. Las reformas 
surtirán efectos a partir del día de su publicación, salvo que la convención señale una fecha distinta. 

Artículo 512-E.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá la coordinación necesaria con la 
Secretaría de Salud y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la elaboración de programas y el 
desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. 

Artículo 531.- La procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con un Procurador General y con el 
número de Procuradores Auxiliares que se juzgue necesario para la defensa de los intereses de los 
trabajadores. Los nombramientos se harán por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los 
Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 539-A.-… 

Por el Sector Público participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de la 
Secretaría de Educación Pública; de la Secretaría de Economía; de la Secretaría de Energía, y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

… 

… 

Artículo 549.-… 

I y II… 

III. Cuando a juicio del Director General la sanción aplicable sea la destitución, dará cuenta al Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorio o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
para su decisión. 

Artículo 622.- El Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando lo requieran las 
necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitraje fijando el 
lugar de su residencia y su competencia territorial. 

Artículo 623.- La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se regirán por 
las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del Presidente de la República y del 
Secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los Gobernadores de los Estados y en el caso del 
Distrito Federal, por el propio Presidente de la República y por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
respectivamente. 

Artículo 625.-… 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de las Entidades Federativas y el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, determinarán el número de personas de que deba componerse cada Junta. 

Artículo 633.- Los Presidentes de las Juntas Especiales serán nombrados cada seis años por el Secretario 
del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador del Estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 637.-… 

I… 

II. Cuando se trate de los Presidentes de las Juntas Especiales, el Presidente de la Junta dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, quienes, después de oír al interesado, dictarán la resolución correspondiente. 
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Artículo 650.- El día primero de octubre del año par que corresponda, el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, el Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa y en uno de los periódicos de mayor 
circulación, la convocatoria para la elección de representantes. 

Artículo 656.- Los padrones se presentarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del 
Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el día 20 de octubre del año de la Convocatoria a más 
tardar. 

Artículo 660.-… 

I a IV… 

V. Las convenciones serán instaladas por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador del 
Estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por la persona que éstos designen; 

VI a VIII… 

IX. Concluida la elección, se levantará un acta; un ejemplar se depositará en el archivo de la Junta, otro se 
remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorios o al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y dos se entregarán a los representantes electos, propietario o suplente, a fin 
de que les sirvan de credencial. 

Artículo 661.- Si ningún delegado o patrón independiente concurre a la convención o ésta no hace la elección 
de representantes el día cinco de diciembre, se entenderá que los interesados delegan la facultad en el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, en el Gobernador del Estado o en el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 

Artículo 663.- El primer día hábil del mes de enero siguiente, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el 
Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tomarán a los representantes electos la 
protesta legal y después de exhortarlos para que administren una justicia pronta y expedita, declararán 
constituida la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje y la de Conciliación Permanente. 

Artículo 668.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de los Estados y el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, conocerán de las renuncias de los representantes, aceptándolas o 
desechándolas, previa calificación de la causa. 

Artículo 669.-… 

I… 

II. La solicitud se presentará al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal; 

III y IV… 

Artículo 670.- Las faltas temporales o definitivas de los representantes serán cubiertas por los suplentes. A 
falta de éstos o si llamados por el Presidente de la Junta no se presentan dentro de los diez días siguientes al 
requerimiento, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, hará la designación del substituto, que deberá recaer en un trabajador o patrón. 

Artículo 674.-… 

I. Con un representante del Secretario del Trabajo y Previsión Social, del Gobernador del Estado o del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal; y 
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II… 

Artículo 709.-… 

I… 

a)… 

b) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, tratándose del Presidente de la Junta Federal y el Gobernador 
del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando se trate del Presidente de la Junta Local. 

II a IV… 

Artículo 845.-… 

… 

I… 

II… 

a)… 

b) Si los suplentes no se presentan a la Junta dentro del término que se les señale, que no podrá ser mayor 
de tres días, o se niegan a votar el laudo, el Presidente de la Junta o de la Junta Especial dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que designen las personas que los substituyan; en caso de empate, se entenderá que los 
ausentes sumarán su voto al del Presidente. 

Artículo 1008.- Las sanciones administrativas de que trata este Capítulo serán impuestas, en su caso, por el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios subordinados que 
estimen conveniente, mediante acuerdo que se publique en el periódico oficial que corresponda”. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO.- Se Reforman los artículos 3 fracción IV, 17 primer y último 
párrafos y 18 fracción III; de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos 
Químicos Esenciales y Máquinas Para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, para quedar 
como sigue: 

“Artículo 3.-… 

I a III… 

IV.La Secretaría de Economía; 

V y VI… 

Artículo 17.- Los sujetos que produzcan, enajenen, adquieran, importen, exporten o almacenen máquinas, 
informarán anualmente a la Secretaría de Economía lo siguiente: 

I y II… 

El informe a que se refiere este artículo se presentará dentro de los sesenta días siguientes a aquel en el que 
concluya el año de que se trate, en los formatos que determine la Secretaría de Economía, mediante 
acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
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Artículo 18.-… 

I y II… 

III. La Secretaría de Economía respecto de las obligaciones a que se refiere el artículo 17”. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO.- Se Reforman los artículos 2o, 16 segundo párrafo, 20 primer 
párrafo, 36 primero y segundo párrafos y 37 fracción I; todos ellos de la Ley Federal para el Fomento 
de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 2o.- La aplicación de esta Ley en la esfera administrativa corresponde a la Secretaría de 
Economía, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales, en 
cuanto no se prevean en forma expresa en esta propia Ley. 

Cuando en el presente ordenamiento se mencione a "La Secretaría", se entenderá que se trata de la citada 
Secretaría de Economía. 

ARTICULO 16.-… 

No se requerirá para su constitución y registro de la autorización previa de otras autoridades judiciales o 
administrativas. Las Secretarías de Economía y de la Función Pública vigilarán se cumpla lo dispuesto en 
este artículo y que el registro se efectúe cuanto antes 

ARTICULO 20.- La Secretaría de Economía integrará el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos 
de estas empresas. En la elaboración y manejo del Padrón podrán participar las autoridades estatales y 
municipales, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren conforme al capítulo VII de la 
presente Ley. 

… 

ARTICULO 36.- La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos 
representantes propietarios de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función 
Pública, de Energía, de Economía, de Medio Ambiente, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y 
Previsión Social y del Gobierno del Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y del 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

La presidencia de la Comisión corresponderá a la Secretaría de Economía. 

… 

… 

ARTICULO 37.-… 

I. Acordar la coordinación de trámites y despacho de los asuntos relacionados con las microindustrias a cargo 
de las diversas dependencias del Ejecutivo Federal y del Gobierno del Distrito Federal, con el fin de 
simplificar trámites administrativos, eliminar los innecesarios, así como, en general, para conceder facilidades 
para la operación de estas microindustrias; 

II a IX…” 

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO.- Se Reforman el artículo 2 fracción IV de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue: 

“Artículo 2.-… 



48 
 

I a III… 

IV. Contraloría: La Secretaría de la Función Pública; 

V a XIII… 

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO.- Se Reforman los artículos 38 segundo párrafo y 39 fracción V 
de la Ley Federal para Prevenir y eliminar la discriminación, para quedar como sigue: 

“Artículo 38.-… 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública por sí o a través del órgano interno de control del 
Consejo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le 
confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a la auditoria Superior de la Federación. 

El órgano de vigilancia del Consejo estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, 
designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables. 

… 

Artículo 39.-… 

I a IV… 

V. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función Pública, 
en el ámbito de su competencia”. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO.- Se Reforma el artículo 59 fracción III primer párrafo de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, para quedar como sigue: 

“Artículo 59.-… 

I y II… 

III. Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
la Función Pública, y de Educación Pública, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del 
Centro Nacional de Metrología; del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; 
del Instituto Mexicano del Transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de investigación o 
entidades relacionadas con la materia que se consideren pertinentes. 

… 

… 

… 

…” 

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO.- Se Reforman los artículos 14, 18 segundo párrafo, 20 y 34 
inciso b) de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para 
quedar como sigue: 
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“ARTICULO 14.- El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos 
arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría deEducación Pública. 

ARTICULO 18.-… 

El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y el Gobierno del Distrito Federal, cuando realicen 
obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos titulados, que 
asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes, a este Instituto. 

… 

ARTICULO 20.- Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de Educación Pública y los Institutos 
competentes, podrán efectuar visitas de inspección, en los términos del Reglamento respectivo. 

ARTICULO 34.-… 

… 

… 

a)… 

b) Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

c)… 

d)… 

… 

…” 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.- Se Reforma el artículo 7 fracción III de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, para quedar como sigue: 

“Artículo 7.-… 

I y II… 

III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano con la 
intervención, en su caso, de la Secretaría de la Reforma Agraria, considerando la disponibilidad de agua 
determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; 

IV a XVI…” 

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO.- Se Reforman los artículos 17 tercer párrafo, 22, 23 
fracciones VIII, XIX y XXI, y 28 fracciones I, II, III, IV, X y XV de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, para quedar como sigue: 

“Artículo 17.-… 

a) a j)… 
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… 

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Contralor Interno y 
al Comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, quienes participarán 
con voz pero sin voto. 

… 

Artículo 22.- El órgano de vigilancia de la CONADE estará integrado por un Comisario Público propietario y 
un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 37, fracción XI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 23.-… 

I a VII… 

VIII.Vigilar y dar seguimiento a los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales; fungir como 
representantes de la Secretaría de la Función Pública ante las dependencias, entidades e instancias que 
intervengan en estos procesos. Requerir a las instancias involucradas la información necesaria para el 
cumplimiento de las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes a 
promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones aplicables; 

IX a XVIII… 

XIX. Solicitar información y efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Función Pública le asigne específicamente; 

XX… 

XXI.Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función 
Pública, en el ámbito de su competencia. 

Artículo 28.-… 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la 
CONADE y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las 
sanciones aplicables en los términos de ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública; así como calificar y 
constituir los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección General; 

II.Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 
representando al titular de la Secretaría de la Función Pública, así como expedir las certificaciones de los 
documentos que obran en los archivos del órgano de control interno de la CONADE; 

III. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, 
proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de 
control que expida la Secretaría de la Función Pública, así como aquellas que regulan el funcionamiento de 
la CONADE 

IV.Programar y realizar auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la 
Secretaría de la Función Pública sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y 
proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; 

V a IX… 
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X. Desarrollar sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública; 

XI a XIV… 

XV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría de la Función Pública y aquellas 
que les confieran las leyes y reglamentos a las Contralorías Internas y órganos de control interno”. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO.- Se Reforma el artículo 19 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 19.- El órgano de vigilancia administrativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará 
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Función 
Pública”. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO.- Se reforman los artículos 1º fracción II, 7o, 9o, 10 segundo 
párrafo, 11 y 26 de la Ley General de Deuda Pública, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 1o.-… 

I… 

II.El Gobierno del Distrito Federal 

III a VI… 

ARTICULO 7.- El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamientos contratados 
en los términos de esta ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que podrá 
coordinarse con la Secretaría de Estado al que corresponda el sector respectivo. 

ARTICULO 9.- El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y 
externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público 
federal incluida en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito 
Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta 
pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de 
la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se 
computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. 

ARTICULO 10.-… 

El Ejecutivo Federal hará las proposiciones que correspondan en las iniciativas de Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal quedando sujetos los financiamientos relativos a las 
disposiciones de esta ley, en lo conducente. 

ARTICULO 11.- Para determinar las necesidades financieras a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público deberá conocer por conducto de las Secretarías de Estado, encargadas de la 
coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de actividades debidamente aprobados 
por dicha Secretaría, que requieran de financiamientos para su realización. 

ARTICULO 26.- Sin perjuicio de lo señalado por los artículos del presente capítulo las Secretarías de Estado 
encargados de la coordinación de los sectores correspondientes, en el desempeño de sus funciones, vigilarán 
la utilización de los recursos provenientes de financiamientos autorizados a las entidades de su sector”. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO.- Se reforman los artículos 6o primer párrafo y 10 primer párrafo 
de la Ley General de Población, para quedar como sigue: 
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“Artículo 6o.- El Consejo Nacional de Población estará integrado por un representante de la Secretaría de 
Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá como Presidente del mismo, y un representante de 
cada una de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, del Gobierno 
del Distrito Federal y de los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, que serán sus respectivos titulares o los Subsecretarios, Secretarios Generales o 
Subdirector General, según sea el caso, que ellos designen. Por cada representante propietario se designará 
un suplente que deberá tener el mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior. 

… 

… 

Artículo 10.- Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados al tránsito de 
personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salud, Relaciones Exteriores, Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las 
demás dependencias y organismos que juzgue conveniente. 

…” 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO.- Se Reforman los artículos 4 fracción IV, 31, 43, 105, 108, 109, 
115 fracción VIII, 117, 182 y 300 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

“Artículo 4.-… 

I a III… 

IV.Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del Distrito Federal 

Artículo 31.- La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la 
adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos 
e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la 
determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público. 

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca de la 
importación de insumos para la salud. 

Artículo 43.- Los servicios de salud de carácter social y privado, con excepción del servicio personal 
independiente, estarán sujetos a las tarifas que establezca la Secretaría de Economía, oyendo la opinión de 
la Secretaría de Salud. 

Artículo 105.- En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con las 
bases, normas y principios que ésta fije, la Secretaría de Salud integrará la información a que se refiere el 
Artículo anterior, para elaborar las estadísticas nacionales en salud que contribuyan a la consolidación de un 
sistema nacional de información en salud. 

Artículo 108.- La Secretaría de Salud orientará la captación, producción, procesamiento, sistematización y 
divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector 
público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado. 

Artículo 109.- La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
datos que integren las estadísticas nacionales para la salud que elabore, para su incorporación al Sistema 
Nacional Estadístico, y formará parte de las instancias de participación y consulta que para esos fines se 
instituyan. 
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Artículo 115.-… 

I a VII… 

VIII.Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos 
de la expedición de las normas oficiales mexicanas. 

Artículo 117.- La formulación y conducción de la política de saneamiento ambiental corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo 
referente a la salud humana. 

Artículo 182.- En caso de emergencia causada por deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro 
inminente a la población, la Secretaría de Salud adoptará las medidas de prevención y control indispensable 
para la protección de la salud; sin perjuicio de la intervención que corresponda al Consejo de Salubridad 
General y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 300.- Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la 
autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación 
de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta 
Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las 
Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Transportes y otras 
dependencias del Ejecutivo Federal”. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO OCTAVO.- Se Reforman los artículos 228 V párrafo tercero de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito; para quedar como sigue: 

“Artículo 228 V.… 

… 

La prescripción operará, en todos los casos, en favor del patrimonio de la Secretaría de Salud”. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO NOVENO.- Se Reforma el artículo 3 fracción XL, de la Ley General de 
Vida Silvestre, para quedar como sigue: 

“Artículo 3.-… 

I a XXXIX… 

XL.- Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

XLI a XLV…” 

ARTICULO SEXAGESIMO.- Se Reforman los artículos 3 fracción XXXIV, 64 párrafo tercero, 85, 111 
fracción IX, 140, 141 primer párrafo, 143, 144 y 146; todos ellos de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

“Artículo 3.-… 

I a XXXIII… 

XXXIV.Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

XXXV a XXXVII… 
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Artículo 64.-… 

… 

La Secretaría, así como las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de la Reforma Agraria, prestará oportunamente a ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando 
éstos no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela. 

… 

Artículo 111.-… 

I a VIII… 

IX. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Economía, las normas oficiales mexicanas que establezcan 
los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de vehículos 
automotores nuevos en planta y de vehículos automotores en circulación, considerando los valores de 
concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, determinados por la 
Secretaría de Salud; 

X a XIV… 

Artículo 85.-Cuando así se requiera para la protección de especies, la Secretaría promoverá ante la 
Secretaría de Economía el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma total o parcial, a 
la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres e impondrá las restricciones 
necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres 
procedentes del y destinadas al extranjero. 

Artículo 140.- La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación deberá 
sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Economía. 

Artículo 141.-La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Economía y de Salud, expedirá normas 
oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, 
cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos. 

… 

Artículo 143.- Los plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a las normas 
oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría y las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía. 
El Reglamento de esta Ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba 
observarse en actividades relacionadas con dichos materiales, incluyendo la disposición final de sus residuos, 
empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos 
para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes. 

ARTICULO 144.- Atendiendo a lo dispuesto por la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y las 
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la Secretaría coordinadamente con las Secretarías 
de Salud, de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, participará 
en la determinación de restricciones arancelarias y no arancelarias relativas a la importación y exportación de 
materiales peligrosos. 

… 

Artículo 146.- La Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Energía, de Economía, de Salud, de 
Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, conforme al Reglamento que para tal efecto se expida, 
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establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio 
ecológico o el ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del 
establecimiento”. 

ARTICULO SEXAGESIMO PRIMERO.- Se Reforman los artículos 12, 13 párrafo primero, 19, 24, 25, 31 
fracciones II, III y V, y el artículo 37 fracción XII; todos ellos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para quedar como sigue: 

“Artículo 12.- Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los 
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República. 

Artículo 13.- Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, 
para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo, y cuando se 
refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías deberán ser refrendados por todos los titulares 
de los mismos.  

… 

Artículo 19.- El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener 
información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, 
así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos 
que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán 
mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de 
estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. 

Artículo 24.- En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de 
Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo. 

Artículo 25.- Cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de 
cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a 
las normas que determine la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 31.-… 

I… 

II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, 
considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la 
sanidad financiera de la administración pública federal; 

III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
Federación y del Distrito Federal; 

IV… 

V. Manejar la deuda pública de la Federación y del Distrito Federal; 

VI a XXV… 

Artículo 37.-… 
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I a XI… 

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas 
de auditoria, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de 
la Secretaría de la Función Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las 
resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular 
de dicha Secretaría; 

XIII a XXVII…” 

ARTICULO SEXAGESIMO SEGUNDO.- Se Reforman los artículos 42 fracción III, 50, 51, y 52 párrafo 
cuarto; todos ellos de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, para quedar como sigue: 

“Artículo 42.-… 

I y II… 

III. Un representante de la Secretaría de la Función Pública, que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa. 

IV a VI… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 50.- La Financiera contará con un comisario propietario y con un suplente, designados por la 
Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo. Los 
comisarios públicos vigilarán y evaluarán la operación de la Financiera y tendrán las atribuciones contenidas 
en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 51.- La Financiera contará con un órgano interno de control, en los términos del artículo 62 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, integrándose el mismo por un titular al frente de dicho órgano, así 
como por los titulares de las áreas de auditoría Interna, auditoria de Control y Evaluación, de Quejas y 
Responsabilidades, que serán designados por la Secretaría de la Función Pública, en términos del artículo 
37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quienes contarán con las facultades 
que respectivamente se les otorgan en las fracciones III y IV del artículo 47 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 52.-… 

… 

… 

Adicionalmente a lo dispuesto por los dos párrafos anteriores, en el caso de que la Comisión detecte alguna 
irregularidad, deberá informar de ello a la Secretaría de la Función Pública. 

…” 



57 
 

ARTICULO SEXAGESIMO TERCERO.- Se Reforma el artículo 5 primer párrafo de la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 5.- La Junta Directiva estará integrada por seis miembros y será presidida por el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo los demás integrantes de la misma los titulares de las 
Secretarías de Gobernación y de Salud y dos personas designadas por el Presidente de la República, una de 
las cuales fungirá como Director General. 

… 

… 

…” 

ARTICULO SEXAGESIMO CUARTO.- Se Reforman los artículos 10, 15, 16 fracciones II, VI y VIII, 18 
fracción II, 35, 37, 43 fracciones XIII y XIV; todos ellos de la Ley Orgánica de los Tribunales Militares, 
para quedar como sigue: 

“Artículo 10.- Los Magistrados y los Secretarios serán designados por el C. Presidente de la República; los 
últimos a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Artículo 15.- El Presidente del Supremo Tribunal Militar, será suplido en sus faltas temporales o accidentales 
que no excedan de quince días, por los demás Magistrados en el orden de su nombramiento. En las faltas que 
excedan de dicho término, la Secretaría de la Defensa Nacional designará el que deba suplirlo. 

Artículo 16.-… 

I… 

II. Conceder licencia a los Magistrados, Secretarios, Oficiales Mayores y demás empleados subalternos del 
Tribunal, hasta por quince días, con aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

III a V… 

VI. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las reformas que estime conveniente introducir en la 
Legislación Militar. 

VII… 

VIII. Expedir o modificar el reglamento del Supremo Tribunal Militar, con la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

IX a XI… 

Artículo 18.-… 

I… 

II. Comunicar a la Secretaría de la Defensa Nacional, las faltas absolutas o temporales de los Magistrados, 
Secretarios, Oficiales Mayores y demás subalternos del Supremo Tribunal. 

III a VIII… 

Artículo 35.-Habrá el número de Jueces Militares que las necesidades del servicio de Justicia Militar 
requieran, con jurisdicción en la zona que la Secretaría de la Defensa Nacional determine. 
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Artículo 37.- Los Jueces Militares, Secretarios, Oficiales Mayores y demás personal, serán designados por el 
C. Presidente de la República, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Artículo 43.-… 

I a XII… 

XIII.Conceder licencias que no excedan de quince días, al personal de su Juzgado, con aprobación de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

XIV. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las leyes y reglamentos que estime necesarios para la 
buena administración de justicia. 

XV y XVI…” 

ARTICULO SEXAGESIMO QUINTO.- Se Reforma el artículo 35 párrafo cuarto de la Ley Orgánica de 
Nacional Financiera, para quedar como sigue: 

“Artículo 35.-… 

… 

… 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…” 

ARTICULO SEXAGESIMO SEXTO.- Se Reforma el artículo 15 primer párrafo de la Ley Orgánica de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para quedar como sigue: 

“Artículo 15.- El órgano de vigilancia de cada uno de los organismos descentralizados estará integrado por 
un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, 
quienes desarrollarán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

…” 

ARTICULO SEXAGESIMO SEPTIMO.- Se Reforma el artículo 34 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, para quedar como sigue: 

“Artículo 34.-… 
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… 

… 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

… 

… 

… 

… 

… 

…” 

ARTICULO SEXAGESIMO OCTAVO.- Se Reforma el artículo 32 párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para quedar como sigue; 

“Artículo 32.-… 

… 

… 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…” 

ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO.- Se Reforman los artículos 54 y 57 párrafo cuarto de la Ley 
Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 54.- El Gobierno Federal aportará al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, las cantidades necesarias para cubrir las 
obligaciones que impone esta Ley a la Sociedad, respecto al fondo de ahorro y fondo de trabajo, a cuyo 
efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente, se incluyan las partidas respectivas. 
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ARTICULO 57.-… 

… 

… 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…” 

ARTICULO SEPTUAGESIMO.- Se Reforman los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 15.- El CONACYT contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público 
propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, y tendrán las facultades que 
les otorgan la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 17.- Las ausencias del Contralor Interno, así como la de los titulares de las áreas de 
responsabilidades, auditoria y quejas serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública”. 

ARTICULO SEPTUAGESIMO PRIMERO.- Se Reforman los artículos 1 segundo párrafo y 6 primer 
párrafo de la Ley que crea el Fondo de Fomento a la Industria y de Garantías de Valores Mobiliarios, 
para quedar como sigue: 

“ARTICULO 1.-… 

a) a c).… 

En el otorgamiento de su ayuda financiera, el Fondo atenderá de preferencia a las industrias que directa o 
indirectamente condicionen el desarrollo económico ulterior; a las que determinen el aprovechamiento 
industrial de recursos agrícolas y extractivos nacionales; y a las que liberen al país de importaciones gravosas 
e inseguras, previo dictamen en cada caso de la Secretaría de Economía. 

ARTICULO 6º.- Las facultades de fiduciario las ejercerá el Banco de México, S. A., por conducto de una 
Comisión Administradora del Fondo, integrada por el Director General del Banco de México, S. A., quien 
tendrá el carácter de Delegado Fiduciario; por cuatro representantes del Consejo de Administración del mismo 
Banco, que podrán no ser miembros de éste; por dos representantes designados por la Nacional Financiera, 
S. A., y por uno nombrado por la Secretaría de Economía. Los miembros de la Comisión Administradora no 
designados ex oficio, durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos. 

…” 
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ARTICULO SEPTUAGESIMO SEGUNDO.- Se Reforma el artículo 8 primer párrafo de la Ley que Crea el 
Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para quedar como sigue: 

“Artículo 8o.- Se crea un Comité Técnico integrado por nueve miembros nombrados respectivamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, el Banco de México, S. A., el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Asociación de 
Banqueros de México, el Consorcio del Seguro Agrícola y un representante de los ejidatarios, otro de los 
pequeños agricultores y uno de los ganaderos que serán designados por el Ejecutivo. El Comité tendrá las 
siguientes facultades: 

I a IV…” 

ARTICULO SEPTUAGESIMO TERCERO.- Se Reforma el artículo 18 párrafo segundo de la Ley 
Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 18.-… 

Las instituciones, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente, presentarán a la consideración 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las condiciones generales de trabajo, para su aprobación”. 

ARTICULO SEPTUAGESIMO CUARTO.- Se Reforman los artículos 3 fracciones V inciso e), VI inciso e) 
y IX, 4, 5 párrafo segundo, 6, 7 fracción III segundo párrafo, 9, 10 párrafo primero, 12, 13 párrafo 
segundo, 16 párrafos segundo y tercero, 18 primer párrafo, 23, 26 primer párrafo, 29, 34 párrafo 
tercero, 36, 40 párrafo primero, 43 fracciones VII y IX, 48 párrafo segundo, 50 primer párrafo, fracción 
XIV y último párrafo, y 52 segundo y tercer párrafos; todos ellos de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 en Materia Nuclear, para quedar como sigue: 

“Artículo 3.-… 

I a IV… 

V… 

a) a d)… 

e) Cualquier otro material que contenga uno o más de los elementos citados en la concentración que 
determine la Secretaría de Energía y; 

f)… 

… 

VI… 

a) a d)… 

e) Los demás materiales fisionables que determine la Secretaría de Energía; 

VII y VIII… 

IX. Mineral radiactivo: el que contenga uranio, torio o combinaciones de ambos en una concentración igual o 
superior a 300 partes por millón, y los demás minerales susceptibles de ser utilizados para la fabricación de 
combustibles nucleares que determine expresamente la Secretaría de Energía. 

… 
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X… 

… 

Artículo 4.- La Secretaría de Energía aplicará la presente Ley en el ámbito de su competencia. 

Artículo 5.-… 

Para la exploración, explotación y beneficio de los minerales radiactivos definidos en la fracción IX del artículo 
3o. de esta Ley, la Secretaría de Energía otorgará las asignaciones correspondientes a los órganos públicos 
previstos en los artículos 9o. y 10 de la presente Ley. Estas asignaciones incluirán también los minerales no 
radiactivos asociados. 

Artículo 6.- Toda persona que tenga conocimiento sobre la existencia de yacimientos de minerales 
radiactivos, deberá dar aviso de inmediato a la Secretaría de Energía. 

Artículo 7.-… 

I a III… 

Si por la alta concentración de mineral radiactivo la Secretaría de Energía determina que procede la 
cancelación de la concesión o asignación, ésta se hará en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en Materia Minera, y 

IV… 

Artículo 9.- La exploración de minerales radiactivos estará a cargo exclusivo y directo del organismo público 
federal descentralizado denominado Consejo de Recursos Minerales, tanto en terrenos libres como no libres. 
Esta actividad se ajustará al programa y condiciones técnicas que determine la Secretaría de Energía la cual 
asignará al Organismo mencionado los lotes que se requieran, para la prospección y exploración de dichos 
minerales. 

Artículo 10.- La Secretaría de Energía podrá otorgar asignaciones únicamente al organismo público federal 
descentralizado denominado Comisión de Fomento Minero para la explotación de minerales radiactivos, de 
conformidad con las políticas que para el logro de los objetivos o prioridades de la planeación nacional y 
sectorial del desarrollo se establezcan. Igualmente, se podrá otorgar, sólo al Organismo mencionado 
autorizaciones para la instalación y funcionamiento de plantas de beneficio que aprovechen las sustancias 
minerales a que alude este precepto. 

… 

Artículo 12.- Las actividades a que se refiere el Artículo anterior con excepción de la fracción IX, se llevarán a 
cabo en los términos de los lineamientos y programas que apruebe el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Energía en congruencia con las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo se establezcan. 

Artículo 13.-… 

El empleo de reactores nucleares se sujetará a las normas que para tal efecto expida la Secretaría de 
Energía y a la vigilancia de la misma. 

Artículo 16.-… 

Las actividades mencionadas podrán llevarse a cabo por el sector público, por sí o con los sectores social y 
privado, previa autorización de la Secretaría de Energía. Tratándose de la producción de radioisótopos, 
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mediante la utilización de reactores nucleares, sólo se llevará a cabo por el Sector Público, las Universidades, 
los Institutos y los Centros de Investigación autorizados conforme a esta Ley. 

Las autorizaciones para la producción de radioisótopos, a partir del uso de combustible nuclear, se expedirán 
por el titular de la Secretaría de Energía conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias, y se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

… 

Artículo 18.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía: 

I a IX… 

Artículo 23.- Cualquier persona que tenga conocimiento de un incidente que involucre materiales o 
combustibles nucleares, materiales radiactivos o equipo que los contenga, o de condiciones que a su juicio 
puedan ocasionarlo, deberá dar aviso de inmediato a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias de la Secretaría de Energía. Las personas físicas o morales autorizadas para realizar alguna 
de las actividades reguladas por la presente Ley, deberán efectuar la comunicación inmediata por cualquier 
medio, tan pronto como sean de su conocimiento los hechos a que se refiere este Artículo, debiendo 
formalizarla mediante escrito que presentarán a la citada Comisión a más tardar dentro de las 24 horas 
siguientes. En estos casos, la Comisión referida podrá ordenar o efectuar el retiro de los equipos, utensilios o 
materiales que impliquen algún riesgo, para su depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad. 

Artículo 26.- El emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre 
definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas, requiere de la autorización de la 
Secretaría de Energía. 

… 

Artículo 29.- La adquisición, importación, exportación, posesión, uso, transferencia, transporte, 
almacenamiento y destino o disposición final de material radiactivo y dispositivos generadores de radiación 
ionizante, sólo podrán llevarse a cabo con autorización que expedirá la Secretaría de Energía por conducto 
de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con independencia de otras autorizaciones. 
Los materiales radiactivos y dispositivos aludidos utilizados con fines médicos requerirán la autorización previa 
de la Secretaría de Salud. 

Artículo 34.-… 

… 

El titular de la Secretaría de Energía igualmente podrá ordenar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias la ocupación temporal de instalaciones nucleares o radiactivas, la que deberá observar en 
todo tiempo las disposiciones que el Ejecutivo Federal expida al respecto. 

… 

Artículo 36.-Las suspensiones y cancelaciones de autorizaciones otorgadas, así como las multas y las 
medidas de seguridad serán impuestas por la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias con base en el resultado de las inspecciones, auditorias, verificaciones o 
reconocimientos que se efectúen y tomando en cuenta las pruebas y alegatos de los interesados. En todo 
caso las resoluciones que se emitan en esta materia deberán estar motivadas y fundadas en las disposiciones 
de esta Ley y sus reglamentos, y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 40.- Las resoluciones que se dicten con fundamento en esta Ley o en las demás disposiciones 
derivadas de la misma, podrán ser recurridas dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación. El recurso será dirigido y presentado por escrito al Titular de la Secretaría de Energía en el cual 
deberán ofrecerse las pruebas que se relacionen con el acto administrativo impugnado. Desahogadas las 
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pruebas y agotadas las diligencias ordenadas, dentro de los siguientes 30 días hábiles, se dictará la 
resolución que corresponda. 

… 

Artículo 43.-… 

I a VI… 

VII. Proponer y convenir con instituciones afines del país y del extranjero o con organismos internacionales, 
proyectos de investigación conjunta e intercambio de información, previa autorización de la Secretaría de 
Energía; 

VIII… 

IX. Emitir opinión en los convenios que sobre investigación y desarrollo tecnológico en la materia celebre la 
Secretaría de Energía y en general, asesorar al Gobierno Federal, en todas las consultas referidas a su 
objeto, y 

X… 

Artículo 48.-… 

El Comité estará integrado por un representante del Instituto, uno por la Secretaría de Energía y uno por la 
Secretaría de la Función Pública; éste último tendrá a su cargo la coordinación del Comité y será el 
conducto para informar al Consejo Directivo sobre los resultados de las labores que realicen. 

Artículo 50.- La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano desconcentrado 
dependiente de la Secretaría de Energía con las siguientes atribuciones: 

I a XIII… 

XIV. Intervenir en la celebración de los convenios o acuerdos de cooperación que se realicen por la 
Secretaría de Energía con otras entidades nacionales en materia de seguridad nuclear, radiológica y física, y 
de salvaguardias; 

XV al XVIII… 

El Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Secretaría de Energía podrá ejercer también las 
atribuciones contenidas en las fracciones anteriores. 

Artículo 52.-… 

El Consejo Consultivo será presidido por el Titular de la Secretaría de Energía o por el servidor público que 
para ese efecto designe, y se integrará con un representante de las Secretarías de Gobernación, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Trabajo y Previsión Social. 

También podrán formar parte del Consejo Consultivo, previo acuerdo del Titular de la Secretaría de Energía 
representantes de otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, de las Entidades 
Federativas y de los Municipios, así como profesionistas de reconocida capacidad y experiencia en materia 
nuclear”. 

ARTICULO SEPTUAGESIMO QUINTO.- Se Reforma el artículo 9 fracción XI de la Ley sobre Delitos de 
Imprenta para quedar como sigue: 
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“Artículo 9.-… 

I a X… 

XI. Publicar planos, informes o documentos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional y los acuerdos 
de ésta relativos a movilización de tropas, envíos de pertrechos de guerra y demás operaciones militares, así 
como los documentos, acuerdos o instrucciones de la Secretaría de Estado, entre tanto no se publiquen en el 
Periódico Oficial de la Federación o en Boletines especiales de las mismas Secretarías; 

XII…” 

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEXTO.- Se Reforman los artículos 12, 47, 50, 56 segundo párrafo, 60, 63, 
70, 78, 83, 91 fracción II, 92, 93 párrafo segundo, 115, 127, 477, 496, 528, 546, 568, 575, 586, 643, 702, 
797 segundo párrafo, 1014, 1016, 1028, 1041 fracción IV, 1055, 1056, 1283, 1399, 1408 fracción IV, 1409, 
1411, 1414, 1419, 1421, 1425, 1434, 1439, 1449, 1457, 1458, 1485, 1504 fracción I, 1526, 1527, 1529, 1593, 
1617, 1687, 1733, 1759, 1761, 1815 segundo párrafo, 1825, 1842, 1847 y 1853; todos ellos de la 
Ordenanza General de la Armada, para quedar como sigue:  

“Artículo 12.- Los Oficiales Generales que no tengan comisión en tiempo de paz, podrán residir en el lugar 
que les convenga, previa autorización de la Secretaría de Marina. 

Artículo 47.- Para los beneficios del retiro, se abonará a todos los individuos de la Armada el tiempo que 
hubieren servido día por día en la misma, más los abonos de tiempo que por campaña se hubieren decretado 
y con las excepciones hechas en el artículo 44. Cuando hayan estado prisioneros se les abonará también ese 
tiempo, más el que hubieren empleado estrictamente para incorporarse al quedar en libertad. Esto se 
comprobará debidamente, a juicio de la Secretaría de Marina. 

Artículo 50.- A los que desempeñen cargos de elección popular de la Federación, se les abonará todo el 
tiempo que duren en éstos, y los que fueren electos para cargos de elección popular de los Estados, no 
tendrán derecho al abono de tiempo, se les descontará de su antigüedad todo el que duren en el desempeño 
de dichos cargos y deberán solicitar permiso de la Secretaría de Marina para aceptarlos. 

Artículo 56.-… 

I a III… 

Son servicios de mar, los que se prestan en buques armados dependientes de la Secretaría de Marina y en 
servicio activo de mar. 

… 

Artículo 60.- Las hojas de servicios desde Contraalmirante a Teniente Mayor, inclusive, se formarán por la 
Secretaría de Marina, en vista del expediente de cada uno; y las de Primer Teniente a Oficial de Mar, 
inclusive, y sus similares, por los detalles de los buques o dependencias a que pertenezcan los interesados; a 
reserva de aprobarlas, previa ratificación, la expresada Secretaría de Marina. Las hojas de servicios serán 
firmadas de conformidad por los mismos interesados. 

Artículo 63.- Solamente a los Oficiales Generales y a los retirados se darán copias de sus hojas de servicios; 
pero también podrán expedirse a quienes las soliciten, cuando a juicio de la Secretaría de Marina las 
necesiten los interesados para comprobar o deducir algún derecho ante la autoridad respectiva. 

Artículo 70.- Para las anotaciones por méritos especiales, que deberán hacer los Detalles respectivos en las 
hojas de servicios, la Secretaría de Marina comunicará a los buques y dependencias las que acuerde durante 
el curso de una campaña o al darla por terminada. 

Artículo 78.- Los inutilizados con motivo de cualquier otro acto del servicio, que a juicio de la Secretaría de 
Marina y les dé derecho a pensión y que aún no lleguen a veinte años de servicios, disfrutarán de una 
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pensión igual al 30% del haber de su empleo; y los que se encuentren comprendidos en los períodos de 
veinte años en adelante, recibirán las pensiones señaladas para los retiros por edad y con las mismas 
condiciones que para éstos se prescriben. 

Artículo 83.- En las patentes de retiro que se expidan por la Secretaría de Marina a todo individuo de la 
Armada que para ello tenga derecho, se hará constar la cantidad que real y positivamente deberá percibir. 

Artículo 91.-… 

I… 

II.Los deudos de los que hubieren fallecido en otros actos del servicio, sólo tendrán derecho a percibir el 
veinticinco por ciento; pero en este caso, precederá la declaración previa de la Secretaría de Marina, de que 
la importancia del servicio, en cuyo desempeño falleció el individuo, amerita que sus deudos disfruten del 
derecho a la pensión. 

Artículo 92.- Los deudos de los Médicos de la Armada y demás personal que por obligación tuviere que estar 
en contacto con los enfermos contagiosos, no sólo tendrán derecho a la pensión, en los casos previstos en el 
artículo anterior, sino también en el de que, dichos individuos, hubieren fallecido a consecuencia de 
enfermedad contraída en cumplimiento de su deber, atendiendo profesionalmente a militares atacados de la 
enfermedad de que ellos se contagiaron y fallecieron, siempre que esto último esté suficientemente justificado 
a juicio de la Secretaría de Marina. 

Artículo 93.-… 

Tratándose del caso previsto en el artículo 92, además de la comprobación a que se refiere el párrafo anterior, 
dispondrá la Secretaría de Marina que dos Médicos certifiquen si la enfermedad contagiosa que ocasionó el 
fallecimiento, fue contraída atendiendo profesionalmente a enfermos militares atacados de ella. 

Artículo 115.- Los diplomas para el uso de todas las condecoraciones y distintivos de constancia, se 
expedirán por la Secretaría de Marina, y las condecoraciones serán impuestas por la Autoridad a quien 
corresponda, el día señalado para ello, sin cuyo requisito no podrán usarse. 

Artículo 127.- Las condecoraciones del Mérito Naval podrán concederse indistintamente, ya una, ya otra, sin 
necesidad de comenzar precisamente por la tercera, pues la Secretaría de Marina será la que califique en 
qué caso está comprendido el agraciado, no habiendo, por consiguiente, inconveniente alguno en que se 
adquiera antes la de primera o segunda que la de tercera. 

Artículo 477.- Llevarán su diario de navegación con exactitud, orden y limpieza, sujetándose al modelo que 
designe la Secretaría de Marina; tomando los datos del cuaderno de bitácora y agregando los cálculos de 
astronomía y navegación hechos con sus propias observaciones. 

Artículo 496.- Todos los Oficiales deberán llevar por sí un diario particular de navegación, conforme al modelo 
extractado del cuaderno de bitácora y aprobado por la Secretaría de Marina, con todos los cálculos que 
hubieren trabajado de sus observaciones, a fin de estar bien enterados de la derrota. 

Artículo 528.- En el libro de cargo se hallarán anotadas las características de los cañones y por separado 
llevará libretas con la filiación e historia de cada una de las bocas de fuego que tenga el buque, para que 
pueda seguirse con certeza el estado de vida de las mismas. Dichas libretas serán conformes al modelo que 
se apruebe por la Secretaría de Marina. 

Artículo 546.- Todos los cálculos que se trabajen para obtener el resultado de las observaciones, deberá 
anotarlos en un libro especial que será visado por el Comandante, y servirán de comprobante de los datos 
que se comuniquen a la Secretaría de Marina. 

Artículo 568.- Los documentos que deberá entregar cada mes al Oficial del Detalle para ser remitidos por el 
Comandante a la Secretaría de Marina, serán: 
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I y II… 

… 

I… 

… 

I… 

Artículo 643.- A fin de año fiscal, además de los documentos prevenidos en los dos artículos anteriores, 
cerrará las hojas de servicios del personal de Oficiales, desde Primer Teniente a Oficial de mar de primera, 
inclusive, y sus similares de los otros Cuerpos, para que el Comandante las remita a la Secretaría de Marina. 
(Modelo número 11.) 

Artículo 702.- Durante su permanencia en puerto, y eligiendo los días de la semana que crea convenientes, 
dispondrá que los Oficiales de su buque tengan academias sobre Navegación, Maniobra teórica y práctica, 
Artillería, Ordenanzas y Reglamentos del ramo, para cuyo objeto, pedirá a la Secretaría de Marina, las obras 
modernas sobre lo más importante de la profesión. 

Artículo 797.-… 

En dicha visita no se limitará el Comandante a verificar la existencia en caja, sino que revisará las operaciones 
efectuadas desde la fecha de la última inspección, examinará asimismo los comprobantes correspondientes y 
remitirá por duplicado los cortes respectivos a la Secretaría de Marina, dándole parte por la vía más rápida, 
en su caso, de las diferencias u omisiones que encontrare.  

Artículo 1,014.- Después de concluida la entrega o recepción de un mando, los interventores levantarán una 
acta donde se expresará la manera como se ha procedido, detallando las circunstancias, y acompañada con 
un pliego de observaciones, en donde emitirán su juicio, la remitirán a la Secretaría de Marina o Jefe 
Superior a quien corresponda. 

Artículo 1,016.- Los individuos pertenecientes a la Armada que fueren electos para algún cargo de elección 
popular de la Federación, darán aviso a la Secretaría de Marina para desempeñarlo. Cuando sean de 
elección popular de los Estados, solicitarán permiso para su aceptación y desempeño. 

Artículo 1,028.- Los Oficiales Generales de la Armada no pasarán revista de Administración, ya sea que se 
hallen en comisión, en disponibilidad o que ejerzan mando; pero deberán dirigir oficio en los primeros cinco 
días de cada mes, a la Secretaría de Marina y a la Tesorería de la Federación, desde el punto en que se 
encontraren, para que se sepa su residencia y se les abonen sus haberes; y si tuvieren mando, harán que se 
ponga una nota en las listas de revista de su Estado Mayor, en la cual se expresará el que tengan. Dicha nota 
se pondrá también en la lista de revista del buque o dependencia en que ejerzan el mando, cuando no tengan 
Estado Mayor. 

Artículo 1,041.-… 

I a V… 

… 

I a III… 

IV. La de Orden Superior, con la copia de ésta, que será expedida por la Secretaría de Marina o por los 
Oficiales Generales con mando en Jefe, y certificada en todo caso por el Jefe del Detalle. 

V a IX… 
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Artículo.- 1,055.- El Presidente de la Junta de Honor remitirá en cada caso a la Secretaría de Marina, por los 
conductos regulares, acta por duplicado, así como copia de la respectiva hoja de servicios, cerrada en la 
misma fecha, a fin de solicitar la aprobación de las providencias a que dicha acta se refiera, si son de las que 
no está en sus facultades ejecutar; mas cuando se trate del acuerdo a que alude la fracción V del artículo 
1,048, además del acta que debe dirigirse a la expresada Secretaría para su conocimiento, el Presidente de la 
Junta hará levantar, por quien corresponda, acta judicial, que remitirá por conducto del inmediato superior a la 
autoridad que deba dictar la orden de proceder. 

Artículo 1,056.- Se prohíbe a los individuos que componen la Junta de Honor, externar los asuntos que se 
hayan tratado en el seno de ella, y el que faltare a esta prescripción será excluido del honroso cargo que 
desempeña, previa aprobación de la Secretaría de Marina, a la que el Presidente de la Junta remitirá con tal 
objeto, por los conductos regulares, una acta subscrita por los Vocales de la propia Junta, en que se expresen 
los motivos del procedimiento. 

Artículo 1,283.-Los Oficiales Generales sin mando de fuerza naval, ni encargados de una inspección general, 
pero anunciados oficialmente por la Secretaría de Marina, recibirán cuando su misión los lleve por primera 
vez a un buque en puerto, los honores tributados a los de su empleo, subordinados, que visiten oficialmente 
por primera vez un buque de fuerza naval a su mando. 

Artículo 1,399.- Siendo de vital importancia para la suerte de las armas y honra de la Armada el ascenso de 
Capitán de Navío a Oficial General, el Supremo Gobierno al conferirlo, tendrá en cuenta la antigüedad, 
solamente en el caso de igual mérito y aptitud, en virtud del expediente respectivo. Con tal objeto, la 
Secretaría de Marina, presentará los expedientes y hojas de servicios de los más antiguos y de mejor aptitud 
para el mando, a fin de que en vista de ellos el Presidente de la República acuerde o no el ascenso. 

Artículo 1,408.-… 

I a III… 

IV. Estar sufriendo alguna pena por sentencia de Tribunal competente o una suspensión de empleo propuesta 
por una Junta de Honor y aprobada por la Secretaría de Marina. 

Artículo 1,409.- Si el individuo a quien se ha postergado por proceso, resulta absuelto del delito que se le 
impute, o recae en su favor un sobreseimiento, quedará en las mismas condiciones que el que habiendo sido 
postergado por otro motivo, haya pedido se le oiga para vindicarse y obtenido una resolución favorable de la 
Secretaría de Marina; pero siempre que el proceso haya sido el único fundamento para la posterga y que la 
absolución o el sobreseimiento no hayan reconocido por causa la prescripción, sino la falta o desvanecimiento 
de datos para condenar. 

Artículo 1,411.- Todo individuo que sufriere posterga, tendrá derecho a solicitar de la Secretaría de Marina, 
que se le dé el pliego respectivo. 

Artículo 1,414.- El que obtenga resolución favorable de la Secretaría de Marina quedará en aptitud de 
ascender en la primera vacante que haya, considerándose en el despacho la antigüedad de la fecha en que 
fue postergado. 

Artículo 1,419.- Los Comandantes de buques sueltos o dependencias navales, tendrán facultad para 
conceder licencias hasta por tres días a los individuos de Marinería, en el lugar en que se encuentren dichos 
buques o dependencias; pero por más tiempo o para fuera del lugar en que residan, sólo los Comandantes en 
Jefe de Escuadra, Departamento, División o Grupo, en su caso, podrán conceder la licencia, dando cuenta a 
la Secretaría de Marina. 

Artículo 1,421.- Los Oficiales Generales que disfruten licencia comunicarán cada mes el lugar de su 
residencia a la Secretaría de Marina y a la Tesorería de la Federación, como está prevenido. Todo Jefe, 
Oficial o individuo de Marinería que esté disfrutando licencia temporal, tendrá obligación de presentarse en 
revista de Administración, dentro de los primeros cinco días de cada mes, ante la Oficina de Hacienda Federal 
del lugar en que se encuentre, cuya Oficina le entregará el justificante respectivo, que remitirá al buque o 
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dependencia a que pertenezca; pero si se hallare en el mismo punto en que resida su corporación, pasará en 
ella la revista. 

Artículo 1,425.- Los Jefes y Oficiales que conforme a Ordenanza soliciten prórroga de licencia temporal, lo 
harán con la debida anticipación por conducto de los superiores de quienes dependan, para que informadas 
por éstos las instancias respectivas, lleguen oportunamente a la Secretaría de Marina. Los que no tuvieren 
comunicación rápida por correo, podrán dirigirse por telégrafo a sus superiores, quienes también por telégrafo 
transmitirán la solicitud a la citada Secretaría, informándola con el mayor laconismo posible. Si en virtud de la 
distancia o de otra causa digna de tenerse en cuenta, la comunicación se dificultare o causare retardos 
inevitables, los interesados podrán remitir sus instancias por conducto de la autoridad militar del lugar en que 
se encuentren, o de la más inmediata, y al recibirla dicha Secretaría concederá desde luego la prórroga o 
pedirá informe al Jefe respectivo, si lo estimare conveniente. Concedida la prórroga, le comunicará por 
telégrafo la repetida Secretaría al Jefe de quien dependa el solicitante, para que llegue a su conocimiento con 
la mayor oportunidad posible. 

Artículo 1,434.- Los que disfruten de licencia ilimitada quedarán en las mismas condiciones que para los 
retirados se previenen en el art. 86. Tendrán obligación de volver al servicio cuando fueren llamados por la 
Secretaría Secretaría de Marina, y al que después de dos meses de ser requerido no se presentare, se le 
expedirá patente de licencia absoluta; pero si se tratare de guerra extranjera, se le juzgará como desertor. 

Artículo 1,439.- La Secretaría de Marina expedirá con la debida anticipación las patentes de licencia 
absoluta que correspondan a los que estén próximos a cumplir sus contratos de enganche; mas si por 
cualquiera circunstancia no se recibieren a tiempo en los buques o dependencias a que pertenezcan los 
interesados, los Comandantes de las respectivas Corporaciones extenderán, bajo su más estrecha 
responsabilidad, la certificación de cumplidos. 

Artículo 1,449.- Los nombramientos de Oficial de Mar de primera, serán expedidos por el Secretaría de 
Marina. 

Los de Segundos Contramaestres, Segundos Condestables, y sus equivalentes, por el Jefe de División, 
Escuadra o Departamento, con la aprobación de la Secretaría de Marina. 

Los de Segundos Contramaestres, Segundos Condestables y sus equivalentes, por los Comandantes de 
buques o dependencias, con aprobación de la Secretaría de Marina. 

… 

De todos los nombramientos se remitirá oportunamente por quien corresponda, copia certificada a la 
Secretaría de Marina. 

Artículo 1,457.- El Cúmplase deberá ponerse en los despachos y patentes, por el Comandante Militar de la 
Plaza donde reside el Gobierno Federal, en el improrrogable plazo de seis días, después de entregados por la 
Secretaría de Marina. 

Artículo 1,458.- Llenados los requisitos anteriores, se pondrá a los despachos y patentes de retiro de los 
Jefes, por la Secretaría de Relaciones, el Gran Sello, no siendo necesario este requisito para los Oficiales; 
concediéndose a los interesados dos meses para la presentación de dichos documentos a las oficinas 
pagadoras. Este plazo no podrá prorrogarse, sino por orden expresa de la Secretaría de Marina. 

Artículo 1,485.- Los Comandantes en Jefe de Escuadra o Departamento podrán pasar revista por sí a las 
fuerzas de su mando, o bien nombrar para el efecto Subinspectores, que sujetándose a las prescripciones de 
este Título verifiquen dichas revistas, dando los Comandantes cuenta a la Secretaría de Marina del principio 
y resultado de ellas. 

Artículo 1,504.-… 

I. A los Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del Cuerpo de Guerra y Jefes y Oficiales de los otros Cuerpos y 
Servicios de la Armada, que estén bajo la dependencia de la Secretaría de Marina y se hallen encausados, 
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se les abonará durante el juicio, la mitad de los haberes que respectivamente les señale el Presupuesto de 
Egresos, siempre que no se les imputen los delitos de deserción o malversación, en cuyo caso percibirán 
solamente cincuenta centavos diarios. Estos haberes los recibirán desde la fecha de su formal prisión hasta la 
de su sentencia definitiva, y por ningún concepto se les abonará el total ni parte de las asignaciones de 
mando, de embarque o de servicio en tierra que estuvieren disfrutando al ser procesados. 

II a V… 

Artículo 1,526.- Siempre que se embarquen a bordo de un buque de la Armada fuerzas de transporte, el Jefe 
de dichas fuerzas enterará previamente al Contador el importe de la ración de cada uno de los individuos de la 
fuerza, o la diferencia entre lo que haya de abonar el Supremo Gobierno y lo que deba cargarse al interesado, 
según esté dispuesto por la Secretaría Marina calculando el tiempo probable de permanencia a bordo. El 
Contador expedirá un comprobante de la cantidad recibida por tal concepto, y si resultare ésta mayor que lo 
gastado hasta el día que desembarque la fuerza, devolverá al expresado Jefe el sobrante. 

Artículo 1,527.- Si estuviere dispuesto por la Secretaría de Marina que las fuerzas que se transporten sólo 
cubran determinada cantidad, quedando a cargo del Gobierno las diferencias hasta completar el importe de 
sus raciones, el Comandante del buque solicitará de la Secretaría de Marina el reintegro para que ésta 
resuelva lo que corresponda. Al efecto, remitirá un estado formado por el Contador en que consten el empleo 
y nombre de cada uno de los individuos de la fuerza, el puerto de embarque, el de destino, la fecha del 
embarque y desembarque, los días de permanencia a bordo, el número de raciones ministradas, la cantidad 
reintegrada por los interesados, la que deba pagar el Gobierno y las observaciones que fuere del caso. Dicho 
estado deberán firmarlo poniendo su Conforme el Jefe de la fuerza de transporte, escolta de reemplazos, 
reos, etc., su Cónstame el Jefe del Detall, y su Visto Bueno el Comandante del barco. 

Artículo 1,529.- Sólo con permiso expreso de la Secretaría de Marina podrán embarcar individuos 
particulares a bordo de los buques de guerra para ser transportados de un punto a otro, y en este caso 
deberán pagar su asistencia a bordo, haciéndolo también previamente en los términos y condiciones que se 
previenen para el transporte de fuerzas. 

Artículo 1,593.- Procurará sostener buenas y cordiales relaciones con los funcionarios diplomáticos y 
consulares de la República, y dará la debida importancia a las noticias que puedan suministrarle y que 
redunden en bien de la Nación, mostrándoles cortesía, pero sin recibir de ellos orden alguna para su 
acatamiento, a no ser trascripción comprobada de alguna que emane de la Secretaría de Marina. 

Artículo 1,617.-La Secretaría de Marina le proporcionará noticia de las fuerzas navales de los países más en 
contacto con la República, detallando la calidad y armamento de sus buques, el número de sus tripulaciones, 
el número y fuerza de sus estaciones navales más próximas, los nombres de los Jefes que las manden y 
demás datos relativos, para que en cualquier caso obre con conocimiento de causa. 

Artículo 1,687.- En todos los Cuerpos y Servicios de sus dependencias tendrá facultad inspectora, que 
ejercerá previo conocimiento de la Secretaría de Marina, y dará cuenta con el resultado de las inspecciones 
que practique. 

Artículo 1,733.- Hará que los Comandantes de buques y dependencias a su mando, le entreguen a fin de 
mes, los documentos y noticias indispensables para conocer el número de fuerza, sus destinos y existencias 
de armamento y municiones, con cuyos datos se formará una nota general para remitirla a la Secretaría de 
Marina a la mayor brevedad. 

Artículo 1,759.- Si las circunstancias especiales exigen la venta de una parte de la presa o de su cargamento, 
se hará en presencia del Capitán o Sobrecargo de la misma, y se dará cuenta con los documentos 
comprobantes del hecho, que firmarán dichos individuos, a la Secretaría de Marina, y a la autoridad judicial 
que conozca en el juicio de la presa. 

Artículo 1,761.- El Comandante que haga una presa informará a la Secretaría de Marina, y a la autoridad 
judicial encargada de conocer del hecho, respecto a todos los detalles conducentes al apresamiento, sin 
olvidar el nombre de los buques de la Armada que hayan estado dentro del alcance de señales al tiempo de 
practicarse aquél, ni las posiciones que ocupaban y las distancias aproximadas a que se hallaba cada uno del 
buque apresado, en el instante de arriar su bandera. 
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Artículo 1,815.-… 

Asimismo deberá dar aviso a la Secretaría de Marina, a fin de que se notifique el bloqueo a la de Relaciones, 
para conocimiento de los Gobiernos extranjeros o sus representantes en la República. 

Artículo 1,825.- El Gobierno de la República podrá dejar de considerar como contrabando de guerra 
cualquiera de los objetos o materiales que correspondan a una de las categorías enumeradas en los dos 
artículos precedentes, y en tal caso, después de que la Secretaría de Relaciones dé a conocer esta intención 
por medio de una declaración notificada del modo que se expresa en el inciso 15 del artículo anterior, la 
Secretaría de Marina lo hará saber a las autoridades que de ella dependan. 

Artículo 1,842.- El Comandante de un convoy tomará nota detallada de los buques mercantes que lo 
compongan, especificando el aparejo, tonelaje, número de tripulantes, lugares de procedencia y destino, fecha 
en que ingresaron al convoy, y nombre de los Capitanes, Armadores o Navieros, y enviará una copia de dicha 
nota a la Secretaría de Marina. Al terminar su comisión dará cuenta a la propia Secretaría de los buques que 
se le hubieren separado voluntariamente, de los extraviados, y de los que lo hayan acompañado hasta sus 
respectivos destinos. 

Artículo 1,847.- Siempre que los Capitanes desobedezcan las instrucciones y señales dadas por el 
Comandante del convoy o lo abandonen sin su permiso, dará parte detallado a la Secretaría de Marina, al 
rendir el viaje, haciendo lo mismo respecto a cualquier mal proceder que observe en los Capitanes, tanto para 
conocimiento del Gobierno, como para el de los dueños del buque y Compañías de Seguros. 

Artículo 1,853.- No se admitirán jamás buques de bandera beligerante o los de sus aliados. Sólo cuando 
tengan órdenes expresas de la Secretaría de Marina, podrán convoyar buques de potencias neutrales”. 

TRANSITORIOS DEL PRESENTE DECRETO 

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

SEGUNDO.- Los asuntos en los que se hace referencia o mención a las Secretarías de Estado y al Gobierno 
del Distrito Federal, iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto y que se encuentren en 
proceso, proseguirán su curso en los términos de las disposiciones legales vigentes al momento de iniciar su 
trámite hasta su desahogo. 

CUARTO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 17 de septiembre de 2008. 

Atentamente 

Sen. Jorge Andrés Ocejo Moreno”. 

- El C. Presidente González Morfín: Muchas gracias, Senador Ocejo Moreno.  

Y como usted lo ha solicitado, la iniciativa se inserta de manera íntegra en el Diario de los Debates. Y se turna 
a Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.  
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28-04-2010 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de que 
reforma diversas Leyes Federales con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a 
las Secretarias de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo 
conducente, así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 81 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 22 de abril de 2010. 
Discusión y votación, 28 de abril de 2010. 
 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON 
PROYECTO DE QUE REFORMA DIVERSAS LEYES FEDERALES CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR 
TODOS AQUELLOS ARTÍCULOS QUE HACEN REFERENCIA A LAS SECRETARIAS DE ESTADO CUYA 
DENOMINACIÓN FUE MODIFICADA Y AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LO CONDUCENTE, 
ASÍ COMO ELIMINAR LA MENCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE YA NO 
TIENEN VIGENCIA 
 
 
(Dictamen de primera lectura) 
 

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

H. ASAMBLEA: 

Con fundamento en los artículos 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, de la LX 
Legislatura de la Cámara de Senadores les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas Leyes Federales con el objeto de actualizar todos 
aquéllos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al 
Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los Departamentos 
Administrativos que ya no tienen vigencia. 

Estas Comisiones que suscriben, se abocaron al análisis de la Iniciativa antes señalada y conforme a las 
deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron, presentan a esta Honorable Asamblea el presente 
Dictamen, basándose en los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el día 17 de septiembre de 2008, el Senador 
Jorge Andrés Ocejo Moreno, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a 
nombre propio la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas leyes federales con el objeto de 
actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue 
modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los 
Departamentos Administrativos que ya no tienen vigencia. 

II. En sesión celebrada en la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la citada 
iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente.  

III. Estas comisiones celebraron diversas reuniones, con el objeto de analizar la iniciativa de mérito a fin de 
estar en condiciones de elaborar un proyecto de dictamen y discutirlo, mismo que en este acto se somete a 
consideración de esta Soberanía, en los términos que aquí se expresan. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

PRIMERO.- La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto actualizar todos aquéllos artículos que 
hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y lo referente al Gobierno del 
Distrito Federal. Asimismo, propone eliminar la mención de los Departamentos Administrativos que ya no 
tienen vigencia. Con dicho propósito, el proyecto de decreto plantea reformas a setenta y seis leyes federales. 

Cabe aclarar que en esta iniciativa no se hace ninguna modificación a atribuciones, responsabilidades y 
funciones de los órganos cuya denominación se actualiza. 

SEGUNDO.- Señala que la estructura orgánica de la administración pública ha evolucionado, de tal manera 
que las competencias de los órganos administrativos que la conforman, han sido redistribuidas o reasignadas 
en varias ocasiones. 

La competencia consiste en una serie de facultades y obligaciones jurídicas que la legislación atribuye a los 
órganos de la administración. Ésta fija las circunstancias en las que el órgano tiene la obligación de actuar o 
abstenerse en cierta materia o área de la administración, y determina el grado de actuación y la superficie 
territorial en la que habrá de circunscribirse la actuación del órgano. Ligada a la competencia está la 
denominación que recibe cada órgano administrativo, la cual establece las atribuciones que corresponden a 
cada uno de éstos. 

Es por esta razón que la denominación que reciben los órganos de la administración pública debe ser 
consistente en todo nuestro orden jurídico. 

La falta de actualización oportuna de las denominaciones de las dependencias en las diferentes leyes 
federales ha tenido consecuencias perjudiciales en la certidumbre legal que debe prevalecer, tanto en las 
relaciones interinstitucionales como en la relación de las instituciones con los particulares. 
TERCERO.- Se subraya que es de gran importancia que en todo momento prevalezca, en la relación entre 
gobierno y gobernados, la seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en distintas tesis de jurisprudencia que, es 
indispensable que el nombre o identificación como ente moral de las dependencias queden clara y 
expresamente contemplados en las normas. 

En la iniciativa, se citan tres tesis jurisprudenciales para fundamentar la necesidad de actualizar la legislación 
vigente: 

a. Tesis de Jurisprudencia P./J 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12 
de rubro: "Competencia, su fundamentación es requisito esencial del acto de la autoridad": 

".... la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales, que facultan 
a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente 
protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al 
particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar 
la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios...".  

b. Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaría: Lourdes Margarita 
García Galicia. Tesis de Jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno, con el rubro: "Autoridades 
administrativas. Están obligadas a citar las disposiciones legales que funden su competencia": 
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"El artículo 16 de la Constitución Federal, prescribe que los actos de molestia, para ser legales, deben 
provenir de autoridad competente y cumplir con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, lo que 
significa que todo acto de autoridad debe emitirse por quién este legitimado para ello, expresándose en el acto 
mismo de la molestia, el dispositivo, acuerdo o Decreto que le otorgue tal legitimación, ya que de no ser así se 
deja al gobernado, en estado de indefensión al no poder examinar si la actuación de la autoridad emisora se 
encuentra dentro del ámbito competencial respectivo".  

c. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 111, 
tesis 165 de rubro: "Competencia. Su fundamentación es requisito esencial del acto de autoridad." 
Materias: Constitucional- Administrativa, Tipo: Jurisprudencia por reiteración de criterios. 

"...Se hace indispensable que tanto las atribuciones de la autoridad, como su competencia y su nombre o 
identificación como ente moral queden clara y expresamente contemplados en las normas que le dan vida y 
atribuciones legales para mayor seguridad y certeza de los gobernados..." 

CUARTO.- En la iniciativa se menciona que aún existen lagunas en los artículos de muchas leyes de carácter 
federal, en las cuales se sigue dando cita, vigencia y responsabilidad a dependencias e instituciones hoy 
inexistentes; o bien, a instituciones que han cambiado su denominación e incluso sus funciones. 
QUINTO.- Se concluye en la exposición de motivos el marco jurídico de primer nivel debe adecuarse a las 
condiciones sociales y políticas del país y es una tarea de nuestro quehacer legislativo, dar la certeza y 
seguridad jurídica al ciudadano a través de la actualización de la legislación vigente. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas resultan competentes para conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma diversas leyes federales con el objetivo de actualizar todos aquéllos 
artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno 
del Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los Departamentos Administrativos que 
ya no tienen vigencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA.- Bajo el marco de esta reforma, se garantizará la adecuada aplicación de todas aquellas leyes 
federales donde las denominaciones de las Secretarías de Estado, el Distrito Federal y Departamentos 
Administrativos, no han sido actualizadas, brindando de esta manera mayor certeza, exactitud y precisión en 
la cita de las normas legales. 

TERCERA.- Estas Comisiones Dictaminadoras consideran necesaria e impostergable la aprobación de la 
iniciativa objeto del presente dictamen, toda vez que su omisión genera una falta de lógica y de certeza 
jurídica, no sólo por la simple denominación de la dependencia, sino por las inconsistencias y los posibles 
efectos contradictorios cuando estas entidades no respondan con puntualidad a las denominaciones que se 
encuentran en las normas jurídicas. 

CUARTA.- Es preciso mencionar que con el objetivo de lograr armonizar el conjunto de leyes federales 
vigentes en nuestro orden jurídico nacional resulta necesario modificar el proyecto de decreto de la iniciativa 
que aquí se dictamina, toda vez que de una revisión exhaustiva a nuestro ordenamiento jurídico, se ha 
arribado a la conclusión de que en total son setenta y nueve las leyes susceptibles de ser modificadas. 

En efecto, debe señalarse que en virtud de que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público ha sido ajustada en cuanto a la denominación de las dependencias de la administración 
pública, se ha considerado que dicho ordenamiento no es susceptible de ser modificado. 

Por otro lado, debe indicarse que la Ley de la Policía Federal Preventiva fue abrogada mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1º de junio de 2009. De igual manera la Ley Orgánica de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios fue abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 28 de noviembre de 2008. Por lo antes referido, ambas piezas legislativas no fueron 
consideradas para formar parte del contenido del decreto que se dictamina. 
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Ahora bien, se consideró oportuno incluir en el dictamen las leyes que a continuación se enuncian: Código 
Federal de Procedimientos Civiles, Ley del Banco de México, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley sobre el Contrato de Seguro. Lo anterior es así, en virtud de que 
después de realizar un análisis minucioso de las mismas, se advirtió que aún cuando no se encontraban 
contenidas en la iniciativa que se dictamina, requerían igualmente de ser ajustadas en cuanto a la 
denominación de las dependencias que conforman la Administración Pública Federal y las referencias al 
gobierno del Distrito Federal. 
En adición a lo antes sostenido debe manifestarse que diversos artículos de las leyes contenidas en la 
propuesta que se dictamina fueron o bien adicionados al decreto o suprimidos por haber sido atendida la 
reforma necesaria a los numerales citados en un proceso legislativo anterior. 

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el espíritu y materia de la 
iniciativa presentada por el Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, por lo que procedemos a dictaminar 
favorablemente la misma con las modificaciones referidas en este dictamen y en consecuencia, nos 
permitimos someter a la consideración del Pleno de este H. Senado de la República la aprobación del 
siguiente dictamen con Proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS LEYES FEDERALES CON EL OBJETO DE 
ACTUALIZAR TODOS AQUELLOS ARTICULOS QUE HACEN REFERENCIA A LAS SECRETARIAS DE 
ESTADO CUYA DENOMINACION FUE MODIFICADA Y AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LO 
CONDUCENTE; ASI COMO ELIMINAR LA MENCION DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
QUE YA NO TIENEN VIGENCIA. 

ARTICULO PRIMERO: Se reforman los artículos 41; 148; 151; 631, párrafo primero; 834; 2317, párrafos 
segundo, tercero y cuarto; 2448-G, párrafos primero y tercero; 2917, párrafo segundo; 2999 y 3052, 
fracción III, párrafo segundo; todos ellos del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 41.- Las Formas del Registro Civil serán expedidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o 
por quien él designe. Se renovarán cada año y los Jueces del Registro Civil remitirán en el transcurso del 
primer mes del año, un ejemplar de las Formas del Registro Civil del año inmediato anterior al Archivo de la 
Oficina Central del Registro Civil, otro al Archivo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el otro, 
con los documentos que le correspondan quedará en el archivo de la oficina en que hayan actuado. 

Artículo 148.- Para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder dispensas de 
edad por causas graves y justificadas. 

Artículo 151.- Los interesados pueden ocurrir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal o a los Delegados, 
según el caso, cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que hubieren 
concedido. Las mencionadas Autoridades, después de levantar una información sobre el particular, suplirán o 
no el consentimiento. 

Artículo 631.- En cada Delegación habrá un Consejo Local de Tutelas compuesto de un Presidente y de dos 
vocales, que durarán un año en el ejercicio de su cargo, serán nombrados por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal o por quien él autorice al efecto o por los Delegados, según el caso, en el mes de enero de 
cada año, procurando que los nombramientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres 
y que tengan interés en proteger a la infancia desvalida. 

.... 

Artículo 834.- Quienes actualmente sean propietarios de las cosas mencionadas en el artículo anterior, no 
podrán enajenarlas o gravarlas, ni alterarlas (en forma que pierdan sus características,) sin autorización del C. 
Presidente de la República, concedida por conducto de la Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 2317.- ...  
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Los contratos por los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del 
patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, hasta por el valor máximo a que se 
refiere el artículo 730, podrán otorgarse en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación 
de firmas. 

En los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal 
sobre inmuebles de propiedad particular, cuyo valor no rebase el que señala el artículo 730 de este Código, 
los contratos que se celebren entre las partes, podrán otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el 
párrafo anterior. 

Los contratos a que se refiere el párrafo segundo, así como los que se otorguen con motivo de los programas 
de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal sobre inmuebles de 
propiedad particular, podrán también otorgarse en el protocolo abierto especial a cargo de los notarios del 
Distrito Federal, quienes en esos casos reducirán en un cincuenta por ciento las cuotas que correspondan 
conforme al arancel respectivo. 

Artículo 2448-G.- El arrendador deberá registrar el contrato de arrendamiento ante la autoridad competente 
del Gobierno del Distrito Federal. Una vez cumplido este requisito, entregará al arrendatario una copia 
registrada del contrato. 

... 

Igualmente el arrendatario tendrá derecho para registrar su copia de contrato de arrendamiento ante la 
autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 2917.- ...  

Los contratos en los que se consigne garantía hipotecaria otorgada con motivo de la enajenación de terrenos 
o casas por el Gobierno del Distrito Federal para la constitución del patrimonio familiar o para personas de 
escasos recursos, cuando el valor del inmueble hipotecado no exceda del valor máximo establecido en el 
artículo 730, se observarán las formalidades establecidas en el párrafo segundo del artículo 2317. 

Artículo 2999.- Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y estarán ubicadas en 
el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 3052.- ...  

I. a II. ... 

III. ... 

El Director del Registro Público de la Propiedad, además, mandará publicar edictos para notificar a las 
personas que pudieren considerarse perjudicadas, a costa del interesado por una sola vez en la Gaceta 
Oficial del Gobierno del Distrito Federal, y en un periódico de los de mayor circulación, si se tratare de 
bienes inmuebles urbanos. Si los predios fueren rústicos, se publicarán además por una sola vez en el Diario 
Oficial de la Federación; 

IV. a VI. ... 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 18, párrafo segundo; 49, párrafo segundo y 640; 
todos ellos del Código de Comercio para quedar como sigue:  

Artículo 18.- ...  

La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía, en adelante la 
Secretaría, y de las autoridades responsables del registro público de la propiedad en los estados y en el 
Distrito Federal, en términos de este Código y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a 
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lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos 
efectos existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que demande el 
tráfico mercantil. 

... 

Artículo 49.- ...  

Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, se requerirá 
que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera 
vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta. La Secretaría de Economía emitirá la 
Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de 
mensajes de datos. 

Artículo 640.- Las instituciones de crédito se regirán por una ley especial, y mientras ésta se expide, ninguna 
de dichas instituciones podrá establecerse en la República sin previa autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y sin el contrato respectivo aprobado, en cada caso, por el Congreso de la 
Unión. 

ARTICULO TERCERO.- Se reforman los artículos 7o; 12, párrafo primero; 13; 14; 22; 27; 28; 34; 39, 
fracción I; 42; 43; 44; 48; 55; 62, párrafo segundo; 68, fracciones I, III, V y VI; 69, fracciones III y VIII; 76, 
fracciones III y VI; 81, fracciones I, IV, V, X, XII, XV, XVI, XVIII y XIX; 85, fracciones II, V, VII, X, XIII, XIV y 
XV; 92; 141, párrafo primero; 179; 239, fracción II; 408, fracción IV; 434, fracción X, numeral 5º, párrafo 
segundo; 447; 448; 449; 572, párrafo primero; 715; 779; 853; 855; 856; 859; 862; 871, párrafo segundo; 
882, párrafo segundo; 887; 904, fracciones I y II y 909; todos ellos del Código de Justicia Militar, para 
quedar como sigue: 

Artículo 7o.- La Secretaría de la Defensa Nacional nombrará al presidente y magistrados del Supremo 
Tribunal Militar, por acuerdo del Presidente de la República; los secretarios y personal subalterno del mismo, 
serán nombrados por la propia Secretaría. La protesta se otorgará por el presidente y los magistrados, ante la 
referida Secretaría de la Defensa Nacional y por los secretarios y personal subalterno, ante el citado 
Supremo Tribunal. 

Artículo 12.- Los consejos de guerra ordinarios funcionarán por semestres, sin que puedan actuar dos 
períodos consecutivos en la misma jurisdicción, sin perjuicio de que la Secretaría de la Defensa Nacional 
prolongue el período referido. 

... 

Artículo 13.- Tanto el presidente como los vocales propietarios y suplentes de los consejos de guerra 
ordinarios, serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, y mientras tuvieren ese encargo, no 
podrán desempeñar comisiones del servicio de plaza. 

Artículo 14.- Cuando un acusado fuere de superior categoría militar a la de uno o varios de los miembros de 
un consejo de guerra o en el caso de impedimento o falta accidental de cualquiera de ellos, se integrará el 
tribunal, conforme a las reglas mandadas observar en el libro tercero, con los suplentes que fueren 
necesarios, para que todos sus miembros resulten de igual o superior categoría a la del acusado, y si ese 
medio no fuere suficiente para ello, la Secretaría de la Defensa Nacional designará los que deban integrar el 
consejo. Esta designación se hará por sorteo, de entre una lista de los generales hábiles para desempeñar 
ese servicio, formada a razón de tres por cada uno de los que deban ser sorteados y residan en el lugar en 
que haya de celebrarse el juicio o en el más cercano; y si ni así se lograre la integración, la propia Secretaría 
de la Defensa Nacional, habilitará con el grado correspondiente a los militares que, estando en aptitud de 
desempeñar el cargo, tengan grado inmediato inferior al acusado.  
Artículo 22.- Los jefes militares que ejerzan las facultades a que se contrae el artículo anterior, deberán dar 
cuenta de sus actos, tan luego como les sea posible, a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Artículo 27.- Los jueces, el secretario y el personal subalterno de los juzgados, serán designados por la 
Secretaría de la Defensa Nacional. Los jueces residentes en la capital de la República, otorgarán la protesta 
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de ley, ante el Supremo Tribunal Militar, los jueces foráneos, ante el mismo Supremo Tribunal o ante el 
comandante de la guarnición de la plaza en que deban radicar; el secretario y demás empleados, ante el juez 
respectivo. 

Artículo 28.- Habrá el número de jueces que sean necesarios para el servicio de justicia, con la jurisdicción 
que determine la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Artículo 34.- El archivo judicial constituye parte integrante de la Dirección de Archivo Militar, a cuyo 
reglamento se sujetará en el orden técnico, sin perjuicio de que para su funcionamiento especial se rija por las 
instrucciones particulares que dé la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto del presidente del 
Supremo Tribunal Militar, cuerpo al que el mencionado archivo quedará adscrito. 

Artículo 39.- ...  

I. De un Procurador General de Justicia Militar, general de brigada de servicio o auxiliar, jefe de la institución y 
consultor jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo, por lo tanto, el conducto ordinario del 
Ejecutivo y la propia Secretaría, en lo tocante al personal a sus órdenes; 

II.- a V.- ...  

Artículo 42.- Para ser agente adscrito, deben llenarse los mismos requisitos que para ser juez; su 
nombramiento será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional y otorgarán la protesta de ley ante el 
Procurador General de Justicia Militar, los que residan en la capital de la República; los que deban residir 
fuera de ella, protestarán ante el comandante de la guarnición de la plaza en donde radique el juzgado a que 
sean adscritos, o ante el mismo procurador. 

Artículo 43.- Los agentes auxiliares serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, y 
dependerán del Procurador General como los demás agentes. Rendirán su protesta ante el comandante de la 
guarnición del lugar en que hayan de residir. 

Artículo 44.- El resto del personal de las oficinas del Ministerio Público será nombrado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y de sus miembros, los que residan en la capital de la República rendirán la protesta ante 
el procurador y los demás, ante el agente del lugar de su destino. 

Artículo 48.- La policía judicial permanente, se compondrá del personal que designe la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y dependerá directa e inmediatamente del Procurador General de Justicia Militar. 

Artículo 55.- El jefe del cuerpo y defensores, serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
ante la que otorgará su protesta el primero; los segundos que residan en la capital de la República, 
protestarán ante el citado jefe, y los que deban radicar fuera de ella, ante el propio jefe o ante el comandante 
de la guarnición del lugar de su destino. El resto del personal, protestará ante el mencionado jefe del cuerpo. 

Artículo 62.- ...  

La Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, puede designar distinta jurisdicción a la del lugar a 
donde se cometió el delito, cuando las necesidades del servicio de justicia lo requieran. 
Artículo 68.- ...  

I.- Conceder licencias a los magistrados, jueces, secretarios y demás empleados subalternos del tribunal, 
hasta por ocho días, dando aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

II.- ...  

III.- Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional las reformas que estime conveniente se introduzcan en 
la legislación militar; 

IV.- ...  
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V.- Formular el reglamento del mismo Supremo Tribunal y someterlo a la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 

VI.- Proponer a la Secretaría de la Defensa Nacional los cambios de residencia y jurisdicción de funcionarios 
y empleados de justicia militar, según lo exijan las necesidades del servicio; 

VII.- a VIII.- ... 

Artículo 69.- ...  

I.- a II.- ...  

III.- Comunicar a la Secretaría de la Defensa Nacional, las faltas absolutas o temporales de los magistrados, 
jueces, secretarios y demás subalternos de la administración de justicia militar; 

IV.- a VII.- ... 

VIII.- Llevar con toda escrupulosidad, por duplicado, las hojas de actuación de todos los funcionarios y 
empleados que dependan del Supremo Tribunal Militar, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, 
especialmente las que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones disciplinarias 
impuestas, con expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado de la 
persona de que se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El duplicado se 
remitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

IX.- a X.- ... 

Artículo 76.- ...  

I.- a II.- ... 

III.- Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Supremo Tribunal Militar, las 
remociones que para el buen servicio se hagan necesarias; 

IV.- a V.- ... 

VI.- Remitir a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Supremo Tribunal Militar, y a este 
mismo, los estados mensuales y las actas de las visitas de cárcel y hospital, así como rendir a los mismos los 
informes que soliciten; 

VII.- a X.- ... 
Artículo 81.- ...  

I.- Dictaminar personalmente sobre todas las dudas o conflictos de orden jurídico que se presenten en asuntos 
de la competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional; 

II.- a III.- ... 

IV. Pedir instrucciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, en los casos en que su importancia lo 
requiera, emitiendo su parecer. Cuando estimare que las instrucciones que reciba no están ajustadas a 
derecho, hará por escrito a la propia Secretaría las observaciones que juzgue procedentes, y si ésta insiste en 
su parecer, las cumplimentará desde luego; 

V.- Rendir los informes que la Secretaría de la Defensa Nacional o el Supremo Tribunal Militar le soliciten; 

VI.- a IX.- ... 
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X.- Solicitar de la Secretaría de la Defensa Nacional las remociones que para el buen servicio estime 
necesarias; 

XI.- ...  

XII.- Otorgar licencias que no excedan de ocho días a los agentes y subalternos del Ministerio Público, dando 
aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

XIII.- a XIV.- ... 

XV.- Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional las leyes y reglamentos que estime necesarios para la 
mejor administración de justicia; 

XVI.- Formular el reglamento del Ministerio Público Militar, sometiéndolo a la aprobación de la Secretaría de 
la Defensa Nacional; 

XVII.- ...  

XVIII.- Celebrar acuerdo con las autoridades superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándoles 
cuenta de los principales asuntos técnicos de la institución; 

XIX.- Llevar con toda escrupulosidad y por duplicado, las hojas de actuación de todos los funcionarios y 
empleados que dependan de la Procuraduría General de Justicia Militar, haciendo las anotaciones que 
procedan, especialmente las que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones 
disciplinarias impuestas, con expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado 
de la persona de que se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El 
duplicado será enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

XX.- ...  

Artículo 85.- ...  

I. ... 

II.- Rendir los informes que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Supremo Tribunal Militar soliciten; 

III.- a IV.- ... 
V. Solicitar de la Secretaría de la Defensa Nacional las remociones que se hagan necesarias para el mejor 
servicio; 

VI. ... 

VII.- Conceder a los defensores y empleados subalternos del Cuerpo, licencias hasta por cinco días, con aviso 
a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

VIII.- a IX.- ... 

X. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las leyes, reglamentos y medidas que estime necesarios 
para la mejor administración de justicia; 

XI.- a XII.- ... 

XIII.- Formular el Reglamento del Cuerpo de Defensores, sometiéndolo a la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 
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XIV.- Celebrar acuerdo con las autoridades superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándoles 
cuenta de los principales asuntos técnicos de la institución; 

XV.- Llevar por duplicado, con toda escrupulosidad, las hojas de actuación de todos los defensores y 
empleados que dependan del Cuerpo, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, especialmente las 
que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones disciplinarias impuestas, con 
expresión del motivo de las mismas; y agregando copia certificada del título de abogado de la persona de que 
se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El duplicado se enviará a la 
Secretaría de la Defensa Nacional; 

XVI.- ...  

Artículo 92.- Los funcionarios del Servicio de Justicia Militar tendrán facultades para imponer amonestación y 
arresto en los términos de la Ley de Disciplina del Ejército y Armada Nacionales, como correcciones 
disciplinarias, a sus subalternos, por las faltas que cometan en el desempeño de sus cargos. El Supremo 
Tribunal de Justicia Militar, el Procurador General y el Jefe del Cuerpo de Defensores Militares podrán 
proponer, además, a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el mismo carácter y por igual motivo, el 
cambio de adscripción de los jueces, agentes y defensores; y si tal cambio no fuese aprobado, podrán 
cambiar la corrección. 

Artículo 141.- El Ejecutivo podrá conceder por una sola vez la rehabilitación siempre que el sentenciado 
justifique ante la Secretaría de la Defensa Nacional haber transcurrido la mitad del tiempo por el que hubiese 
sido impuesta la inhabilitación y observado buena conducta. 

... 

Artículo 179.- Corresponde al Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la ejecución de las sentencias. 

Artículo 239.- ...  

I.- ...  

II.- El que, en ejercicio de sus funciones o con miras interesadas, favorezca a un contratista o proveedor en la 
contrata respectiva, presente cuentas o relaciones inexactas sobre gastos del servicio, naturaleza, cantidad o 
calidad de los trabajos, mano de obra o provisiones destinadas al uso militar; efectúe compras de estas 
últimas a precio mayor que el de plaza, o celebre otros contratos onerosos; no dé cuenta oportunamente a la 
Secretaría de la Defensa Nacional de los fondos que tuviere en su poder por economías de forrajes o gasto 
común; firme o autorice orden, libramiento o cualquier otro documento de pago o de crédito extendido por los 
que se hallen a sus órdenes y que difiera en cantidad de lo que arroje la liquidación o ajuste correspondiente; 
ordene o haga consumos innecesarios de víveres, municiones, pertrechos, combustibles u otros efectos 
destinados al servicio; cambie sin autorización, las monedas o valores que hubiere recibido, por otros distintos 
o que de cualquiera otra manera no especificada en este o en alguno de los demás preceptos contenidos en 
el presente capítulo, alcance un lucro indebido, con perjuicio de los intereses del ejército o de los individuos 
pertenecientes a él, valiéndose para ello del engaño o aprovechándose del error de otra persona. 

Artículo 408.- ...  

I.- a III.- ...  

IV.- Promueva colectas, haga suscripciones o lleve a cabo otras exacciones, sin autorización de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

... 

... 
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Artículo 434.- ...  

I.- a IX.- ... 

X.- ...  

1º.- a 4º.- ... 

5º.- ...  

En los casos que hubiere duda acerca de si la fuerza a que pertenecía el procesado, estaba o no en campaña 
al cometer el delito por el cual se le juzgue, se consultará sobre el particular a la Secretaría de la Defensa 
Nacional; y 

XI.- ...  

Artículo 447.- Cuando un comandante de la guarnición estime que por necesidades del servicio, procede 
suspender el procedimiento iniciado por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
consignación hecha por éste, se dirigirá por la vía más rápida a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
solicitando se aplace el procedimiento y exponiendo al efecto las razones que hubiere para ello. 

Artículo 448.- La Secretaría de la Defensa Nacional apreciando las razones aducidas por el comandante de 
la guarnición, resolverá si procede aplazar el procedimiento iniciado, dando instrucciones en caso afirmativo al 
Ministerio Público a fin de que suspenda su acción, por un término que no exceda de tres meses en tiempo de 
paz, o indefinido en caso de guerra, o de preparación para ésta. 

Artículo 449.- Si la Secretaría de la Defensa Nacional estima improcedente la suspensión, ordenará al 
comandante de la guarnición continúe el procedimiento de acuerdo con lo pedido por el Ministerio Público, 
consignando a dicho comandante, cuando hubiere responsabilidades que exigirle. 

Artículo 572.- Fuera del caso de enfermedad o de imposibilidad física, todas las personas están obligadas a 
presentarse en los tribunales cuando sean citadas, cualesquiera que sean su categoría y las funciones que 
ejerzan. Sin embargo, cuando hayan de ser examinados como testigos, se recibirán las declaraciones por 
medio de informe escrito que se les pedirá en oficio que contenga todas las preguntas necesarias, a quienes 
funjan como: Presidente de la República, secretarios, subsecretarios, oficiales mayores de las Secretarías de 
Estado, jefes de departamentos, gobernadores de territorios federales, miembros que integren un tribunal 
superior, comandantes de guarnición, generales de división y miembros del cuerpo diplomático, dirigiendo a 
estos últimos el oficio mencionado por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que lo enviará a la 
de Relaciones Exteriores. 

... 

Artículo 715.- Del acta levantada de lo ocurrido en la audiencia, inclusive el fallo, se enviarán copias 
autorizadas al archivo del detalle de la corporación a que pertenezca el procesado y a la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

Artículo 779.- La excusa del Procurador General Militar se propondrá ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional, quien calificará el impedimento y resolverá |dentro de setenta y dos horas. La de cualquiera de sus 
agentes se propondrá ante el Procurador, quien la calificará y resolverá dentro de veinticuatro horas, 
designando al sustituto, en su caso. 

Artículo 853.- Los jueces remitirán copia de la sentencia ejecutoria tanto al jefe de la prisión en donde 
estuviere el sentenciado, como al de aquella en que hubiere de extinguir su condena, en su caso; asimismo, 
enviará testimonio de ella a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la comandancia de la guarnición. 
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Artículo 855.- El Supremo Tribunal Militar con audiencia del Ministerio Público, otorgará la gracia de la 
libertad preparatoria, si resulta acreditada la enmienda del reo. De la resolución dictada se dará aviso a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, si es favorable. 

Artículo 856.- Los sentenciados que salgan a disfrutar de la libertad preparatoria, quedarán sometidos a la 
vigilancia de la autoridad militar, en el lugar que la Secretaría de la Defensa Nacional les designe para 
residencia, salvo el caso de que vayan a prestar sus servicios en el Ejército. 

Artículo 859.- Si los datos fueren fehacientes, el tribunal revocará la libertad preparatoria, dando aviso a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, pero si no lo fueren, mandará que se haga la averiguación 
correspondiente, a fin de resolver, oyendo sumariamente, en ambos casos, al Ministerio Público y al defensor. 

Artículo 862.- Cuando el término de la libertad preparatoria expire sin que haya habido motivo para revocarla, 
el jefe militar de quien dependa el agraciado, informará al Supremo Tribunal Militar, a fin de que éste declare 
que el reo queda en libertad absoluta. Esta determinación será comunicada a la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

Artículo 871.- ...  

El tribunal, después de oír al Ministerio Público, elevará la instancia con el informe respectivo y testimonio del 
fallo, a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se tome en consideración por el Presidente de la 
República. 

Artículo 882.- ...  

Cuando el funcionario acusado dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional la 
consignación deberá hacerse por conducto de ella. 

Artículo 887.- La suspensión del inculpado se comunicará a la Secretaría de la Defensa Nacional para los 
efectos legales. 
Artículo 904.- ...  

I.- Si el exhorto fuere expedido por un juez, su firma será legalizada por el Presidente del Supremo Tribunal 
Militar; la de éste, por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de este funcionario, por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 

II.- Si el exhorto fuere expedido por el Supremo Tribunal Militar, la firma del Presidente de dicho Cuerpo será 
legalizado por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de éste, por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; y, 

III.- ...  

Artículo 909.- Todos los términos que señala este Código son improrrogables y se contarán desde el día 
siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva. En ningún término se contarán los días que la 
ley señale como festivos, ni aquellos en que la Secretaría de la Defensa Nacional ordene la suspensión de 
labores; a excepción de los señalados para tomar al inculpado su declaración indagatoria y para pronunciar el 
auto de prisión preventiva o de sujeción a proceso. 

ARTICULO CUARTO.- Se reforma el artículo 509 del Código Federal de Procedimientos Civiles para 
quedar como sigue: 

Artículo 509.- Si los bienes concursados no excedieren del importe de los créditos preferentes al de la 
Hacienda Pública Federal, el Ministerio Público provocará la declaración judicial, en ese sentido, y la remitirá a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para justificar los asientos que deban hacerse en los libros de 
la contabilidad fiscal. 
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ARTICULO QUINTO.- Se reforma el artículo 253, fracción V del Código Penal Federal para quedar como 
sigue: 

Artículo 253.- ...  

I.- a IV.- ...  

V.- Revender a un organismo público, a precios mínimos de garantía o a los autorizados por la Secretaría de 
Economía, productos agropecuarios, marítimos, fluviales y lacustres adquiridos a un precio menor. Se 
aplicará la misma sanción al empleado o funcionario del organismo público que los compre a sabiendas de 
esa situación o propicie que el productor se vea obligado a vender a precios más bajos a terceras personas. 

... 

... 

... 

ARTICULO SEXTO.- Se reforman los artículos 37, párrafo segundo; 61, fracciones XIV y XVI; 89, 
párrafo quinto; 100, fracción tercera, párrafo tercero; 105; 108, párrafos primero, tercero y quinto; 109, 
párrafo primero; 111, párrafo tercero; 112, párrafos primero y segundo; 116, fracción IV y párrafo 
tercero; 120, fracción IV; 137, párrafo primero; 137-bis 3, último párrafo; 144, fracción XXIII; 145, último 
párrafo; 147, último párrafo; 151, penúltimo párrafo; 162, fracción II; 171, fracción IV y 176, fracción III; 
todos ellos de la Ley Aduanera para quedar como sigue: 

Artículo 37. ... 

Tratándose de las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, también podrán optar por promover el despacho aduanero de las mercancías mediante 
pedimento consolidado para su importación. 

... 
Artículo 61.- ... 

I. a XIII. ... 

XIV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que únicamente 
se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes autorizadas para 
recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. En estos casos deberán formar parte de su 
patrimonio y cumplir con las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 
La Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Economía, señalará las fracciones arancelarias que reúnan 
los requisitos a que se refiere esta fracción. 

XV. ...  

XVI.- La maquinaria y equipo obsoleto que tenga una antigüedad mínima de tres años contados a partir de la 
fecha en que se realizó la importación temporal, así como los desperdicios, siempre que sean donados por las 
empresas maquiladoras o con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía a 
organismos públicos o a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles 
para efectos del impuesto sobre la renta. Además, las donatarias deberán contar con autorización de la 
Secretaría y, en su caso, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

XVII. ... 

... 
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Artículo 89.- ...  

... 

I.- a VII.- ...  

... 

Tratándose de importaciones temporales efectuadas por las empresas maquiladoras o con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, se podrán rectificar dentro de los diez días 
siguientes a aquel en que se realice el despacho, los datos contenidos en el pedimento para aumentar el 
número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar las mercancías amparadas por dichos 
programas. 

... 

... 

Artículo 100.- … 

I. a II. … 

III. … 

… 

Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, 
podrán solicitar su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, sin que sea 
necesario cumplir con los requisitos anteriores. 

… 

… 

… 
Artículo 105.- La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal no 
podrá ser objeto de transferencia o enajenación, excepto entre maquiladoras, empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía y empresas de comercio exterior que cuenten con 
registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que establezca el Reglamento. 

Artículo 108.- Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero después de 
haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías para 
retornar en el mismo estado, en los términos del programa autorizado, siempre que tributen de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con los requisitos de control que 
establezca la Secretaría mediante reglas. 

... 

Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía, al amparo de sus respectivos programas, podrán permanecer en 
el territorio nacional por los siguientes plazos. 

I. a III. ... 
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En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las maquiladoras y empresas que tengan 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, así como a las empresas de comercio 
exterior que cuenten con registro de la Secretaría de Economía, se considerarán efectuadas en importación 
temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante, siempre que se cuente 
con constancia de exportación. 

... 

Artículo 109.- Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía deberán presentar ante las autoridades aduaneras, declaración en la que proporcionen 
información sobre las mercancías que retornen, la proporción que representan de las importadas 
temporalmente, las mermas y los desperdicios que no se retornen, así como aquellas que son destinadas al 
mercado nacional, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

... 

... 

... 

Artículo 111.- ... 

... 

Cuando no se lleve a cabo la transformación, elaboración o reparación proyectada de las mercancías 
importadas temporalmente, se permitirá el retorno de las mismas sin el pago del impuesto general de 
importación, siempre y cuando las maquiladoras, así como las empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía comprueben los motivos que han dado lugar al retorno de las 
mercancías en los casos en que la autoridad así lo requiera. 

Artículo 112.- Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, podrán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras maquiladoras 
o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, que vayan a llevar a 
cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el retorno de dichas mercancías, 
siempre que tramiten un pedimento de exportación a nombre de la persona que realice la transferencia, en el 
que se efectúe la determinación y pago del impuesto general de importación correspondiente a las 
mercancías de procedencia extranjera conforme a su clasificación arancelaria, en los términos del artículo 56 
de esta Ley, considerando el valor de las mercancías, al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe 
el pago, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que 
recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. 

Cuando la empresa que recibe las mercancías presente conjuntamente con el pedimento de importación a 
que se refiere el párrafo anterior, un escrito en el que asuma la responsabilidad solidaria por el pago del 
impuesto general de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera importadas 
temporalmente por la persona que efectúa la transferencia y sus proveedores, el pago del impuesto general 
de importación causado por la mercancía transferida se diferirá en los términos del artículo 63-A de esta Ley. 
Cuando la persona que reciba las mercancías, a su vez las transfiera a otra maquiladora o empresas con 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, pagará el impuesto respecto del que 
se haya hecho responsable solidario, salvo que la persona a la que le transfirió las mercancías a su vez 
asuma la responsabilidad solidaria por el que le transfiera y sus proveedores. 

... 

Artículo 116.- ... 

I. a III. ... 
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IV. Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las mercancías que en las mismas se 
señalen, cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de la Secretaría de Economía. 
En estos casos la Secretaría podrá autorizar que la obligación de retorno se cumpla con la introducción al país 
de mercancías que no fueron las que se exportaron temporalmente, siempre que se trate de mercancías 
fungibles, que no sean susceptibles de identificarse individualmente y se cumpla con las condiciones de 
control que establezca dicha dependencia. 

... 

Los plazos a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo, podrán prorrogarse hasta por un lapso igual 
al previsto en la fracción de que se trate, mediante rectificación al pedimento de exportación temporal, antes 
del vencimiento del plazo respectivo. En caso de que se requiera un plazo adicional, se deberá solicitar 
autorización de conformidad con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. Tratándose de lo 
señalado en la fracción IV podrá prorrogarse el período establecido, previa opinión de la Secretaría de 
Economía. 

... 

... 

... 

Artículo 120.- ... 

I. a III. ... 

IV. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados 
por la Secretaría de Economía. 

... 

... 

... 
Artículo 137.- Con independencia de lo dispuesto en los artículos siguientes, la Secretaría de Economía, 
previa opinión de la Secretaría determinará, por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías 
que estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja o región 
fronteriza. La propia Secretaría de Economía con base en la Ley de Comercio Exterior, determinará las 
mercancías cuya importación o exportación a dicha franja o región quedarán sujetas a regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 

... 

Artículo 137 bis 3.- ...  

... 

Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de la Secretaría de Economía, la importación 
de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos anteriores. 

Artículo 144.- ... 

I. a XXII. ... 

XXIII. Expedir, previa opinión de la Secretaría de Economía, reglas para la aplicación de las disposiciones en 
materia aduanera de los tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte. 
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XXIV. a XXXII. ... 

Artículo 145.- ... 

I. a IV. ... 

... 

... 

Tratándose de mercancías que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal como consecuencia de 
excedentes detectados a maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, la Secretaría podrá enajenar de inmediato estas mercancías a la propia empresa 
objeto del embargo, siempre que se encuentren comprendidas dentro de su programa autorizado. En este 
caso tampoco se requerirá la opinión previa del Consejo. 

Artículo 147.- Las mercancías nacionales que sean transportadas dentro de la franja o región fronteriza del 
país, deberán ampararse en la forma siguiente:  

l. Las de exportación prohibida o restringida que sean conducidas hacia los litorales o fronteras, con los 
pedidos, facturas, contratos y otros documentos comerciales que acrediten que serán destinadas a dichas 
zonas, o con los permisos de exportación correspondientes. 

II. Las confundibles con las extranjeras que sean transportadas hacia el interior del país, con las marcas 
registradas en México que ostenten o con las facturas o notas de remisión expedidas por empresarios 
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, si reúnen los requisitos señalados por las disposiciones 
fiscales. 

El origen de los artículos agropecuarios producidos en las zonas a que se refiere este precepto podrá 
acreditarse con las constancias del comisariado ejidal, del representante de los colonos o comuneros, de la 
asociación agrícola o ganadera a que pertenezca el pequeño propietario o de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en cualquiera de los casos anteriores, cuando las 
autoridades aduaneras lo requieran, sin que la documentación tenga que acompañar a las mercancías. 
Artículo 151. ... 

I. a VII. ... 

... 

... 

Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía del interés fiscal, 
salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, en este caso, sólo se procederá al embargo de la totalidad del excedente, permitiéndose 
inmediatamente la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada. 

... 

Artículo 162.- ...  

I. ... 

II. Realizar el descargo total o parcial en el medio magnético, en los casos de las mercancías sujetas a 
regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante dicho medio, en los 
términos que establezca la Secretaría de Economía, y anotar en el pedimento respectivo la firma electrónica 
que demuestre dicho descargo. 
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III. a XII. ... 

Artículo 171.- ...  

I. a III. ... 

IV. Las maquiladoras y empresas con programa de exportación autorizado por la Secretaría de Economía 
pertenecientes a una misma corporación y con un mismo representante legal. 

... 

Artículo 176.-… 

I. a II. … 

III. Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa 
autorizado por la Secretaría de Economía realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 
108 de esta Ley, de mercancías que no se encuentren amparadas por su programa. 

IV. a XI. … 

ARTICULO SEPTIMO.- Se reforman los artículos 66; 120 y 121, último párrafo; todos ellos de la Ley 
Agraria para quedar como sigue: 

Artículo 66.- Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de 
crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán las 
normas técnicas que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Artículo 120.- Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo 
con el coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate no exceda de la necesaria para 
mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las 
equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se hará mediante estudios técnicos de campo tomando en cuenta 
la superficie que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, 
atendiendo los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de 
la tierra de cada región. 

Artículo 121.- ...  

A solicitud del propietario o poseedor de un predio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación expedirá certificados en los que conste la clase o coeficiente de agostadero de 
sus tierras. Dichos certificados harán prueba plena. 

ARTICULO OCTAVO.- Se reforman los artículos 11, 14, 15, 16, 18 y 19 de la Ley de Asociaciones 
Agrícolas para quedar como sigue: 

Artículo 11.- Se entiende por región agrícola la que, por la similaridad de actividades rurales y por las vías de 
comunicación con que cuente, pueda constituir una unidad dentro de la economía nacional. Para regularizar el 
funcionamiento de las Uniones Agrícolas Regionales, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación, por conducto de la Dirección de Agricultura, señalará las regiones económicas 
en que se considere más adecuado dividir al país. 

Artículo 14.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación autorizará 
la constitución, organización y funcionamiento de las Asociaciones Agrícolas creadas de acuerdo con lo 
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dispuesto por la presente Ley; con esa autorización las mismas asociaciones gozarán de la personalidad legal 
en los términos de las leyes relativas. 

Artículo 15.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación abrirá un 
Registro de las Asociaciones Agrícolas que se constituyan de acuerdo con esta Ley, en el cual se asentarán el 
acta constitutiva y los estatutos de las mismas, así como sus modificaciones y actas de disolución y 
liquidación, en su caso. 

Artículo 16.- El Estado considerará las Asociaciones Agrícolas como organismo de cooperación y en 
consecuencia, éstas estarán obligadas a proporcionar todos los informes que les soliciten la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación relativos a los servicios agrícolas. 

Artículo 18.- El uso ilegal por parte de alguna Asociación del nombre de los organismos establecidos por esta 
Ley, dará motivo a que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
imponga una multa de $500.00 que se hará efectiva sobre los bienes de la asociación o grupo, si los tuviere, o 
sobre los de los individuos que aparecieren a su frente. Si se insiste en el uso ilegal de alguna de las 
denominaciones a que antes se hace referencia, se duplicará la multa, la que, para ese efecto, podrá llegar a 
ser hasta de tres mil pesos. 

Artículo 19o.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación queda 
autorizada para proporcionar los servicios de su personal técnico para el fomento y desarrollo de las 
Asociaciones Agrícolas; facultándosele igualmente para que formule el reglamento de la presente Ley y dé a 
los términos de ésta, interpretación adecuada. 

ARTICULO NOVENO.- Se reforma el artículo 2o, fracción V de la Ley de Inversión Extranjera, para 
quedar como sigue:  

Artículo 2o.- ...  

I.- a IV.- ... 

V.- Secretaría: la Secretaría de Economía. 

VI.- a VII.- ... 
ARTICULO DECIMO.- Se reforman los artículos 10, fracción IV y 13 de la Ley de la Casa de Moneda de 
México, para quedar como sigue: 

Artículo 10.- ...  

I.- a III.- ... 

IV.- Designar al Contralor Interno y, a propuesta del Director General, a los directores, administradores de 
planta y titulares de las demás unidades básicas de actividad, conforme a la organización autorizada, así 
como fijar las remuneraciones y los tabuladores del personal con sujeción a los lineamientos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

V.- a IX.-…  

Artículo 13.- El organismo contará con dos comisarios designados, uno por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y el otro, por la Secretaría de la Función Pública. El titular de cada Secretaría designará un 
suplente. Los Comisarios podrán asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Se Reforma el artículo 4, fracción XXVII de la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- ...  
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I. a XXVI.- ... 

XXVII.- Aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal 
tenga el control por su participación accionaria y de las instituciones de banca de desarrollo las disposiciones, 
así como las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que 
correspondan a las contralorías internas, sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley, compete aplicar 
a la Secretaría de la Función Pública. 

XXVIII.- a XXXVIII.- ...  

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 6o, fracción II, inciso h) y 17 de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:  

Artículo 6.- ...  

I. ... 

II. ... 

a) a g)... 

h) Secretaría de la Función Pública 

i) a m)... 

III. ... 

... 

Artículo 17. La Comisión contará con un órgano de vigilancia, integrado por un comisario público propietario y 
un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, y tendrán las facultades que les otorgan la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Se reforman los artículos 6o, fracción I y XXI; 7-bis fracciones I, II y IV; 
12, fracción VI; 159, fracción IV, y 169, fracción III; de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar 
como sigue:  

Artículo 6o.- ...  

I.- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía así como con las diversas 
instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y 
protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del 
desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la 
cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas 
establecidas al efecto; 

II.- a XX.- ... 

XXI.- Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las 
negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y 

XXII.- ...  

Artículo 7 BIS.- ...  

I.- El Secretario de Economía, quien la preside; 



21 
 

II.- Un representante designado por la Secretaría de Economía; 

III.- ...  

IV.- Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, de Educación Pública y de Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y del Centro Nacional de Metrología. 

... 

Artículo 12.- ...  

I.- a V.- ... 

VI.- Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto, o en las delegaciones de 
la Secretaría de Economía en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala 
esta Ley y su reglamento. 

Artículo 159.- ...  

I.- a III.- ... 

IV.- Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo 
sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea 
determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas 
oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de 
extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o embasamiento; 

V.- a VII.- ... 
Artículo 169.- ...  

I.- a II.- ...  

III.- Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía conforme a las leyes 
aplicables, respecto de los productos de que se trate, y 

IV.- ...  

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Se reforma el artículo 40, párrafos segundo y tercero de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:  

Artículo 40. ... 

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

Las ausencias del Contralor Interno, así como las de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoria 
y quejas, serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

... 
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ARTICULO DECIMO QUINTO.- Se reforman los artículos 13, 32 y 33 de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 13.- La Coordinadora de Sector y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública deberán racionalizar los requerimientos de información que demanden de los Institutos Nacionales de 
Salud. 

Artículo 32.- Cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará con un órgano de vigilancia integrado 
por un comisario público propietario y un suplente designados por la Secretaría de la Función Pública, y 
tendrán las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Artículo 33.- Cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará con un órgano interno de control, 
denominado Contraloría Interna, cuyo titular y los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades que 
auxiliarán a éste, dependerán de la Secretaría de la Función Pública. 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Se reforma el artículo 92, párrafo segundo de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:  

Artículo 92.- ...  

Cuando en virtud de la inspección se presuma falta de cumplimiento por parte de los obligados a cubrir las 
cuotas y aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro, la Comisión comunicará tal situación, según 
corresponda, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Secretaría de la Función Pública. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, para quedar como sigue:  

Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio 
ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto 
ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos 
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones 
ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la 
materia. 
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Se reforman los artículos 1o, párrafo segundo; 3o, párrafo primero, y 
4o, fracción XII de la Ley de Organizaciones Ganaderas, para quedar como sigue:  

Artículo 1o.- ...  

La aplicación e interpretación administrativa de las disposiciones contenidas en este ordenamiento 
corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 

Artículo 3o.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación coordinará sus acciones con las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en el 
ámbito de sus correspondientes atribuciones, para la debida aplicación de esta Ley. 

... 

Artículo 4o.- ...  

I. a XI. ... 

XII. Secretaría: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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XIII. a XVI. ... 

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Se reforman los artículos 6o, párrafo tercero; 8o, párrafo primero; 9o, 
párrafo segundo; 11; 18; 19, párrafo primero; 29, párrafo segundo, y 40, párrafo primero de la Ley de 
Planeación, para quedar como sigue:  

Artículo 6o.- ...  

... 

El contenido de las Cuentas anuales de la Hacienda Pública Federal y del Gobierno del Distrito Federal 
deberá relacionarse, en lo conducente, con la información a que aluden los dos párrafos que anteceden, a fin 
de permitir a la Cámara de Diputados el análisis de las cuentas, con relación a los objetivos y prioridades de la 
Planeación Nacional referentes a las materias objeto de dichos documentos. 

Artículo 8o.- Los Secretarios de Estado al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que 
guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades 
fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de 
las acciones previstas. 

... 

... 

... 

Artículo 9o.- ...  

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública paraestatal. A 
este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado proveerán lo conducente en el ejercicio de las 
atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la ley. 

... 
Artículo 11.- En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley, se estará a lo que 
resuelva, para efectos administrativos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Artículo 18.- La Secretaría de la Función Pública deberá aportar elementos de juicio para el control y 
seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas. 

Artículo 19.- El Presidente de la República podrá establecer comisiones intersecretariales para la atención de 
actividades de la planeación nacional que deban desarrollar conjuntamente varias Secretarías de Estado. 

... 

... 

Artículo 29.- ...  

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la 
República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

... 

... 
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Artículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal; los 
programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las 
iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la administración pública federal 
realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política 
económica, social y ambiental, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los 
programas a que se refiere esta Ley. 

... 

ARTICULO VIGESIMO.- Se reforman los artículos 53 y 78 de la Ley de Premios y Estímulos y 
Recompensas Civiles, para quedar como sigue:  

Artículo 53.- El premio se conferirá anualmente y se tramitará ante la Secretaría de Gobernación, por 
conducto del correspondiente Consejo de Premiación, que será integrado por el Titular de la citada Secretaría 
como Presidente y por sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y 
Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y 
Previsión Social, y de la Reforma Agraria. 

Artículo 78.- Este premio se tramitará en la Secretaría de Salud, cuyo titular presidirá el correspondiente 
Consejo de Premiación. Éste se integrará, además, con representantes de las Secretarías de Educación 
Pública, de la Reforma Agraria, de la Defensa Nacional, de Marina, y del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Se reforman los artículos 65, párrafo primero, y 89 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, para quedar como sigue: 

Artículo 65.- Una vez hechas las enajenaciones, el otorgamiento del uso a título gratuito o las donaciones a 
que se refieren los artículos anteriores, el Instituto deberá remitir un informe detallado a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a la Cámara de Diputados a través de su 
Comisión de Cultura, en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a su formalización. 

... 
Artículo 89.- El Ejecutivo Federal, a través de la dependencia competente, designará un comisario y un 
auditor externo del Instituto. Ambos tendrán las más amplias facultades para opinar, examinar y dictaminar los 
estados financieros del Instituto, así como para revisar la contabilidad y demás documentación relacionada 
con ésta. El comisario deberá asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno.  

Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación y del Contralor Interno. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 3o, párrafo primero; 7o; 8o y 9o, párrafo 
cuarto de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el 
Derecho Internacional, para quedar como sigue:  

Artículo 3o.- Las personas afectadas deberán informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 
Secretaría de Economía, de aquellos casos en que: 

I a II... 

Artículo 7o.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía asesorarán a las personas 
que se vean afectadas por la aplicación de las leyes a que se refiere el artículo 1o. 

Artículo 8o.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, en sus respectivas 
competencias, quedan facultadas para emitir criterios generales de interpretación de esta ley. 

Artículo 9o.- ...  

I a III... 
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... 

La Secretaría de Relaciones Exteriores fijará el monto de la sanción, considerando las circunstancias 
pertinentes del infractor y el grado en que resulten afectados el comercio o la inversión, según la Secretaría 
de Economía. 

... 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Se reforman los artículos 39 y 42 de la Ley de Protección y Defensa 
al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue: 

Artículo 39.- Para la vigilancia y control de la Comisión Nacional, la Secretaría de la Función Pública 
designará un Comisario Público Propietario y uno Suplente, quienes actuarán ante la Junta, 
independientemente del órgano de control interno a que se refiere este Capítulo. 

Artículo 42.- El órgano de control interno de la Comisión Nacional tendrá las facultades que señalen las 
disposiciones legales aplicables, el Estatuto Orgánico y demás ordenamientos. Desarrollará sus atribuciones 
conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependerá su Titular, 
así como sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Se reforman los artículos 1o; 3o y 12, párrafo primero de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, para quedar como sigue:  

Artículo 1o.- La Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público sólo se constituirá cuando se trate 
de actividades de interés público y particular conjuntamente, a juicio de la Secretaría de Economía. 
Artículo 3o.- La solicitud se presentará ante la Secretaría de Economía, la que otorgará o negará la 
autorización dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha en que reciba el ocurso 
acompañado del proyecto de escritura. 

Artículo 12.- La Secretaría de Economía intervendrá en el funcionamiento de la sociedad, teniendo las 
atribuciones siguientes: 

I.- a IV.- ... 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Se reforman los artículos 2o, fracción II; 7o; 8o; 9o, párrafos primero y 
fracción V; 13, párrafo segundo; 14; 17; 29, fracciones tercera, cuarta y octava; 30; 33, fracciones I y III; 
34, párrafo primero; 40; 41, párrafos primero y tercero; 42, párrafos primero y segundo; 45, párrafo 
primero; 46, párrafos primero y segundo; 47; 48, párrafo primero; 50; 51, párrafo primero; 52, párrafo 
primero y fracción III; 53; 54; 55, fracciones I, IV y V; 58, fracciones V y VIII; 61, fracciones I y II; 62; 63, 
párrafo primero; 65; 68; 70; 73, párrafo primero; 79; 86; 96; 99, párrafo primero; 108; 118, fracción I ; 
121; 122; 123; 124, párrafos primero, tercero y sexto; 371, párrafo primero; 385; 386; 387; 388; 417; 418, 
párrafo segundo; 523; 524, párrafo segundo; 525; 527; 530; 541; 566; 590 y 591; todos ellos de la Ley 
de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.- Son partes integrantes de las vías generales de comunicación: 

I.-… 

II.- Los terrenos y aguas que sean necesarias para el derecho de vía y para el establecimiento de los servicios 
y obras a que se refiere la fracción anterior. La extensión de los terrenos y aguas y el volumen de éstas se 
fijará por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 7o.- Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellas se establezcan, los 
capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas, no 
podrán ser objeto de contribuciones de los Estados, Distrito Federal o municipios. 
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Artículo 8.- Para construir, establecer y explotar vías generales de comunicación, o cualquiera clase de 
servicios conexos a éstas, será necesario el tener concesión o permiso del Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con sujeción a los preceptos de esta Ley y sus 
Reglamentos. 

Artículo 9o.- No necesitarán concesión, sino permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 

I.- a IV.-… 

V.- Las embarcaciones que presten servicio público de cabotaje o de navegación interior. Cuando por su 
importancia sea conveniente el otorgamiento de concesiones, a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se dará preferencia a los permisionarios que desempeñen el servicio; 

VI.- a VIII.-…  

… 

Artículo 13.- … 

Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá autorizar la cesión de los derechos y 
obligaciones estipulados en la concesión o permiso, cuando a su juicio fuere conveniente, siempre que 
hubieren estado vigentes por un término no menor de cinco años y que el beneficiario haya cumplido con 
todas sus obligaciones. 
Artículo 14.- Los interesados en obtener concesión o permiso para construir, establecer o explotar vías 
generales de comunicación, elevarán solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 
conformidad con los preceptos de esta ley y sus reglamentos, acompañándola de los estudios a que se refiere 
el artículo 8º. 

Artículo 17.- Los concesionarios, como garantía del cumplimiento de sus obligaciones, constituirán el 
depósito u otorgarán la garantía que fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 29.- … 

I.- a II.- … 

III.- Porque se interrumpa el servicio público prestado en todo o en parte importante, sin causa justificada a 
juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o sin previa autorización de la misma; 

IV.- Porque se enajene la concesión o alguno de los derechos en ella contenidos, o los bienes afectos al 
servicio de que se trate, sin la previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

V.- a VII.- … 

VIII.- Porque se modifiquen o alteren substancialmente la naturaleza o condiciones en que opere el servicio, el 
trazo o la ruta de la vía, o los circuitos de las instalaciones, o su ubicación, sin la previa aprobación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

IX.- a XIV.- ... 

… 

Artículo 30.- El concesionario perderá, a favor de la Nación, en los casos de caducidad por las causas 
mencionadas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI y XIII del artículo anterior, el importe de la garantía 
otorgada conforme al artículo 17. Perderá, además, en los casos de las fracciones II, III, IV, VIII, IX, XII y XIII 
del mismo artículo, una parte de los bienes reversibles, cuyo monto fijará la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes, de acuerdo con la relación que exista entre el porcentaje de tiempo que haya estado vigente la 
concesión y el plazo para la reversión final en favor de la Nación, fijado en la concesión respectiva. 

Artículo 33.- … 

I.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes designará peritos que hagan el avalúo de la vía de 
comunicación con todos sus bienes, el cual servirá de base para el remate; 

II.- … 

III.- Las posturas deberán ser aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

IV.- a IX.- … 

… 

Artículo 34.- La caducidad será declarada administrativamente por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, conforme al procedimiento siguiente: 

I.- a III.- … 

… 
Artículo 40.- Las vías generales de comunicación se construirán y establecerán con sujeción a lo dispuesto 
en el artículo 8º de esta ley y a las prevenciones de los reglamentos sobre la materia. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes fijará en cada caso, las condiciones técnicas relacionadas con la seguridad, 
utilidad especial y eficiencia del servicio que deben satisfacer dichas vías. 

Artículo 41.- No podrán ejecutarse trabajos de construcción en las vías generales de comunicación, en sus 
servicios auxiliares y demás dependencias y accesorios, sin la aprobación previa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a los planos, memoria descriptiva y demás documentos relacionados con 
las obras que tratan de realizarse. Las modificaciones que posteriormente se hagan se someterán igualmente 
a la aprobación previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

… 

En los casos de este artículo, la Secretaría de la Defensa Nacional asesorará, desde el punto de vista militar, 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Igual intervención tendrá la propia Secretaría en lo que 
se refiere a los caminos que, no siendo vías generales de comunicación, se encuentren dentro de la zona 
fronteriza de cien kilómetros o en la faja de cincuenta kilómetros a lo largo de las costas. 

Artículo 42.- Los cruzamientos de vías generales de comunicación, por otras vías o por otras obras, sólo 
podrán hacerse por pasos superiores o inferiores, previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. La misma Secretaría podrá autorizar cruzamientos a nivel cuando las necesidades del servicio 
así como lo exijan. 

Las obras de construcción, conservación y vigilancia de los cruzamientos, se harán siempre por cuenta del 
dueño de la vía u obra que cruce a la ya establecida, debiéndose cumplir con los requisitos que, en cada 
caso, fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 45.- Para llevar a cabo corte de árboles, desmontes, rozas, quemas, en las fajas colindantes con los 
caminos, vías férreas, líneas telegráficas, telefónicas, aeródromos, ríos y canales navegables y flotables, en 
una extensión de un kilómetro a cada lado del límite del derecho de vía o de las márgenes de los ríos y 
canales, las empresas de vías generales de comunicación necesitarán, además de llenar los requisitos que 
establezcan las leyes y reglamentos forestales respectivos, la autorización expresa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

… 
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Artículo 46.- Se requerirá autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la 
forma y términos que establezca el reglamento respectivo, para construir obras dentro del derecho de vía de 
las vías generales de comunicación, o fuera del mismo derecho, cuando se afecte el uso de aquéllas, así 
como para instalar anuncios a hacer construcciones destinadas a servicios conexos o auxiliares con el 
transporte. 

En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación, hasta en una distancia de cien metros del 
límite del derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de explotación de canteras o cualesquiera obras 
que requieran el empleo de explosivos o de gases nocivos. También quedan prohibidos, alrededor de los 
cruceros, en un perímetro de cien metros, toda clase de construcciones, e instalaciones de anuncios. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en casos excepcionales, podrá conceder autorizaciones 
para realizar trabajos de esta índole, exigiendo las garantías y seguridades que estime convenientes. 

Artículo 47.- Cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los casos del artículo 52, ordene 
la ejecución de obras en las vías generales de comunicación, hará la notificación por oficio certificado, en el 
que señalará el plazo para efectuarlas. Si éstas no se hicieren dentro del término señalado, la Secretaría 
formulará el presupuesto respectivo, que servirá de título para cobrar, previamente, el valor de las obras, 
siguiendo el procedimiento administrativo de ejecución establecido por el Código Fiscal de la Federación, y 
procederá por sí o por medio de tercera persona a la ejecución de las obras. 

Artículo 48.- No deberá explotarse una vía general de comunicación, objeto de concesión o permiso, ni sus 
servicios conexos, sin que previamente autorice su funcionamiento la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de acuerdo con las prevenciones reglamentarias. 

… 

Artículo 50.- La explotación de vías generales de comunicación, objeto de concesión o permiso, será hecha 
conforme a horarios, tarifas y reglas autorizados previamente por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Artículo 51.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está facultada para introducir a las 
condiciones conforme a las cuales se haga el servicio público en las vías generales de comunicación y medios 
de transporte ya establecidos o que en lo sucesivo se establezcan, en su calidad de servicios públicos, todas 
las modalidades que dicta el interés del mismo. En consecuencia, la misma Secretaría de Comunicaciones 
está autorizada: 

I.- a V.- … 

… 

Artículo 52.- Los concesionarios o permisionarios que exploten vías generales de comunicación y medios de 
transporte podrán, con la previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sujetos a 
las restricciones que establece esta ley: 

I.- a II.- … 

III.- Establecer en beneficio de los usuarios, con las condiciones y limitaciones que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes determine, todos aquellos servicios y facilidades que, sin ser indispensables 
para la comunicación o el transporte, sean incidentales o conexos con el mismo. Para estos servicios los 
concesionarios o permisionarios no disfrutarán de las franquicias que concede la presente ley, con excepción 
de la de carros-dormitorios. 

Artículo 53.- Los concesionarios y permisionarios de vías generales de comunicación y medios de transporte 
tienen la obligación de enlazar sus vías, líneas o instalaciones con las de otras empresas y con las del 
Gobierno Federal, así como de combinar sus servicios con los de aquéllas y con los de éste, cuando el interés 
público lo exija y siempre que a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se reúnan los 
requisitos técnicos necesarios para que el servicio sea eficiente. La Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes fijará en cada caso las bases conforme a las cuales deberán enlazarse las vías, líneas o 
instalaciones y hacerse el servicio combinado, oyendo previamente a los afectados. 

Artículo 54.- Las empresas de vías generales de comunicación podrán explotar sus servicios o parte de ellos, 
conjuntamente con otra u otras empresas nacionales o extranjeras, no comprendidas en las disposiciones de 
esta ley, celebrando al efecto los arreglos o convenios necesarios que se someterán a la previa aprobación de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 55.- … 

… 

I.- Las tarifas y los elementos de su aplicación, como tablas de distancias, clasificaciones de efectos, tablas de 
mermas, etc., serán formuladas por las empresas y sometidas a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, quien las aprobará, siempre que se encuentren de acuerdo con los preceptos de esta Ley, de 
su reglamento y de las concesiones respectivas. 

II.- a III.- … 
IV.- Las tarifas de competencia se formularán siempre que no sean a base de pérdida directa por la 
explotación en el tramo de la competencia. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará, 
en cada caso, cuáles son los puntos o zonas de competencia. 

V.- Las tarifas estarán en vigor durante el período que las mismas indiquen. Si no lo expresan, regirán hasta la 
fecha que fije el documento por el cual se les cancele o modifique. 

Todas las tarifas, ya sea que señalen o no el término de su vigencia, estarán sujetas a ser revisadas, 
modificadas o canceladas, en los términos que ordene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 
conformidad con esta ley y su reglamento. 

VI .- … 

Artículo 58.- … 

I.- a IV.- … 

V.- El transporte o cuotas reducidas, de efectos de primera necesidad a los lugares donde sean 
indispensables por causa de calamidad pública, por carestía proveniente de maniobras de especulación 
comercial y de otros motivos de interés general que lo ameriten, a juicio de la Secretaría de Economía; 

VI.- a VII.- … 

VIII.- Tarifas reducidas a base de por cientos de la general para el transporte de mercancías destinadas a la 
exportación, consumo fronterizo, cabotaje de entrada y salida o de competencia de mercados, exclusivamente 
en los casos excepcionales que autorice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con 
el estudio y opinión respectivos de la Secretaría de Economía. 

Las tarifas especiales a que se refiere este artículo, sólo podrán ser canceladas por disposición de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes o mediante la autorización de esta, cuando así lo juzgue 
conveniente. 

Artículo 61.- … 

I.- Los expresamente señalados en esta ley y sus reglamentos, en los términos y condiciones que los mismos 
determinen y, en su defecto, de acuerdo con lo que disponga la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y 
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II.- El de transporte y otros servicios a distancias menores de la mínima que autoricen las concesiones o la 
que, en su defecto, determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Para ello se tomarán como fijas las cuotas que correspondan a dichas distancias mínimas o bien el cobro 
mínimo que autorice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 62.- Desde el momento en que una empresa de vías generales de comunicación o medios de 
transporte haya sido autorizada para poner sus líneas, instalaciones o vehículos en explotación y hayan sido 
aprobados sus horarios y tarifas, no podrán rehusarse a prestar el servicio correspondiente, cuando se 
satisfagan las condiciones de esta ley y sus reglamentos, salvo cuando la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes disponga lo contrario en cumplimiento de alguna otra disposición legal, o a petición fundada de 
las mismas empresas. 

Artículo 63.- Los servicios públicos que presten las empresas de vías generales de comunicación, se 
proporcionarán por el orden en que sean solicitados y sólo podrá alterarse ese orden en los casos en que lo 
autorice esta ley o sus reglamentos o cuando por razones de interés público sea necesario que así se haga, a 
juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

... 
Artículo 65.- Ninguna autoridad administrativa podrá impedir o dificultar el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la ejecución de los servicios públicos que esta ley y sus reglamentos imponen a las empresas de 
vías generales de comunicación, ni limitar la jurisdicción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
en esta materia, excepto en los casos a que se refiere el Código Sanitario vigente, cuando se trate de la 
acción extraordinaria que en materia de salubridad debe ejercer el propio Departamento. 

Artículo 68.- Las empresas que conforme a los artículos 52, 53 y 54 exploten sus líneas en combinación con 
otras nacionales o extranjeras, expedirán tarifas unidas, cuyas cuotas para las empresas nacionales no serán 
mayores que la suma de las que cada una de las empresas cobraría si hiciera el servicio independientemente. 
Se exceptúan las empresas que de acuerdo con el artículo 54 presten servicio urbano o suburbano de 
comunicación. En este caso la tarifa será la que apruebe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 70.- En las estaciones y oficinas de las vías generales de comunicación, deberá haber siempre, a 
disposición del público, para su consulta gratuita y para su venta, al precio que con aprobación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijen las empresas, ejemplares de las tarifas y elementos de 
su aplicación. 

Artículo 73.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos del reglamento respectivo y 
oyendo a las empresas, fijará la responsabilidad de las mismas por la pérdida o avería de los bultos de 
equipaje con valor no declarado. 

… 

… 

Artículo 79.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará las formalidades que deban 
observarse en las vías generales de comunicación para la carga, descarga y transporte de las mercancías en 
tránsito por el territorio de la República. Cuando la aplicación de las leyes fiscales de la Federación o el control 
de los impuestos federales así lo requiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la de 
Comunicaciones y Transportes, podrá asimismo, establecer requisitos y formalidades especiales para la 
carga, descarga y transporte de mercancías, y fijar las sanciones aplicables a las empresas. 

Artículo 86.- Las bases constitutivas de las sociedades que exploten vías generales de comunicación, los 
estatutos y reglamentos de sus relaciones con el público, se someterán a la aprobación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Sin este requisito, no podrán surtir efecto alguno, por lo que se refiere a la 
explotación de la vía de que se trata. 
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Artículo 96.- La empresa estará obligada a poner en conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes todos los actos y contratos que pretenda ejecutar en ejercicio de los derechos que le confieren 
los dos artículos anteriores. 

Artículo 99.- Toda persona o empresa que explote vías generales de comunicación o medios de transporte, 
tiene la obligación de hacer saber a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sus cambios de 
domicilio. 

… 

Artículo 108.- Las empresas de ferrocarriles estarán obligadas a permitir que transiten gratuitamente sobre 
sus vías los vehículos ligeros que fueren necesarios para los servicios de vigilancia, inspección y 
conservación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o para transportes urgentes de la misma 
dependencia, los cuales serán manejados por personal de la propia Secretaría, el que deberá acatar, en todo 
caso, las disposiciones de los reglamentos respectivos. 
Artículo 118.- … 

I.- Todos los concesionarios están obligados a transportar en sus vehículos a los inspectores de vías 
generales de comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que acrediten ese carácter 
por medio de la credencial respectiva, aun cuando el viaje se haga en vías distintas de aquella en la cual 
ejerzan sus funciones. De la misma franquicia gozarán los visitadores e inspectores del servicio de Correos y 
Telégrafos, los trabajadores de ese ramo que viajen en comisión del servicio, así como los directores de 
construcciones de líneas férreas, telefónicas, telegráficas y de obras marítimas que se lleven a cabo por el 
Gobierno Federal. Las credenciales citadas deberán autorizarse, en todo caso, por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o por el funcionario que ella autorice expresamente para hacerlo. 

Las franquicias a que se refiere este artículo, no comprenderán las de viajar en los carros dormitorios de las 
empresas ferrocarrileras. Tratándose de compañías de navegación aérea, la obligación se limitará al 
transporte libre de pasaje, de cinco inspectores como máximo, al mes, en cada empresa y previo aviso dado 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los inspectores de ferrocarriles a que se refiere el 
artículo 131 tendrán derecho a ocupar camas y asiento en los carros dormitorios de las líneas ferrocarrileras, y 

II.-… 

… 

Artículo 121.- Las empresas de vías generales de comunicación están obligadas igualmente a proporcionar a 
los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debidamente acreditados, todos los 
informes o datos que sean necesarios para llenar su cometido; a mostrarles planos, expedientes, estudios, 
guías, libros de actas, de contabilidad, auxiliares y todos los documentos concernientes a la situación material, 
económica y financiera de esas empresas, sin limitación ni restricción alguna, así como a darles acceso a sus 
oficinas, almacenes, bodegas, talleres y demás dependencias. Todos los datos que los inspectores obtengan 
serán estrictamente confidenciales y sólo los darán a conocer a la propia Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Artículo 122.- Se prohíbe estrictamente a las empresas de vías generales de comunicaciones y medios de 
transporte, así como a las Oficinas de Correos y Telégrafos, proporcionar a persona alguna o a autoridades 
distintas de la Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público, de Economía 
y de las Judiciales o del Trabajo y Previsión Social competentes, datos relativos a la explotación de dichas 
empresas, a las mercancías que transporten y sus destinos, y a las correspondencias, postal y telegráfica 
cuando se trate de los servicios de las oficinas de Correos y Telégrafos, a menos de que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes las autorice expresamente. 

Artículo 123.- Los concesionarios de Vías Generales de Comunicación, contribuirán para los gastos de 
servicio de Inspección, con la cantidad que se determine en las concesiones respectivas y cuando en estas no 
se haya determinado, será fijada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Artículo 124.- Las maniobras de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, acarreo, almacenaje y transbordo 
que se ejecuten en las zonas federales, se considerarán como actividades conexas con las vías generales de 
comunicación. En consecuencia, para realizarlas se requerirá permiso de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

… 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes expedirá los permisos a que se refiere el párrafo anterior, 
preferentemente a empresas individuales o colectivas constituidas por agentes aduanales, comisionistas, 
agentes consignatarios, armadores, agentes navieros o grupos de trabajadores, cualquiera que sea el tipo de 
organización legal que adopten. 

… 

… 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes antes de expedir estos permisos deberá oír a las 
agrupaciones o trabajadores que pudieran resultar afectados. 

Artículo 371.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevará un registro que se denominará 
Registro Aeronáutico Mexicano en el cual se inscribirán: 

I.- a III.-… 

Artículo 385.- Toda instalación eléctrica, aun cuando no esté destinada a la Comunicación, se sujetará a las 
disposiciones que dicte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para evitar perturbaciones a la 
comunicación por radio. 

Artículo 386.- La Red Nacional está integrada por las instalaciones de comunicación eléctrica pertenecientes 
a la Federación y destinadas al servicio público. Son servicios de dicha red la expedición de telegramas, giros, 
la transmisión de conferencias, cotizaciones mercantiles, comunicaciones telegráficas y demás servicios 
especiales que señalen los reglamentos. Las cuotas por servicios de la Red Nacional, cuando éstos no sean 
los que el artículo 11 de esta Ley reserva exclusivamente al Gobierno Federal, no podrán ser inferiores a las 
cuotas aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para Servicios semejantes 
prestados por empresas privadas. 

Artículo 387.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para los servicios de la Red Nacional, 
tendrá facultad de ocupar con sus líneas los terrenos, edificios y construcciones de propiedad federal, así 
como los de los Estados y Municipios, previo acuerdo con los mismos. Tratándose de propiedades 
particulares y en caso de no llegarse a un arreglo, se procederá de acuerdo con lo que previene el Capítulo IV 
del Libro Primero de esta Ley. La Secretaría tendrá asimismo derecho para mandar desramar o derribar los 
árboles que juzgue indispensables, a fin de evitar que perjudiquen a las comunicaciones eléctricas de 
propiedad federal. Las autoridades de la República están obligadas, en la esfera de sus atribuciones, a prestar 
las facilidades necesarias al personal dependiente de la Dirección General de Correos y Telégrafos para la 
conservación y reparación de las líneas de la Red Nacional. 

Artículo 388.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá ordenar que sean modificadas en su 
altura o cambiadas de trazo o de lugar en los trayectos indispensables, las líneas de señales o ministradores 
que obstruccionen la buena comunicación de la Red Nacional y el normal funcionamiento de las demás 
instalaciones eléctricas, así como señalar a las empresas y propietarios de aquéllas un plazo prudente para la 
ejecución de los trabajos; en la inteligencia de que la misma Secretaría podrá mandar efectuar dichos cambios 
por cuenta de las empresas o propietarios, en caso de no ser ejecutados dentro de los plazos señalados, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 47. 

Artículo 417.- No se permitirá la salida de embarcaciones o aeronaves que conforme al artículo anterior 
deban estar provistas de instalaciones de radiocomunicación, si carecen de ella o si el funcionamiento de las 
mismas fuera deficiente, a juicio de los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o si 
no conducen a bordo los operadores necesarios. 
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Artículo 418.- … 

… 
Los propietarios de barcos y aeronaves constituirán el depósito que fije la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para garantizar el pago del servicio de correspondencia sujeto a tarifa. 

Artículo 523.- El que sin concesión o permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
construya o explote vías federales de comunicación, perderá en beneficio de la Nación, las obras ejecutadas, 
las instalaciones establecidas y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación y pagará 
una multa de cincuenta a cinco mil pesos, a juicio de la misma Secretaría. Igual sanción tendrá el que ocupe 
la zona federal y la playa de las vías flotables o navegables sin la autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 524.- … 

Tan luego como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga conocimiento de la infracción, 
procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas, las instalaciones establecidas y todos los bienes 
muebles e inmuebles dedicados a la explotación de la vía de comunicación, ocupación de la zona federal o 
playas, de las vías flotables o navegables, poniéndolos bajo la guarda de un interventor especial, previo 
inventario que se formule. Posteriormente al aseguramiento se concederá un plazo de diez días al presunto 
infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes en su caso; y pasado dicho término 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dictará la resolución que corresponda. 

Artículo 525.- El que indebidamente ejecute obras que invadan o perjudiquen una vía federal de 
comunicación, pagará una multa de cincuenta a dos mil pesos a juicio de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, más los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 

Artículo 527.- La expedición o aplicación de horarios, tarifas y demás documentos relacionados con el público 
que no hayan sido previamente aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se 
castigará con multa de cien a mil pesos, por cada infracción. 

Artículo 530.- Los errores en la aplicación de las tarifas no están comprendidos en las disposiciones penales 
de esta ley; pero las empresas estarán obligadas a devolver lo que hayan cobrado indebidamente y si se 
rehusaren a hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta a dos mil pesos, a juicio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 541.- La infracción a los artículos 64 y 132 se sancionará con multa hasta por la cantidad de cinco mil 
pesos a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 566.- Se impondrá multa de cincuenta a cinco mil pesos y prisión hasta por seis meses, al 
comandante o piloto de una aeronave, cuando realice vuelos después de que la aeronave haya sufrido 
reparaciones o modificaciones en su planeador, motores o hélices, sin haber pasado la inspección y obtenido 
la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos que establezca el 
reglamento. 

Artículo 590.- Cualquiera otra infracción a esta Ley o a sus reglamentos que no esté expresamente prevista 
en este capítulo, será sancionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con multa hasta de 
cincuenta mil pesos. 

Artículo 591.- Toda persona o empresa tiene derecho para poner en conocimiento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, cualquiera violación de esta Ley. Si de las averiguaciones practicadas por 
ésta, apareciere que el hecho denunciado como falta constituye delito, se hará la consignación a la autoridad 
competente. 
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Se reforma el artículo 50, párrafo primero de la Ley del Banco de 
México, para quedar como sigue:  

Artículo 50.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público solicitará a un colegio o instituto de contadores 
ampliamente representativo de la profesión, le proponga una terna de firmas de reconocido prestigio, entre las 
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cuales designará al auditor externo del Banco con la aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, y contratará sus servicios por cuenta del Banco. La contratación del auditor 
externo no podrá hacerse por periodos mayores de cinco años. 

… 

ARTICULO VIGESIMO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo 51 bis 1, fracción VI de la Ley del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:  

Artículo 51 Bis 1.- Las convocatorias, que podrán referirse a uno o más conjuntos habitacionales, se 
publicarán en uno de los diarios de mayor circulación en el país y simultáneamente, cuando menos en uno de 
la entidad federativa donde se ejecutarán las obras y contendrán, como mínimo, los requisitos siguientes: 

I.- a V.- …  

VI.- El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de la apertura de los sobres que contengan las 
posturas. 

En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y 
Crédito Público, podrán intervenir en todo el proceso de adjudicación del financiamiento. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Se reforma los artículos 8o, fracción I, inciso d); 13, párrafo primero, 
y 14 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

Artículo 8o.-… 

I. … 

a) … 

b) … 

c) … 

d) El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

e) a j)… 

II. … 

… 

… 

… 
Artículo 13. El Instituto contará con un Órgano de Control Interno que formará parte de su estructura. El titular 
de dicho órgano, así como los responsables de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades dependerán 
y serán nombrados y removidos por la Secretaría de la Función Pública. 

... 

... 
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Artículo 14. El Órgano de Vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público propietario y un 
suplente, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán las 
facultades que les confiere el Título VI de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Se reforma el artículo 12, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:  

Artículo 12.- ...  

I. ... 

II. ... 

a)... 

• Gobernación; 
• Relaciones Exteriores; 
• Hacienda y Crédito Público; 
• Desarrollo Social; 
• Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
• Economía; 
• Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
• Educación Pública; 
• Función Pública; 
• Salud; 
• Trabajo y Previsión Social; 
• Reforma Agraria; 
• Procuraduría General de la República; 
• Instituto Nacional Indigenista, y el 
• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

b)... 

... 

III. ... 

... 

... 

... 

... 
ARTICULO TRIGESIMO.- Se reforman los artículos 22, fracción III, y 265 de la Ley del Seguro Social, 
para quedar como sigue:  

Artículo 22.- ...  

... 

I. a II. ... 

III. Lo soliciten la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría Interna en el Instituto, las autoridades 
fiscales federales, las instituciones de seguridad social y el Ministerio Público Federal, en ejercicio de sus 
atribuciones, y 
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IV. ... 

... 

... 

Artículo 265. La Asamblea General designará a la Comisión de Vigilancia que estará compuesta por seis 
miembros. Para formar esta Comisión cada uno de los sectores representativos que constituyen la Asamblea, 
propondrá dos miembros propietarios y dos suplentes, quienes durarán en sus cargos seis años, y podrán ser 
reelectos. La elección puede recaer en personas que no formen parte de dichos sectores. Al menos uno de 
los miembros designados por el Ejecutivo Federal deberá estar adscrito a la Secretaría de la Función 
Pública. El Ejecutivo Federal cuando lo estime conveniente podrá disminuir a la mitad la representación 
estatal. La designación será revocable, siempre que la pidan los miembros del sector que hubiese propuesto 
al representante de que se trate o porque medien causas justificadas para ello. En todo caso, el acuerdo 
definitivo corresponde a la Asamblea General, la que resolverá lo conducente mediante procedimiento en que 
oiga en defensa al miembro cuya remoción se solicite, en términos de lo señalado en el Reglamento Interior. 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- Se reforma el artículo 28 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, para quedar como sigue:  

Artículo 28. En las tareas de recaudación y de fiscalización del Gobierno Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria estará obligado a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y a la Entidad 
de Fiscalización Superior de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos 
de las disposiciones que apliquen, la información estadística en materia de recaudación y fiscalización que 
éstas requieran, así como los elementos para la revisión selectiva que sean necesarios para verificar dicha 
información con el único propósito de corroborarla y, en su caso, fincar las responsabilidades que 
correspondan a los servidores públicos que la hayan elaborado. En todo caso, la Secretaría de la Función 
Pública, así como la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación estarán obligadas a guardar absoluta 
reserva de los datos en los términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 2o; 7o, párrafo primero; 9o, párrafo 
primero; 11; 16, fracción VI; 18; 29, fracción VIII; 32, párrafo segundo; 38; 40; 41; 43, fracción V; 46; 55, 
párrafo tercero; 61; 65; 66, fracción III; 67; 68; 73, fracciones I y II; 74; 77; 80, fracción I; 83, párrafo 
tercero; 85; 88; 93; 96 y 98 de la Ley del Servicio de Inspección Fiscal, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá a su cargo el servicio de inspección que 
esta Ley regula. 
Artículo 7o.- Para la aplicación de esta ley y sus disposiciones reglamentarias, tendrán el carácter de 
auxiliares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el servicio de Inspección Fiscal, además de las 
que señala el reglamento, las oficinas y personal siguientes: 

I.- a II.- … 

Artículo 9o.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando lo juzgue necesario, examinará los 
actos de inspección fiscal antes de que los mismos deban considerarse definitivamente firmes, con la facultad 
de modificarlos o revocarlos justificadamente si así procede. 

… 

Artículo 11.- Los actos de inspección que señala el artículo anterior, se efectuarán en los casos previstos por 
esta ley y sus disposiciones reglamentarias y, a falta de prevención expresa, en los que lo ordenen la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el órgano que tenga a su cargo la ejecución del servicio y, con 
las limitaciones propias de su competencia, el personal de inspección fiscal. 

Artículo 16.- … 

I.- a V.- ... 
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VI.- Oficinas y agentes de la Federación con manejo de fondos, valores o bienes que señale, para el fin 
indicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 18.- Siempre que al practicarse una visita ordinaria se observe que la marcha u organización de la 
oficina que se visite, a pesar de encontrarse ajustadas a la ley, presentan inconvenientes que ocasionen o 
puedan originar algún perjuicio a los intereses fiscales de la Federación, se formularán las observaciones e 
informes correspondientes y si la importancia del caso lo requiere, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tomará las medidas necesarias para que cesen los defectos encontrados. 

Artículo 29.- … 

I a VII.- …  

VIII.- Los demás que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de lo que previene esta ley. 

Artículo 32.- ... 

Las funciones y facultades que las leyes expresadas establecen en materia de inspección fiscal, se ejercerán 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de la presente Ley. 

Artículo 38.- La intervención que esta ley previene en los remates que celebren las autoridades 
administrativas de la Federación, sólo será indispensable en los casos en que exija la ley esa intervención; la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolverá, en los demás, cuándo debe llevarse a cabo dicha 
intervención. 

Artículo 40.- La intervención de que trata el artículo anterior se llevará a cabo en los casos en que la ley exija 
dicha intervención y a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los demás. 

Artículo 41.- Las autoridades de inspección fiscal intervendrán en los demás casos, no considerados en este 
capítulo, que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los señalados en el artículo 4o. 
Artículo 43.- … 

I.- a IV.- …  

V.- Inspecciones que ordene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público soliciten las dependencias de la 
misma. 

Artículo 46.- La inspección que se lleve a cabo en materia de bienes nacionales y de aquellas que se 
encuentren bajo la administración o guarda del Gobierno Federal, se efectuará en los casos en que lo ordenen 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el personal superior de inspección fiscal que fijen las 
disposiciones reglamentarias y en los que lo soliciten otras dependencias autorizadas de la propia Secretaría. 

Artículo 55.- … 

I.- a IV.- …  

Las diligencias comprendidas en las fracciones I, II y IV, sólo podrán practicarse mediante orden expresa de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del personal superior de inspección fiscal que fijen las 
disposiciones reglamentarias, ajustándose a las reglas y formalidades de las visitas especiales. 

Artículo 61.- Las autoridades de inspección fiscal podrán llevar a cabo, en la instrucción de las 
averiguaciones para la comprobación de irregularidades, las diligencias previstas en el artículo 56, con la 
salvedad, en este caso, de que el personal de inspección fiscal estará facultado para ordenar su práctica, 
limitándose a dar cuenta desde luego a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Artículo 65.- Siempre que las irregularidades en que incurran los agentes de la Federación y, en general, los 
funcionarios o empleados de la misma respecto de los cuales se lleve a cabo la inspección fiscal, revistan una 
gravedad que amerite esta medida y no se ocasione un trastorno serio al servicio, podrá el personal de 
inspección que practique la diligencia, suspenderlos provisionalmente en su cargo. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público resolverá en definitiva si se trata de personal a sus órdenes o promoverá ante la 
oficina de la cual dependa el suspendido, la adopción de las medidas que deban tomarse. 

Artículo 66.- … 

I.- a II.- ... 

III.- En los casos de responsabilidades que no corresponda constituir a las autoridades administrativas, por no 
ser de su competencia, diversas de las que señala la fracción anterior, se instruirán las averiguaciones 
necesarias para comprobar los hechos que las originen, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
promoverá la imposición de las sanciones que procedan. 

IV.- ... 

Artículo 67.- Cuando las irregularidades que se descubran con motivo de la inspección fiscal, sean 
imputables a alguno de los funcionarios comprendidos en el artículo 108 constitucional o a algún Secretario u 
Oficial Mayor de una Secretaría de Estado, Secretario General, una vez que se haya incoado la averiguación, 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público la someterá al conocimiento del Presidente de la República. 

Artículo 68.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará a cabo, además de los actos de 
inspección a que se refieren los capítulos anteriores, todos aquellos otros comprendidos dentro de la materia 
que conforme al artículo 4o. corresponde a la inspección fiscal, cuya ejecución le encomienden expresamente 
otras leyes, los cuales se ajustarán a las reglas que las mismas señalen al prevenirlos. 
Artículo 73.- … 

I.- Si se trata de un sobrante de efectivo o valores cuidará de que se dé entrada a éste en los registros de 
contabilidad con carácter de depósito, lo que hará del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que a su vez, lo comunique a la Tesorería de la Federación y a la oficina de que dependa el 
personal afectado por la diligencia y se resuelva sobre la aplicación definitiva que haya de darse a esas 
cantidades o valores. 

II.- Cuando se trate de un faltante, requerirá al responsable para que reintegre en el acto las cantidades o 
valores correspondientes. En este caso, si el responsable hace la entrega desde luego y justifica 
satisfactoriamente la razón del faltante, después de vigilar que se dé entrada a las cantidades o valores 
restituidos, se limitará a dar cuenta pormenorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitiendo 
su parecer; si el responsable hace el reintegro sin justificar debidamente el motivo del faltante o si no restituye 
éste, independientemente de cuidar que en el primer supuesto se dé entrada a las cantidades o valores que 
se hayan entregado, practicará las averiguaciones necesarias y hará las consignaciones que procedan, de 
acuerdo con lo que dispone esta ley. 

Artículo 74.- Antes de dar por concluido un acto de inspección, el personal que lo lleve a cabo cuidará que se 
hayan acatado las órdenes y disposiciones dictadas, concediendo, siempre que lo estime justificado, un plazo 
prudente para que se cumplan las mismas, lo cual pondrá en conocimiento de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que vigile su cumplimiento. 

Artículo 77.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá los instructivos necesarios para señalar 
los informes y documentación que deban formularse con motivo de los actos de inspección fiscal y para fijar 
los procedimientos de acuerdo con los cuales se efectuarán dichos actos. 

Artículo 80.- … 

I.- Por no efectuar en tiempo oportuno las movilizaciones ordenadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 



39 
 

II.- a XIII.- … 

… 

Artículo 83.- … 

I a IV.- … 

El personal que obre como auxiliar de las autoridades de inspección fiscal, quedará sujeto, por las 
infracciones en que incurriere con tal carácter, a las sanciones que establecen las fracciones anteriores, con la 
salvedad de que cuando no dependa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se observará lo 
dispuesto por el artículo 85. 

Artículo 85.- En caso de que las infracciones cometidas por los agentes, funcionarios o empleados de la 
Federación a que se refiere el artículo 78 o por el personal auxiliar de inspección fiscal, den lugar a esta 
medida, independientemente de que se apliquen a los mismos las sanciones que autoriza esta ley, se les 
aplicarán las que establezca el Reglamento de Personal de su dependencia o de particulares y se someterán 
al acuerdo del Presidente de la República, cuando el infractor no dependa de la misma. 

Artículo 88.- Las sanciones a que se refiere esta ley, se aplicarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, directamente, cuando se trate de personal de su dependencia o de particulares y se someterán al 
acuerdo del Presidente de la República, cuando el infractor no dependa de la misma. 
Artículo 93.- Las personas a que se refiere el artículo anterior, deberán comunicar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, todos los casos en que el personal de inspección fiscal se exceda en el uso de 
sus facultades, a fin de que se impongan a los responsables las sanciones a que se hayan hecho acreedores. 

Artículo 96.- En todos los actos en que intervenga el personal de inspección fiscal, acreditará su personalidad 
mediante la credencial correspondiente que expedirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y, en su 
caso, por los demás medios que establezcan las disposiciones reglamentarias. 

Artículo 98.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para fijar la interpretación de 
esta ley y su Reglamento, dictar las resoluciones de observancia general necesarias para su exacto 
cumplimiento y aclarar los puntos dudosos. 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- Se reforman los artículos 5o, fracción V; 10; 19; 37, párrafo 
segundo; 65, párrafo cuarto; 73; 91; 93, párrafo segundo, y 97, fracción I; todos ellos de la Ley del 
Servicio de la Tesorería de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 5o.- ... 

I.- a IV.- ... 

V.- Las dependencias del Gobierno del Distrito Federal y de los gobiernos de los estados adheridos al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los municipios de éstos últimos, y 

VI.- ... 

... 

Artículo 10.- Siempre que durante la prestación de sus servicios, se encuentren fondos y valores en poder de 
los servidores públicos que manejen fondos o valores del Gobierno Federal o al cuidado del mismo, y su 
tenencia no se justifique, serán registrados en la oficina cuentadante y no podrá disponerse de ellos hasta que 
resuelva la Contraloría Interna de la Secretaría, conforme a sus atribuciones, con la intervención que 
corresponda a la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 19.- Las unidades administrativas de la Secretaría, del Gobierno del Distrito Federal, de los 
Estados y de los Municipios, que estén facultadas para autorizar el pago diferido o en parcialidades de 
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créditos fiscales federales, observarán los lineamientos, directrices, requisitos y limitaciones que, con la 
participación de la autoridad administrativa competente de la Secretaría, establezca la Tesorería. 
 
Artículo 37.- ...  

Las oficinas recaudadoras de la Secretaría, las del Gobierno del Distrito Federal, y de los Estados 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las de los Municipios de estos últimos que 
tengan a su cuidado o disposición los depósitos, dictarán, cuando así proceda, las resoluciones que impliquen 
su devolución o aplicación. 

Artículo 65.- … 

… 

… 

Cuando no se satisfaga alguno de los requisitos, la Tesorería en forma motivada y fundada devolverá la 
documentación para que se subsanen las omisiones, sin perjuicio de que la dependencia respectiva dé cuenta 
a la Secretaría de la Función Pública. 
Artículo 73.- La Secretaría, a través de la Tesorería, operará el sistema de compensación para extinguir 
todos los créditos y adeudos recíprocos y correlacionados, líquidos y exigibles, incluidos los fiscales de las 
dependencias de la administración pública centralizada; de las entidades de la administración pública 
paraestatal que estén comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal y 
de las dependencias y entidades antes mencionadas, de acuerdo al procedimiento que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 91.- Los resultados de las operaciones de compensación de adeudos, efectuadas por la Tesorería, 
por las unidades administrativas de la Secretaría o del Gobierno del Distrito Federal y de los Estados 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los Municipios de estos últimos, deberán 
asentarse en los registros contables correspondientes. 

Artículo 93.- ...  

Las atribuciones de vigilancia de fondos y valores que confiere esta Ley a la Tesorería, se ejercerán sin 
perjuicio de las que en materia de control corresponden a la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 97.- … 

I.- Si se trata de responsabilidades administrativas derivadas de la recaudación, manejo, custodia o 
administración de fondos y valores, una vez formado el expediente se turnará a la Secretaría de la Función 
Pública. 

II.- … 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- Se reforman los artículos 2, fracción XI, párrafo segundo; y 59, 
fracción IV de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:  

Artículo 2.- ...  

I.- a X.- ... 

XI.- ... 

Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas generales de 
operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de la 
Secretaría de la Función Pública, y 
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XII. ... 

Artículo 59.- ...  

I.- a III.- ... 

IV.- Un representante de la Secretaría de la Función Pública con nivel de Director General, que podrá ser 
quien ejerza las funciones de Contralor Interno en la Secretaría. 

... 

... 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- Se reforman los artículos 5o; 6o; 9o, fracción II; 10, párrafos primero, 
tercero y cuarto; 12, fracción III; 13, fracción VII, inciso e) y g); 20; 28, párrafo segundo; 30, párrafo 
segundo; 31, párrafo primero; 36, párrafo primero, fracciones I, III inciso b) y V incisos 3) y 5); 36-bis, 
fracciones I y V; 37, párrafo primero e inciso b); 39; 40, último párrafo; 44 y 46, párrafo segundo; de la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:  

Artículo 5o.- La Secretaría de Energía dictará, conforme a la política nacional de energéticos, las 
disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, que deberán ser cumplidas y observadas por la 
Comisión Federal de Electricidad y por todas las personas físicas o morales que concurran al proceso 
productivo. 

Artículo 6o.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Energía autorizará, en su caso, los 
programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad, en relación con los actos 
previstos en el Artículo 4o. Todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica serán responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 9o.- … 

I.- ... 

II.- Proponer a la Secretaría de Energía los programas a que se refiere el Artículo 6º.; 

III.- a IX.- ...  

Artículo 10.- La Comisión Federal de Electricidad estará regida por una Junta de Gobierno, integrada por los 
Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Energía, quien la presidirá. También formarán parte de la 
Junta de Gobierno, el Director General de Petróleos Mexicanos y tres representantes del sindicato titular del 
contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en la Comisión Federal de Electricidad. 

... 

La vigilancia del Organismo estará encomendada a un Consejo integrado por tres miembros, con sus 
correspondientes suplentes, que serán nombrados y removidos libremente por los titulares de las Secretarías 
de la Función Pública y de Energía así como por un representante designado por la Junta de Gobierno. 

El Consejo de Vigilancia será coordinado por el representante de la Secretaría de la Función Pública y 
tendrá las más amplias facultades para examinar la documentación relativa a la gestión de la Entidad, así 
como llevar a cabo todos los demás actos que requieran el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables asignan a las Dependencias de la Administración 
Pública Federal en sus respectivas esferas de su competencia, en materias de control, vigilancia y evaluación 
de las Entidades Paraestatales. 
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... 

Artículo 12.-… 

I.- a II.- ... 

III.- Aprobar, en su caso, los programas que deberán someterse a la autorización de la Secretaría de Energía 
en los términos del Artículo 6o; 

IV.- a XII... 
Artículo 13.- … 

I.- a VI.- ... 

VII.- ...  

a) a d)... 

e) Una vez aceptado por el usuario el presupuesto respectivo, en los casos que requieran la formulación del 
mismo, se celebrará el convenio correspondiente, de acuerdo con el modelo que apruebe la Secretaría de 
Energía y en el que se precisarán el servicio que deba proporcionarse, el plazo para la ejecución de los 
trabajos necesarios, el monto de la aportación y la forma de pago de ésta. 

f)... 

g) Las cuotas que correspondan a las aportaciones se aprobarán por la Secretaría de Energía y podrán ser 
revisadas previa solicitud de la Comisión Federal de Electricidad, de los gobiernos de los Estados y de los 
ayuntamientos respectivos. 

h)... 

Artículo 20.- Las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio público de energía 
eléctrica, se sujetarán a las especificaciones que expida la Comisión Federal de Electricidad y que apruebe la 
Secretaría de Energía y a la inspección periódica de dicha Dependencia. 

Artículo 28.- ...  

Cuando se trate de instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros en lugares de 
concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía 
certifique, en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables a dichas instalaciones. La Comisión Federal de Electricidad sólo 
suministrará energía eléctrica previa la comprobación de que las instalaciones a que se refiere este párrafo 
han sido certificadas en los términos establecidos en este artículo. 

Artículo 30.- ...  

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de 
los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía. Dichas 
formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 31.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía 
y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o 
reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio 
público, y el racional consumo de energía. 

…  
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Artículo 36.- La Secretaría de Energía considerando los criterios y lineamientos de la política energética 
nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de 
autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación 
o exportación de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso: 

I.- De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas 
físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio de la Secretaría de Energía. 
Para el otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente: 

a) a b)... 

II.- ...  

III.- ...  

a)... 

b) Que los proyectos motivo de la solicitud estén incluidos en la planeación y programas respectivos de la 
Comisión Federal de Electricidad o sean equivalentes. La Secretaría de Energía conforme a lo previsto en la 
fracción III del artículo 3o., podrá otorgar permiso respecto de proyectos no incluidos en dicha planeación y 
programas, cuando la producción de energía eléctrica de tales proyectos haya sido comprometida para su 
exportación; y 

c)... 

IV.- ...  

V.- ...  

1) a 2)... 

3) La Secretaría de Energía oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, podrá otorgar permiso 
para cada una de las actividades o para ejercer varias, autorizar la transferencia de los permisos e imponer 
las condiciones pertinentes de acuerdo con lo previsto en esta Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales 
Mexicanas, cuidando en todo caso el interés general y la seguridad, eficiencia y estabilidad del servicio 
público; 

4)... 

5) Serán causales de revocación de los permisos correspondientes, a juicio de la Secretaría de Energía, el 
incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, o de los términos y condiciones establecidos en los permisos 
respectivos. 
 
Artículo 36-BlS.- ...  

I.- Con base en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional elaborada por la Comisión Federal de 
Electricidad, la Secretaría de Energía, determinará las necesidades de crecimiento o de substitución de la 
capacidad de generación del sistema; 

II.- a IV... 

V.- Las obras, instalaciones y demás componentes serán objeto de Normas Oficiales Mexicanas o autorizadas 
previamente por la Secretaría de Energía. 

Artículo 37.- Una vez presentadas las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, de cogeneración, de 
producción independiente, de pequeña producción, de exportación o de importación, a que se refiere el 
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artículo 36, y con la intervención de la Secretaría de Economía en el ámbito de sus atribuciones, la 
Secretaría de Energía, resolverá sobre las mismas en los términos que al efecto señale esta Ley. 

... 

a)... 

b) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que expida la Secretaría de Energía, relativas a las obras e 
instalaciones objeto de los permisos a que se refiere el artículo 36; y 

c)... 

Artículo 39.- Salvo lo dispuesto en el inciso c) de la fracción IV del artículo 36, no se requerirá de permiso 
para el autoabastecimiento de energía eléctrica que no exceda de 0.5 MW. Tampoco se requerirá de permiso 
para el funcionamiento de plantas generadoras, cualquiera que sea su capacidad, cuando sean destinadas 
exclusivamente al uso propio en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía 
eléctrica; dichas plantas se sujetarán a las Normas Oficiales Mexicanas que establezca la Secretaría de 
Energía, escuchando a la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 40.- ...  

I a VII... 

... 

La Secretaría de Energía adoptará las medidas conducentes para propiciar la regularización de los servicios 
de energía eléctrica, en favor de las personas de escasos recursos que hubieren incurrido en las infracciones 
a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, siempre que acrediten la titularidad o el trámite, ante 
autoridad competente, de la tenencia legal de los inmuebles respectivos, sujetándose las condiciones del 
suministro del servicio, en forma transitoria y por el lapso que se determine, a las modalidades que el caso 
requiera. 

Artículo 44.- La aplicación de la presente Ley y de sus disposiciones reglamentarias es de la competencia del 
Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, en los 
términos de esta propia Ley. 

Artículo 46.-… 

El aprovechamiento a que se refiere este Artículo se determinará anualmente en función de la tasa de 
rentabilidad establecida para el ejercicio correspondiente a las entidades paraestatales. Dicha tasa se aplicará 
al valor del activo fijo neto en operación del ejercicio inmediato anterior reportado en los estados financieros 
dictaminados de la entidad y presentados ante la Secretaría de la Función Pública. Contra el 
aprovechamiento a que se refiere este Artículo, se podrán bonificar los subsidios que el Gobierno Federal 
otorgue a través de la Comisión Federal de Electricidad, a los usuarios del servicio eléctrico. 

… 

… 

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- Se reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia 
Económica, para quedar como sigue:  

Artículo 23.- La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y 
combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta ley, y 
gozará de autonomía para dictar sus resoluciones. 
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ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- Se reforman los artículos 2o y 10, fracciones I y II de la Ley Federal 
de Correduría Pública, para quedar como sigue:  

Artículo 2o.- La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales. 

Cuando esta ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía. 

Artículo 10.- El examen definitivo será sustentado ante un jurado que se integrará como sigue:  

I.- Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con 
designación específica del Secretario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen; 

II.- Un representante del Gobernador del Estado o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, según 
corresponda; y 

III.- … 

… 

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- Se reforman los artículos 190-C, párrafo primero; 213, párrafo 
primero y 224, párrafo cuarto; todos ellos de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: 

Artículo 190-C.- Por los servicios que presta la Secretaría de la Función Pública, derivado de la 
administración del patrimonio inmobiliario de la Federación, se pagará por cada inmueble el derecho del 
patrimonio inmobiliario, conforme a las siguientes cuotas: 

I.- a VI.- ...  

Artículo 213.- Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos determinará el derecho por 
cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del 5% sobre los ingresos por la venta de bienes y servicios que 
obtenga por el uso de las carreteras y puentes federales, conforme a sus estados financieros dictaminados y 
que presente ante la Secretaría de la Función Pública. 

... 

... 

... 

Artículo 224.- No se pagará el derecho a que se refiere este Capítulo, en los siguientes casos:  

I a VIII... 

... 

El cumplimiento de calidad del agua a que se refieren las fracciones V y VI del presente artículo, se realizará 
con base en determinaciones analíticas efectuadas por un laboratorio acreditado ante el Sistema Nacional de 
Acreditamiento de Laboratorios de Prueba (SINALP) de la Secretaría Economía y aprobado por la Comisión 
Nacional del Agua. 
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- Se reforma el artículo 95, fracción I de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, para quedar como sigue: 

Artículo 95.- … 
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I.- Las instituciones de fianzas estarán obligadas a enviar según sea el caso, a la Tesorería de la Federación, 
a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, o bien a las autoridades estatales o municipales que 
correspondan, una copia de todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor; 

II.- a VI.- … 

… 

…  

… 

… 

… 

ARTICULO CUADRAGESIMO.- Se reforman los artículos 8o; 10; 52, párrafo segundo; 58, fracción II; 60; 
62, párrafo primero, y fracción I, párrafo segundo; 63, párrafo primero; 65; 67 y 68, último párrafo; 
todos ellos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:  

Artículo 8o.- Corresponderá a los titulares de las Secretarías de Estado encargados de la coordinación de los 
sectores, establecer políticas de desarrollo para las entidades del sector correspondiente, coordinar la 
programación y presupuestación de conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y 
financiamiento previamente establecidas y autorizadas, conocer la operación y evaluar los resultados de las 
entidades paraestatales y las demás atribuciones que les conceda la Ley. 

Artículo 10.- Las entidades paraestatales deberán proporcionar a las demás entidades del sector donde se 
encuentren agrupadas, la información y datos que les soliciten así como los que les requieran las Secretarías 
de Estado. 

Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, la coordinadora de sector conjuntamente con las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, harán compatibles los 
requerimientos de información que se demanden a las dependencias y entidades paraestatales racionalizando 
los flujos de información. 

Artículo 52.- …  

Por lo que toca a la percepción de subsidios y transferencias, los recibirá de la Tesorería de la Federación en 
los términos que se fijen en los presupuestos de egresos anuales de la Federación y del Distrito Federal, 
debiendo manejarlos y administrarlos por sus propios órganos y sujetarse a los controles e informes 
respectivos de conformidad con la legislación aplicable. 

Artículo 58.- ...  

I... 

II. Aprobar los programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, en los 
términos de la legislación aplicable. En lo tocante a los presupuestos y a los programas financieros, con 
excepción de aquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual de la Federación o del Distrito Federal, 
bastará con la aprobación del Órgano de Gobierno respectivo; 

III. a XVII. ... 
Artículo 60.- El Órgano de Vigilancia de los organismos descentralizados estará integrado por un Comisario 
Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública. 
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Los Comisarios Públicos evaluarán el desempeño general y por funciones del organismo, realizarán estudios 
sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así 
como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitarán la información y efectuarán los actos que 
requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de la 
Función Pública les asigne específicamente conforme a la Ley. Para el cumplimiento de las funciones 
citadas el Órgano de Gobierno y el Director General deberán proporcionar la información que soliciten los 
Comisarios Públicos. 

Artículo 62.- Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades 
paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de 
gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la 
Función Pública, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes: 

I… 

Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos Tribunales 
Federales, representando al Titular de la Secretaría de la Función Pública; 

II a III... 

Artículo 63.- Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo establecido en sus 
estatutos y en los términos de la legislación civil o mercantil aplicable, para su vigilancia, control y evaluación, 
incorporarán los órganos de control interno y contarán con los Comisarios Públicos que designe la Secretaría 
de la Función Pública en los términos de los precedentes artículos de esta Ley. 

... 

Artículo 65.- La Secretaría de la Función Pública podrá realizar visitas y auditorias a las entidades 
paraestatales, cualquiera que sea su naturaleza, a fin de supervisar el adecuado funcionamiento del sistema 
de control; el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de cada uno de los niveles de la administración 
mencionados en el artículo 61, y en su caso promover lo necesario para corregir las deficiencias u omisiones 
en que se hubiera incurrido. 

Artículo 67.- En aquellas empresas en las que participe la Administración Pública Federal con la suscripción 
del 25% al 50% del capital, diversas a las señaladas en el artículo 29 de esta Ley, se vigilarán las inversiones 
de la Federación o en su caso del Distrito Federal, a través del Comisario que se designe por la Secretaría 
de la Función Pública y el ejercicio de los derechos respectivos se hará por conducto de la dependencia 
correspondiente en los términos del artículo 33 de esta Ley. 

Artículo 68.- ...  

La Secretaría de la Función Pública vigilará el debido cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- Se reforma el artículo 2o, fracción VIII de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a VII.- … 
VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les 
otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 4 de esta Ley; 

IX a LVII.- … 
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…. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 69-C, párrafo quinto; 69-E, párrafo 
primero; 69-F, párrafo tercero; 70-A, último párrafo; todos ellos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, para quedar como sigue:  

Artículo 69-C.- ... 

... 

... 

... 

La certificación de los medios de identificación electrónica del promovente, así como la verificación de la fecha 
y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en 
las mismas, deberán hacerse por las dependencias u organismos descentralizados, bajo su responsabilidad, y 
de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.  

... 

Artículo 69-E.- La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que 
éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello la 
Comisión contará con autonomía técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a VIII. ... 

Artículo 69-F.- ...  

I. a III. ... 

El consejo estará integrado por los titulares de las Secretarías de Economía quien lo presidirá, de Hacienda 
y Crédito Público, de la Función Pública y de Trabajo y Previsión Social, así como de la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal. 

... 

... 

Artículo 70-A.- ...  

I. a IX. ... 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Secretaría de la Función Pública de los casos 
que tenga conocimiento sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su reglamento. 
ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- Se reforma el artículo 3o de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, para quedar como sigue:  

Artículo 3o.- A falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública 
federal, corresponde a la Secretaría de Economía expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la ley 
y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento. 

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- Se reforman los artículos 12, párrafo primero y 90 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:  
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Artículo 12.- A la Secretaría de Salud compete: 

I.- a V.- ...  

Artículo 90.- Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo 
Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como 
residente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la de Educación Pública, otro de la 
de Salud, dos de la Industria de la Radio y Televisión y dos de los trabajadores. 

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- Se reforman los artículos 47, fracción XIX y último párrafo; 48; 
77-BIS párrafo primero; 80, fracción IX, párrafo primero y último y 90; todos ellos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 47.- ...  

I.- a XVIII.- ... 

XIX.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Secretaría de la 
Función Pública, conforme a la competencia de ésta;  

XX.- a XXIV.- ... 

Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la 
Secretaría de la Función Pública, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su estricta 
responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite 
la comunicación a la Secretaría de la Función Pública, el subalterno podrá practicarla directamente 
informando a su superior acerca de este acto. 

Artículo 48.- Para los efectos de esta ley se entenderá por Secretaría a la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 77 BIS.- Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la 
responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya causado daños y perjuicios a 
particulares, éstos podrán acudir a las dependencias, entidades o a la Secretaría de la Función Pública, 
para que ellas directamente reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad 
líquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, sin necesidad de que los particulares acudan a 
la instancia judicial o cualquier otra. 

... 

... 

... 
Artículo 80.- ...  

I.- a VIII. ... 

IX.- En la Secretaría de la Función Pública: Todos los servidores públicos de confianza. 

... 

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores públicos 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los órganos jurisdiccionales a que 
se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3o., que determine el Secretario de la Función Pública, 
mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas. 
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Artículo 90.- La Secretaría de la Función Pública hará al Ministerio Público, en su caso, declaratoria de que 
el funcionario sujeto a la investigación respectiva, en los términos de la presente ley, no justificó la 
procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de aquéllos sobre los 
que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO.- Se reforma el artículo 7o, fracción X de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:  

Artículo 7o.- ... 

I. a IX. ... 

X. Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según 
corresponda, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas o la Auditoria Superior de la 
Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

XI. a XVII. ... 

… 

ARTICULO CUADRAGESIMO SÉPTIMO.- Se reforman los artículos 1o; 2o, fracción VII y 29, fracción III 
de la Ley Federal de Variedades Vegetales, para quedar como sigue: 

Artículo 1o.- La presente ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los 
derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación, para efectos 
administrativos, corresponderá al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Artículo 2o.- ...  

I.- a VI.- ... 

VII.- Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

VIII.- a IX.- ...  

Artículo 29.- ...  

I.- a II.- ... 
III.- Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y; 

IV.- ...  

... 

… 

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO.- Se reforman los artículos 126, fracción VI; 407; 409; 411, 
párrafo primero; 415, fracción I; 419, fracciones II y IV; 512-E; 531; 539-A, párrafo segundo; 549, 
fracción III; 622; 623; 625, párrafo segundo; 633; 637, fracción II; 650; 656; 660, fracciones V y IX; 661; 
663; 668; 669, fracción II; 670; 674, fracción I; 709, fracción I, inciso b); 845, fracción II, inciso b), y 
1008; todos ellos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  

Artículo 126.- ...  
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I. a V. ... 

VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por 
ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o 
parcialmente, cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 

Artículo 407.- La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si se refiere a dos o 
más Entidades Federativas o a industrias de jurisdicción federal, o al Gobernador del Estado o Territorio o al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, si se trata de industrias de jurisdicción local. 

Artículo 409.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y 
benéfica para la industria la celebración del contrato-ley, convocará a una convención a los sindicatos de 
trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. 

Artículo 411.- La convención será presidida por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, o por el 
Gobernador del Estado o Territorio o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, o por el representante 
que al efecto designen. 

... 

Artículo 415.- ...  

I. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 407; 

II. a VI. ... 

Artículo 419.- ...  

I. ... 

II. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o 
Territorio o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, noventa días antes del vencimiento del contrato-ley, por 
lo menos; 
III. ... 

IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ordenará su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa. Las reformas 
surtirán efectos a partir del día de su publicación, salvo que la convención señale una fecha distinta. 

Artículo 512-E.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá la coordinación necesaria con la 
Secretaría de Salud y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la elaboración de programas y el 
desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. 

Artículo 531.- La procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con un Procurador General y con el 
número de Procuradores Auxiliares que se juzgue necesario para la defensa de los intereses de los 
trabajadores. Los nombramientos se harán por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los 
Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 539-A.- ...  

Por el Sector Público participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de la 
Secretaría de Educación Pública; de la Secretaría de Economía; de la Secretaría de Energía, y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
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... 

... 

Artículo 549.- ...  

I. a II. ... 

III. Cuando a juicio del Director General la sanción aplicable sea la destitución, dará cuenta al Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorio o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
para su decisión. 

Artículo 622.- El Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando lo requieran las 
necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitraje fijando el 
lugar de su residencia y su competencia territorial. 

Artículo 623.- La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se regirán por 
las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del Presidente de la República y del 
Secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los Gobernadores de los Estados y en el caso del 
Distrito Federal, por el propio Presidente de la República y por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
respectivamente. 

Artículo 625.- ...  

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de las Entidades Federativas y el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, determinarán el número de personas de que deba componerse cada Junta. 

Artículo 633.- Los Presidentes de las Juntas Especiales serán nombrados cada seis años por el Secretario 
del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador del Estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
Artículo 637.- ...  

I. … 

II. Cuando se trate de los Presidentes de las Juntas Especiales, el Presidente de la Junta dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, quienes, después de oír al interesado, dictarán la resolución correspondiente. 

Artículo 650.- El día primero de octubre del año par que corresponda, el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, el Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa y en uno de los periódicos de mayor 
circulación, la convocatoria para la elección de representantes. 

Artículo 656.- Los padrones se presentarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del 
Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el día 20 de octubre del año de la Convocatoria a más 
tardar. 

Artículo 660.- ... 

I. a IV. ... 

V. Las convenciones serán instaladas por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador del 
Estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por la persona que éstos designen; 

VI. a VIII. ... 
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IX. Concluida la elección, se levantará un acta; un ejemplar se depositará en el archivo de la Junta, otro se 
remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorios o al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y dos se entregarán a los representantes electos, propietario o suplente, a fin 
de que les sirvan de credencial. 

Artículo 661.- Si ningún delegado o patrón independiente concurre a la convención o ésta no hace la elección 
de representantes el día cinco de diciembre, se entenderá que los interesados delegan la facultad en el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, en el Gobernador del Estado o en el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 

Artículo 663.- El primer día hábil del mes de enero siguiente, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el 
Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tomarán a los representantes electos la 
protesta legal y después de exhortarlos para que administren una justicia pronta y expedita, declararán 
constituida la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje y la de Conciliación Permanente. 

Artículo 668.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de los Estados y el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, conocerán de las renuncias de los representantes, aceptándolas o 
desechándolas, previa calificación de la causa. 

Artículo 669.- ...  

I. ... 

II. La solicitud se presentará al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal; 

III. a IV. ... 
Artículo 670.- Las faltas temporales o definitivas de los representantes serán cubiertas por los suplentes. A 
falta de éstos o si llamados por el Presidente de la Junta no se presentan dentro de los diez días siguientes al 
requerimiento, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, hará la designación del substituto, que deberá recaer en un trabajador o patrón. 

Artículo 674.- ...  

I. Con un representante del Secretario del Trabajo y Previsión Social, del Gobernador del Estado o del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal; y 

II... 

Artículo 709.- ...  

I. ... 

a)... 

b) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, tratándose del Presidente de la Junta Federal y el Gobernador 
del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando se trate del Presidente de la Junta Local. 

II. a IV... 

Artículo 845.- ...  

... 

I. ... 
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II. ... 

a)... 

b) Si los suplentes no se presentan a la Junta dentro del término que se les señale, que no podrá ser mayor 
de tres días, o se niegan a votar el laudo, el Presidente de la Junta o de la Junta Especial dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que designen las personas que los substituyan; en caso de empate, se entenderá que los 
ausentes sumarán su voto al del Presidente. 

Artículo 1008.- Las sanciones administrativas de que trata este Capítulo serán impuestas, en su caso, por el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios subordinados que 
estimen conveniente, mediante acuerdo que se publique en el periódico oficial que corresponda. 

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO.- Se reforman los artículos 3o, fracción IV; 17, párrafos primero 
y último, y 18, fracción III; de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos 
Químicos Esenciales y Máquinas Para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, para quedar 
como sigue:  

Artículo 3o.- ...  

I. a III. ... 
IV. La Secretaría de Economía; 

V. a VI. ... 

… 

Artículo 17.- Los sujetos que produzcan, enajenen, adquieran, importen, exporten o almacenen máquinas, 
informarán anualmente a la Secretaría de Economía lo siguiente: 

I. a II. ... 

El informe a que se refiere este artículo se presentará dentro de los sesenta días siguientes a aquel en el que 
concluya el año de que se trate, en los formatos que determine la Secretaría de Economía, mediante 
acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 18.- ...  

I. a II. ... 

III. La Secretaría de Economía respecto de las obligaciones a que se refiere el artículo 17. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO.- Se reforman los artículos 2o; 16, párrafo segundo; 20 párrafo primero; 
36, párrafos primero y segundo, y 37, fracción I; todos ellos de la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.- La aplicación de esta Ley en la esfera administrativa corresponde a la Secretaría de Economía, 
sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales, en cuanto no se 
prevean en forma expresa en esta propia Ley. 
Cuando en el presente ordenamiento se mencione a "La Secretaría", se entenderá que se trata de la citada 
Secretaría de Economía. 

Artículo 16.- ...  
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No se requerirá para su constitución y registro de la autorización previa de otras autoridades judiciales o 
administrativas. Las Secretarías de Economía y de la Función Pública vigilarán se cumpla lo dispuesto en 
este artículo y que el registro se efectúe cuanto antes 

Artículo 20.- La Secretaría de Economía integrará el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de 
estas empresas. En la elaboración y manejo del Padrón podrán participar las autoridades estatales y 
municipales, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren conforme al capítulo VII de la 
presente Ley. 

... 

Artículo 36.- La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos 
representantes propietarios de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función 
Pública, de Energía, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de 
Salud, del Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

La presidencia de la Comisión corresponderá a la Secretaría de Economía. 

... 

... 
Artículo 37.- ...  

I.- Acordar la coordinación de trámites y despacho de los asuntos relacionados con las microindustrias a cargo 
de las diversas dependencias del Ejecutivo Federal y del Gobierno del Distrito Federal, con el fin de 
simplificar trámites administrativos, eliminar los innecesarios, así como, en general, para conceder facilidades 
para la operación de estas microindustrias; 

II.- a IX.- ... 

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO.- Se reforman el artículo, 2o fracción IV de la Ley Federal para 
la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:  

Artículo 2o.- ...  

I.- a III.- ... 

IV.- Contraloría: La Secretaría de la Función Pública; 

V.- a XIII.- ... 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 38, párrafos segundo y tercero y 
39, fracción V de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:  

Artículo 38.- ...  

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública por sí o a través del órgano interno de control del 
Consejo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le 
confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a la auditoria Superior de la Federación. 

El órgano de vigilancia del Consejo estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, 
designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables. 
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... 

Artículo 39.- ...  

I. a IV. ... 

V. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función Pública, 
en el ámbito de su competencia. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO.- Se reforma el artículo 59, fracción III primer párrafo de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, para quedar como sigue:  

Artículo 59.- ...  

I. a II. ... 

III. Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
la Función Pública, y de Educación Pública, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del 
Centro Nacional de Metrología; del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; 
del Instituto Mexicano del Transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de investigación o 
entidades relacionadas con la materia que se consideren pertinentes. 

... 

... 

... 

... 

ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO.- Se reforman los artículos 14; 18, párrafo segundo; 20 y 34, 
inciso b) de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 14.- El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos 
arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 18.- ...  

El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y el Gobierno del Distrito Federal, cuando realicen 
obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos titulados, que 
asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes, a este Instituto. 
... 

Artículo 20.- Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de Educación Pública y los Institutos 
competentes, podrán efectuar visitas de inspección, en los términos del Reglamento respectivo. 

Artículo 34.- ...  

... 

... 
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a)... 

b) Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

c)... 

d)... 

... 

... 

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO.- Se reforma el artículo 7o, fracción III de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:  

Artículo 7o.- ...  

I. a II. ... 
III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano con la 
intervención, en su caso, de la Secretaría de la Reforma Agraria, considerando la disponibilidad de agua 
determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; 

IV. a XVI. ... 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO.- Se reforman los artículos 17, párrafo cuarto; 22; 23, fracciones 
VIII, XIX y XXI, y 28, fracciones I, II, III, IV, X y XV de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para 
quedar como sigue:  

Artículo 17.- ... 

a) a j)... 

... 

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Contralor Interno y 
al Comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, quienes participarán 
con voz pero sin voto. 

... 

Artículo 22.- El órgano de vigilancia de la CONADE estará integrado por un Comisario Público propietario y 
un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 37, fracción XI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 23.- ... 

I. a VII. ... 

VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales; fungir como 
representantes de la Secretaría de la Función Pública ante las dependencias, entidades e instancias que 
intervengan en estos procesos. Requerir a las instancias involucradas la información necesaria para el 
cumplimiento de las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes a 
promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones aplicables; 
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IX. a XVIII. ... 

XIX. Solicitar información y efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Función Pública le asigne específicamente; 

XX. ... 

XXI. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función 
Pública, en el ámbito de su competencia. 

Artículo 28.- ... 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la 
CONADE y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las 
sanciones aplicables en los términos de ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública; así como calificar y 
constituir los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección General; 

II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 
representando al titular de la Secretaría de la Función Pública, así como expedir las certificaciones de los 
documentos que obran en los archivos del órgano de control interno de la CONADE; 

III. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, 
proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de 
control que expida la Secretaría de la Función Pública, así como aquellas que regulan el funcionamiento de 
la CONADE 

IV. Programar y realizar auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la 
Secretaría de la Función Pública sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y 
proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; 

V. a IX. ... 

X. Desarrollar sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública; 

XI. a XIV. ... 

XV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría de la Función Pública y aquellas 
que les confieran las leyes y reglamentos a las Contralorías Internas y órganos de control interno. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo 19 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:  

Artículo 19.- El órgano de vigilancia administrativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará 
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Función 
Pública. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO OCTAVO.- Se reforman los artículos 1o, fracción II; 7o; 9o; 10, párrafo 
segundo; 11 y 26 de la Ley General de Deuda Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 1o.- ...  

I.- ...  

II.- El Gobierno del Distrito Federal 
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III.- a VI.- ... 

Artículo 7o.- El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamientos contratados en 
los términos de esta ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que podrá 
coordinarse con la Secretaría de Estado al que corresponda el sector respectivo. 

Artículo 9o.- El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo 
que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal 
incluida en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito 
Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta 
pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de 
la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se 
computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. 

Artículo 10.- ... 

El Ejecutivo Federal hará las proposiciones que correspondan en las iniciativas de Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal quedando sujetos los financiamientos relativos a las 
disposiciones de esta ley, en lo conducente. 

Artículo 11.- Para determinar las necesidades financieras a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público deberá conocer por conducto de las Secretarías de Estado, encargadas de la 
coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de actividades debidamente aprobados 
por dicha Secretaría, que requieran de financiamientos para su realización. 

Artículo 26.- Sin perjuicio de lo señalado por los artículos del presente capítulo las Secretarías de Estado 
encargados de la coordinación de los sectores correspondientes, en el desempeño de sus funciones, vigilarán 
la utilización de los recursos provenientes de financiamientos autorizados a las entidades de su sector. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO NOVENO.- Se reforman los artículos 6o, párrafo primero y 10, párrafo 
primero de la Ley General de Población, para quedar como sigue:  

Artículo 6o.- El Consejo Nacional de Población estará integrado por un representante de la Secretaría de 
Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá como Presidente del mismo, y un representante de 
cada una de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, del Gobierno del 
Distrito Federal y de los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, que serán sus respectivos titulares o los Subsecretarios, Secretarios Generales o 
Subdirector General, según sea el caso, que ellos designen. Por cada representante propietario se designará 
un suplente que deberá tener el mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior, y cuyas 
funciones muestren correspondencia e interacción con las políticas públicas en materia de población y 
desarrollo. 

… 

… 

… 

Artículo 10.- Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados al tránsito de 
personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salud, Relaciones Exteriores, Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las 
demás dependencias y organismos que juzgue conveniente. 

... 
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ARTICULO SEXAGESIMO.- Se reforman los artículos 4, fracción IV; 31; 43; 105; 108; 109; 115, fracción 
VIII; 117; 182 y 300 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

Artículo 4o.- ... 

I. a III. ... 

IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del Distrito Federal 

Artículo 31.- La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la 
adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos 
e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la 
determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público. 

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca de la 
importación de insumos para la salud. 

Artículo 43.- Los servicios de salud de carácter social y privado, con excepción del servicio personal 
independiente, estarán sujetos a las tarifas que establezca la Secretaría de Economía, oyendo la opinión de 
la Secretaría de Salud. 

Artículo 105.- En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con las 
bases, normas y principios que ésta fije, la Secretaría de Salud integrará la información a que se refiere el 
Artículo anterior, para elaborar las estadísticas nacionales en salud que contribuyan a la consolidación de un 
sistema nacional de información en salud. 

Artículo 108.- La Secretaría de Salud orientará la captación, producción, procesamiento, sistematización y 
divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector 
público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado. 

Artículo 109.- La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
datos que integren las estadísticas nacionales para la salud que elabore, para su incorporación al Sistema 
Nacional Estadístico, y formará parte de las instancias de participación y consulta que para esos fines se 
instituyan. 

Artículo 115.- ... 

I. a VII. ... 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los 
efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas. 

Artículo 117.- La formulación y conducción de la política de saneamiento ambiental corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo 
referente a la salud humana. 

Artículo 182.- En caso de emergencia causada por deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro 
inminente a la población, la Secretaría de Salud adoptará las medidas de prevención y control indispensable 
para la protección de la salud; sin perjuicio de la intervención que corresponda al Consejo de Salubridad 
General y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 300.- Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la 
autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación 
de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta 
Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las 
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Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Transportes y otras 
dependencias del Ejecutivo Federal. 

ARTICULO SEXAGESIMO PRIMERO.- Se reforman los artículos 228 v, párrafo tercero y 286 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito; para quedar como sigue:  

Artículo 228 v.- ...  

... 

La prescripción operará, en todos los casos, en favor del patrimonio de la Secretaría de Salud." 
Artículo 286.- La duración del depósito de mercancías o bienes, será establecida libremente entre los 
Almacenes y el depositante, a menos que se trate de mercancías o bienes sujetos al pago de impuestos o 
pensiones fiscales de cualquier clase, en cuyo caso la duración del depósito no excederá del término que al 
efecto señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o del plazo de dos años, cuando no haya 
término especialmente señalado. 

ARTICULO SEXAGESIMO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 3o, fracción XL de la Ley General de Vida 
Silvestre, para quedar como sigue:  

Artículo 3o. ... 

I. a XXXIX. ... 

XL. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

XLI. a XLV. ... 

ARTICULO SEXAGESIMO TERCERO.- Se reforman los artículos 3o, fracción XXXIV; 64, párrafo tercero; 
85; 111, fracción IX; 140; 141, párrafo primero; 143; 144, párrafo primero y 146; todos ellos de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:  

Artículo 3o.- ...  

I.- a XXXIII.- ...  

XXXIV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

XXXV. a XXXVII. ... 

Artículo 64.- ... 

... 

La Secretaría, así como las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de la Reforma Agraria, prestará oportunamente a ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando 
éstos no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela. 

... 

Artículo 85.- Cuando así se requiera para la protección de especies, la Secretaría promoverá ante la 
Secretaría de Economía el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma total o parcial, a 
la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres e impondrá las restricciones 
necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres 
procedentes del y destinadas al extranjero. 
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Artículo 111.- ...  

I.- a VIII.- ...  

IX. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Economía, las normas oficiales mexicanas que establezcan 
los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de vehículos 
automotores nuevos en planta y de vehículos automotores en circulación, considerando los valores de 
concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, determinados por la 
Secretaría de Salud; 

X.- a XIV.- ...  
Artículo 140.- La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación deberá 
sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Economía. 

Artículo 141.- La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Economía y de Salud, expedirá normas 
oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, 
cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos. 

... 

Artículo 143.- Los plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a las normas 
oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría y las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía. 
El Reglamento de esta Ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba 
observarse en actividades relacionadas con dichos materiales, incluyendo la disposición final de sus residuos, 
empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos 
para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes. 

Artículo 144.- Atendiendo a lo dispuesto por la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la Secretaría coordinadamente con las Secretarías de 
Salud, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, participará en 
la determinación de restricciones arancelarias y no arancelarias relativas a la importación y exportación de 
materiales peligrosos. 

... 

Artículo 146.- La Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Energía, de Economía, de Salud, de 
Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, conforme al Reglamento que para tal efecto se expida, 
establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio 
ecológico o el ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del 
establecimiento. 

ARTICULO SEXAGESIMO CUARTO.- Se reforman los artículos 12; 13, párrafo primero; 19; 24; 25; 31, 
fracciones II, III y V y el artículo 37, fracción XII; todos ellos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos 
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República. 

Artículo 13.- Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, 
para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo, y cuando se 
refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías deberán ser refrendados por todos los titulares 
de los mismos.  

... 
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Artículo 19.- El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener 
información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, 
así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos 
que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán 
mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de 
estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. 
Artículo 24.- En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de 
Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo. 

Artículo 25.- Cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de 
cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a 
las normas que determine la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 31.- ...  

I.- ...  

II.- Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, 
considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la 
sanidad financiera de la administración pública federal; 

III.- Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
Federación y del Distrito Federal; 

IV.-… 

V.- Manejar la deuda pública de la Federación y del Distrito Federal; 

VI.- a XXV.- ... 

Artículo 37.- ...  

I. a XI. ... 

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas 
de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente 
de la Secretaría de la Función Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de 
las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al 
Titular de dicha Secretaría; 

XIII. a XXVII. ... 

ARTICULO SEXAGESIMO QUINTO.- Se reforman los artículos 42, fracción III; 50; 51; y 52, párrafo 
cuarto; todos ellos de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, para quedar como sigue: 

Artículo 42.- ...  

I. a II. ... 

III. Un representante de la Secretaría de la Función Pública, que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa. 
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IV. a VI. ... 

... 

... 

... 

... 
Artículo 50.- La Financiera contará con un comisario propietario y con un suplente, designados por la 
Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo. Los 
comisarios públicos vigilarán y evaluarán la operación de la Financiera y tendrán las atribuciones contenidas 
en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 51.- La Financiera contará con un órgano interno de control, en los términos del artículo 62 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, integrándose el mismo por un titular al frente de dicho órgano, así 
como por los titulares de las áreas de auditoría Interna, auditoria de Control y Evaluación, de Quejas y 
Responsabilidades, que serán designados por la Secretaría de la Función Pública, en términos del artículo 
37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quienes contarán con las facultades 
que respectivamente se les otorgan en las fracciones III y IV del artículo 47 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 52.- ...  

... 

... 

Adicionalmente a lo dispuesto por los dos párrafos anteriores, en el caso de que la Comisión detecte alguna 
irregularidad, deberá informar de ello a la Secretaría de la Función Pública. 

... 

ARTICULO SEXAGESIMO SEXTO.- Se reforma el artículo 5o, párrafo primero de la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 5o.- La Junta Directiva estará integrada por seis miembros y será presidida por el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo los demás integrantes de la misma los titulares de las 
Secretarías de Gobernación y de Salud y dos personas designadas por el Presidente de la República, una de 
las cuales fungirá como Director General. 

... 

... 

... 

ARTICULO SEXAGESIMO SÉPTIMO.- Se reforman los artículos 10; 15; 16, fracciones II, VI y VIII; 18 
fracción II; 35; 37; 43, fracciones XIII y XIV; todos ellos de la Ley Orgánica de los Tribunales Militares, 
para quedar como sigue: 

Artículo 10.- Los Magistrados y los Secretarios serán designados por el C. Presidente de la República; los 
últimos a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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Artículo 15.- El Presidente del Supremo Tribunal Militar, será suplido en sus faltas temporales o accidentales 
que no excedan de quince días, por los demás Magistrados en el orden de su nombramiento. En las faltas que 
excedan de dicho término, la Secretaría de la Defensa Nacional designará el que deba suplirlo. 

Artículo 16.- ...  

I.- ...  

II.- Conceder licencia a los Magistrados, Secretarios, Oficiales Mayores y demás empleados subalternos del 
Tribunal, hasta por quince días, con aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
III.- a V.- ... 

VI.- Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las reformas que estime conveniente introducir en la 
Legislación Militar. 

VII.- ...  

VIII.- Expedir o modificar el reglamento del Supremo Tribunal Militar, con la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

IX.- a XI.- ... 

Artículo 18.- ...  

I.- ...  

II.- Comunicar a la Secretaría de la Defensa Nacional, las faltas absolutas o temporales de los Magistrados, 
Secretarios, Oficiales Mayores y demás subalternos del Supremo Tribunal. 

III.- a VIII.- ... 

Artículo 35.- Habrá el número de Jueces Militares que las necesidades del servicio de Justicia Militar 
requieran, con jurisdicción en la zona que la Secretaría de la Defensa Nacional determine. 

Artículo 37.- Los Jueces Militares, Secretarios, Oficiales Mayores y demás personal, serán designados por el 
C. Presidente de la República, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Artículo 43.- ...  

I.- a XII.- ... 

XIII.- Conceder licencias que no excedan de quince días, al personal de su Juzgado, con aprobación de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

XIV.- Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las leyes y reglamentos que estime necesarios para 
la buena administración de justicia. 

XV.- a XVI.- ... 

ARTICULO SEXAGESIMO OCTAVO.- Se reforman los artículos 24, párrafo primero y 35, párrafo cuarto 
de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, para quedar como sigue:  

Artículo 24.- La vigilancia de la Sociedad estará encomendada a dos comisarios designados, uno por la 
Secretaría de la Función Pública y el otro por los consejeros de la serie "B". Por cada comisario se 
nombrará el respectivo suplente. 
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… 

Artículo 35.- ... 

... 

... 
Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO.- Se reforma el artículo 34, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, para quedar como sigue:  

Artículo 34.- ...  

... 

... 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

… 

ARTICULO SEPTUAGESIMO.- Se reforma el artículo 32, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, para quedar como sigue;  

Artículo 32.- ...  
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... 

... 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

ARTICULO SEPTUAGESIMO PRIMERO.- Se reforman los artículos 54 y 57, párrafo cuarto de la Ley 
Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para quedar como sigue:  

Artículo 54.- El Gobierno Federal aportará al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad 
Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, las cantidades necesarias para cubrir las obligaciones 
que impone esta Ley a la Sociedad, respecto al fondo de ahorro y fondo de trabajo, a cuyo efecto, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente, se incluyan las partidas respectivas. 

Artículo 57.- ...  

... 

... 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:  
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Artículo 15.- El CONACYT contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario 
y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, y tendrán las facultades que les otorgan 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 17.- Las ausencias del Contralor Interno, así como la de los titulares de las áreas de 
responsabilidades, auditoria y quejas serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 
ARTICULO SEPTUAGESIMO TERCERO.- Se reforman los artículos 1o, párrafo segundo y 6o, párrafo 
primero de la Ley que crea el Fondo de Fomento a la Industria y de Garantías de Valores Mobiliarios, 
para quedar como sigue:  

Artículo 1o.- ...  

a) a c).... 

En el otorgamiento de su ayuda financiera, el Fondo atenderá de preferencia a las industrias que directa o 
indirectamente condicionen el desarrollo económico ulterior; a las que determinen el aprovechamiento 
industrial de recursos agrícolas y extractivos nacionales; y a las que liberen al país de importaciones gravosas 
e inseguras, previo dictamen en cada caso de la Secretaría de Economía. 

Artículo 6o.- Las facultades de fiduciario las ejercerá el Banco de México, S. A., por conducto de una 
Comisión Administradora del Fondo, integrada por el Director General del Banco de México, S. A., quien 
tendrá el carácter de Delegado Fiduciario; por cuatro representantes del Consejo de Administración del mismo 
Banco, que podrán no ser miembros de éste; por dos representantes designados por la Nacional Financiera, 
S. A., y por uno nombrado por la Secretaría de Economía. Los miembros de la Comisión Administradora no 
designados ex oficio, durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos. 

... 

ARTICULO SEPTUAGESIMO CUARTO.- Se reforma el artículo 8, primer párrafo de la Ley que crea el 
Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para quedar como sigue: 

Artículo 8o.- Se crea un Comité Técnico integrado por nueve miembros nombrados respectivamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, el Banco de México, S. A., el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Asociación de 
Banqueros de México, el Consorcio del Seguro Agrícola y un representante de los ejidatarios, otro de los 
pequeños agricultores y uno de los ganaderos que serán designados por el Ejecutivo. El Comité tendrá las 
siguientes facultades: 

I.- a IV.- ... 

ARTICULO SEPTUAGESIMO QUINTO.- Se reforma el artículo 18, párrafo segundo de la Ley 
Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 18.- ...  

Las instituciones, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente, presentarán a la consideración 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las condiciones generales de trabajo, para su aprobación. 

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEXTO.- Se reforman los artículos 3o, fracciones V, inciso e), VI, inciso e) 
y IX; 4; 5, párrafo segundo; 6; 7, fracción III, párrafo segundo; 9; 10, párrafo primero; 12; 13, párrafo 
segundo; 16, párrafos segundo y tercero; 18, párrafo primero; 23; 26, párrafo primero; 29; 34, párrafo 
tercero; 36; 40, párrafo primero; 43, fracciones VII y IX; 48, párrafo segundo; 50, párrafo primero, 
fracción XIV y último párrafo, y, 52 párrafos segundo y tercero; todos ellos de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 en Materia Nuclear, para quedar como sigue:  
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Artículo 3o.- ...  

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

a) a d)... 

e) Cualquier otro material que contenga uno o más de los elementos citados en la concentración que 
determine la Secretaría de Energía y; 

f)... 

... 

VI.- ...  

a) a d)... 

e) Los demás materiales fisionables que determine la Secretaría de Energía; 

VII.- a VIII.- ...  

IX.- Mineral radiactivo: el que contenga uranio, torio o combinaciones de ambos en una concentración igual o 
superior a 300 partes por millón, y los demás minerales susceptibles de ser utilizados para la fabricación de 
combustibles nucleares que determine expresamente la Secretaría de Energía. 

... 

X.- ...  

... 

Artículo 4o.- La Secretaría de Energía aplicará la presente Ley en el ámbito de su competencia. 

Artículo 5o.- ...  

Para la exploración, explotación y beneficio de los minerales radiactivos definidos en la fracción IX del artículo 
3o. de esta Ley, la Secretaría de Energía otorgará las asignaciones correspondientes a los órganos públicos 
previstos en los artículos 9o. y 10 de la presente Ley. Estas asignaciones incluirán también los minerales no 
radiactivos asociados. 

Artículo 6o.- Toda persona que tenga conocimiento sobre la existencia de yacimientos de minerales 
radiactivos, deberá dar aviso de inmediato a la Secretaría de Energía. 

Artículo 7o.- ...  

I.- a III.- ... 

Si por la alta concentración de mineral radiactivo la Secretaría de Energía determina que procede la 
cancelación de la concesión o asignación, ésta se hará en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en Materia Minera, y 

IV.- ...  
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Artículo 9o.- La exploración de minerales radiactivos estará a cargo exclusivo y directo del organismo público 
federal descentralizado denominado Consejo de Recursos Minerales, tanto en terrenos libres como no libres. 
Esta actividad se ajustará al programa y condiciones técnicas que determine la Secretaría de Energía la cual 
asignará al Organismo mencionado los lotes que se requieran, para la prospección y exploración de dichos 
minerales. 
Artículo 10.- La Secretaría de Energía podrá otorgar asignaciones únicamente al organismo público federal 
descentralizado denominado Comisión de Fomento Minero para la explotación de minerales radiactivos, de 
conformidad con las políticas que para el logro de los objetivos o prioridades de la planeación nacional y 
sectorial del desarrollo se establezcan. Igualmente, se podrá otorgar, sólo al Organismo mencionado 
autorizaciones para la instalación y funcionamiento de plantas de beneficio que aprovechen las sustancias 
minerales a que alude este precepto. 

... 

Artículo 12.- Las actividades a que se refiere el Artículo anterior con excepción de la fracción IX, se llevarán a 
cabo en los términos de los lineamientos y programas que apruebe el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Energía en congruencia con las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo se establezcan. 

Artículo 13.- ...  

El empleo de reactores nucleares se sujetará a las normas que para tal efecto expida la Secretaría de 
Energía y a la vigilancia de la misma. 

Artículo 16.- ...  

Las actividades mencionadas podrán llevarse a cabo por el sector público, por sí o con los sectores social y 
privado, previa autorización de la Secretaría de Energía. Tratándose de la producción de radioisótopos, 
mediante la utilización de reactores nucleares, sólo se llevará a cabo por el Sector Público, las Universidades, 
los Institutos y los Centros de Investigación autorizados conforme a esta Ley. 

Las autorizaciones para la producción de radioisótopos, a partir del uso de combustible nuclear, se expedirán 
por el titular de la Secretaría de Energía conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias, y se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

... 

Artículo 18.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía: 

I.- a IX.- ... 

Artículo 23.- Cualquier persona que tenga conocimiento de un incidente que involucre materiales o 
combustibles nucleares, materiales radiactivos o equipo que los contenga, o de condiciones que a su juicio 
puedan ocasionarlo, deberá dar aviso de inmediato a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias de la Secretaría de Energía. Las personas físicas o morales autorizadas para realizar alguna 
de las actividades reguladas por la presente Ley, deberán efectuar la comunicación inmediata por cualquier 
medio, tan pronto como sean de su conocimiento los hechos a que se refiere este Artículo, debiendo 
formalizarla mediante escrito que presentarán a la citada Comisión a más tardar dentro de las 24 horas 
siguientes. En estos casos, la Comisión referida podrá ordenar o efectuar el retiro de los equipos, utensilios o 
materiales que impliquen algún riesgo, para su depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad. 

Artículo 26.- El emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre 
definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas, requiere de la autorización de la 
Secretaría de Energía. 

... 
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Artículo 29.- La adquisición, importación, exportación, posesión, uso, transferencia, transporte, 
almacenamiento y destino o disposición final de material radiactivo y dispositivos generadores de radiación 
ionizante, sólo podrán llevarse a cabo con autorización que expedirá la Secretaría de Energía por conducto 
de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con independencia de otras autorizaciones. 
Los materiales radiactivos y dispositivos aludidos utilizados con fines médicos requerirán la autorización previa 
de la Secretaría de Salud. 
Artículo 34.- ...  

... 

El titular de la Secretaría de Energía igualmente podrá ordenar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias la ocupación temporal de instalaciones nucleares o radiactivas, la que deberá observar en 
todo tiempo las disposiciones que el Ejecutivo Federal expida al respecto. 

... 

Artículo 36.- Las suspensiones y cancelaciones de autorizaciones otorgadas, así como las multas y las 
medidas de seguridad serán impuestas por la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias con base en el resultado de las inspecciones, auditorias, verificaciones o 
reconocimientos que se efectúen y tomando en cuenta las pruebas y alegatos de los interesados. En todo 
caso las resoluciones que se emitan en esta materia deberán estar motivadas y fundadas en las disposiciones 
de esta Ley y sus reglamentos, y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 40.- Las resoluciones que se dicten con fundamento en esta Ley o en las demás disposiciones 
derivadas de la misma, podrán ser recurridas dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación. El recurso será dirigido y presentado por escrito al Titular de la Secretaría de Energía en el cual 
deberán ofrecerse las pruebas que se relacionen con el acto administrativo impugnado. Desahogadas las 
pruebas y agotadas las diligencias ordenadas, dentro de los siguientes 30 días hábiles, se dictará la 
resolución que corresponda. 

... 

Artículo 43.- ...  

I.- a VI.- ... 

VII.- Proponer y convenir con instituciones afines del país y del extranjero o con organismos internacionales, 
proyectos de investigación conjunta e intercambio de información, previa autorización de la Secretaría de 
Energía; 

VIII.- ...  

IX.- Emitir opinión en los convenios que sobre investigación y desarrollo tecnológico en la materia celebre la 
Secretaría de Energía y en general, asesorar al Gobierno Federal, en todas las consultas referidas a su 
objeto, y 

X.- ...  

Artículo 48.- ...  

El Comité estará integrado por un representante del Instituto, uno por la Secretaría de Energía y uno por la 
Secretaría de la Función Pública; éste último tendrá a su cargo la coordinación del Comité y será el 
conducto para informar al Consejo Directivo sobre los resultados de las labores que realicen. 

Artículo 50.- La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano desconcentrado 
dependiente de la Secretaría de Energía con las siguientes atribuciones: 
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I.- a XIII.- ... 
XIV.- Intervenir en la celebración de los convenios o acuerdos de cooperación que se realicen por la 
Secretaría de Energía con otras entidades nacionales en materia de seguridad nuclear, radiológica y física, y 
de salvaguardias; 

XV.- a XVIII.- ... 

El Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Secretaría de Energía podrá ejercer también las 
atribuciones contenidas en las fracciones anteriores. 

Artículo 52.- ...  

El Consejo Consultivo será presidido por el Titular de la Secretaría de Energía o por el servidor público que 
para ese efecto designe, y se integrará con un representante de las Secretarías de Gobernación, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Trabajo y Previsión Social. 

También podrán formar parte del Consejo Consultivo, previo acuerdo del Titular de la Secretaría de Energía 
representantes de otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, de las Entidades 
Federativas y de los Municipios, así como profesionistas de reconocida capacidad y experiencia en materia 
nuclear. 

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEPTIMO.- Se reforma el artículo 9o, fracción XI de la Ley sobre Delitos 
de Imprenta para quedar como sigue:  

Artículo 9o.- ...  

I.- a X.- ... 

XI. Publicar planos, informes o documentos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional y los acuerdos 
de ésta relativos a movilización de tropas, envíos de pertrechos de guerra y demás operaciones militares, así 
como los documentos, acuerdos o instrucciones de la Secretaría de Estado, entre tanto no se publiquen en el 
Periódico Oficial de la Federación o en Boletines especiales de las mismas Secretarías; 

XII.- ...  

ARTICULO SEPTUAGESIMO OCTAVO.- Se reforma el artículo 6o, párrafo primero de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro para quedar como sigue: 

Artículo 6o.- Se considerarán aceptadas las ofertas de prórroga, modificación o restablecimiento de un 
contrato suspendido, hechas en carta certificada con acuse de recibo, Si la empresa aseguradora no contesta 
dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la recepción de la oferta, pero sujetas a la 
condición suspensiva de la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

… 

ARTICULO SEPTUAGESIMO NOVENO.- Se reforman los artículos 12; 47; 50; 56, segundo párrafo; 60; 
63; 70; 78; 83; 91, fracción II; 92; 93, párrafo segundo; 115; 127; 477; 496; 528; 546; 568, párrafo 
primero; 575; 586, párrafo primero; 643; 702; 797, segundo párrafo; 1,014; 1,016; 1,028; 1,041, fracción 
IV; 1,055; 1,056; 1,283; 1,399; 1,408, fracción IV; 1,409; 1,411; 1,414; 1,419; 1,421; 1,425; 1,434; 1,439; 
1,449, párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 1,457; 1,458; 1,485; 1,504, fracción I; 1,526; 1,527; 
1,529; 1,593; 1,617; 1,687; 1,733; 1,759; 1,761; 1,815 segundo párrafo; 1,825; 1,842; 1,847 y 1,853; todos 
ellos de la Ordenanza General de la Armada, para quedar como sigue:  

Artículo 12.- Los Oficiales Generales que no tengan comisión en tiempo de paz, podrán residir en el lugar que 
les convenga, previa autorización de la Secretaría de Marina. 
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Artículo 47.- Para los beneficios del retiro, se abonará a todos los individuos de la Armada el tiempo que 
hubieren servido día por día en la misma, más los abonos de tiempo que por campaña se hubieren decretado 
y con las excepciones hechas en el artículo 44. Cuando hayan estado prisioneros se les abonará también ese 
tiempo, más el que hubieren empleado estrictamente para incorporarse al quedar en libertad. Esto se 
comprobará debidamente, a juicio de la Secretaría de Marina. 

Artículo 50.- A los que desempeñen cargos de elección popular de la Federación, se les abonará todo el 
tiempo que duren en éstos, y los que fueren electos para cargos de elección popular de los Estados, no 
tendrán derecho al abono de tiempo, se les descontará de su antigüedad todo el que duren en el desempeño 
de dichos cargos y deberán solicitar permiso de la Secretaría de Marina para aceptarlos. 

Artículo 56.- ...  

I.- a III.- ... 

Son servicios de mar, los que se prestan en buques armados dependientes de la Secretaría de Marina y en 
servicio activo de mar. 

... 

Artículo 60.- Las hojas de servicios desde Contraalmirante a Teniente Mayor, inclusive, se formarán por la 
Secretaría de Marina, en vista del expediente de cada uno; y las de Primer Teniente a Oficial de Mar, 
inclusive, y sus similares, por los detalles de los buques o dependencias a que pertenezcan los interesados; a 
reserva de aprobarlas, previa ratificación, la expresada Secretaría de Marina. Las hojas de servicios serán 
firmadas de conformidad por los mismos interesados. 

Artículo 63.- Solamente a los Oficiales Generales y a los retirados se darán copias de sus hojas de servicios; 
pero también podrán expedirse a quienes las soliciten, cuando a juicio de la Secretaría de Marina las 
necesiten los interesados para comprobar o deducir algún derecho ante la autoridad respectiva. 

Artículo 70.- Para las anotaciones por méritos especiales, que deberán hacer los Detales respectivos en las 
hojas de servicios, la Secretaría de Marina comunicará a los buques y dependencias las que acuerde durante 
el curso de una campaña o al darla por terminada. 

Artículo 78.- Los inutilizados con motivo de cualquier otro acto del servicio, que a juicio de la Secretaría de 
Marina y les dé derecho a pensión y que aún no lleguen a veinte años de servicios, disfrutarán de una 
pensión igual al 30% del haber de su empleo; y los que se encuentren comprendidos en los períodos de 
veinte años en adelante, recibirán las pensiones señaladas para los retiros por edad y con las mismas 
condiciones que para éstos se prescriben. 

Artículo 83.- En las patentes de retiro que se expidan por la Secretaría de Marina a todo individuo de la 
Armada que para ello tenga derecho, se hará constar la cantidad que real y positivamente deberá percibir. 

Artículo 91.- ... 

I.- ...  

II.- Los deudos de los que hubieren fallecido en otros actos del servicio, sólo tendrán derecho a percibir el 
veinticinco por ciento; pero en este caso, precederá la declaración previa de la Secretaría de Marina, de que 
la importancia del servicio, en cuyo desempeño falleció el individuo, amerita que sus deudos disfruten del 
derecho a la pensión. 
Artículo 92.- Los deudos de los Médicos de la Armada y demás personal que por obligación tuviere que estar 
en contacto con los enfermos contagiosos, no sólo tendrán derecho a la pensión, en los casos previstos en el 
artículo anterior, sino también en el de que, dichos individuos, hubieren fallecido a consecuencia de 
enfermedad contraída en cumplimiento de su deber, atendiendo profesionalmente a militares atacados de la 
enfermedad de que ellos se contagiaron y fallecieron, siempre que esto último esté suficientemente justificado 
a juicio de la Secretaría de Marina. 
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Artículo 93.- ...  

Tratándose del caso previsto en el artículo 92, además de la comprobación a que se refiere el párrafo anterior, 
dispondrá la Secretaría de Marina que dos Médicos certifiquen si la enfermedad contagiosa que ocasionó el 
fallecimiento, fue contraída atendiendo profesionalmente a enfermos militares atacados de ella. 

Artículo 115.- Los diplomas para el uso de todas las condecoraciones y distintivos de constancia, se 
expedirán por la Secretaría de Marina, y las condecoraciones serán impuestas por la Autoridad a quien 
corresponda, el día señalado para ello, sin cuyo requisito no podrán usarse. 

Artículo 127.- Las condecoraciones del Mérito Naval podrán concederse indistintamente, ya una, ya otra, sin 
necesidad de comenzar precisamente por la tercera, pues la Secretaría de Marina será la que califique en 
qué caso está comprendido el agraciado, no habiendo, por consiguiente, inconveniente alguno en que se 
adquiera antes la de primera o segunda que la de tercera. 

Artículo 477.- Llevarán su diario de navegación con exactitud, orden y limpieza, sujetándose al modelo que 
designe la Secretaría de Marina; tomando los datos del cuaderno de bitácora y agregando los cálculos de 
astronomía y navegación hechos con sus propias observaciones. 

Artículo 496.- Todos los Oficiales deberán llevar por sí un diario particular de navegación, conforme al modelo 
extractado del cuaderno de bitácora y aprobado por la Secretaría de Marina, con todos los cálculos que 
hubieren trabajado de sus observaciones, a fin de estar bien enterados de la derrota. 

Artículo 528.- En el libro de cargo se hallarán anotadas las características de los cañones y por separado 
llevará libretas con la filiación e historia de cada una de las bocas de fuego que tenga el buque, para que 
pueda seguirse con certeza el estado de vida de las mismas. Dichas libretas serán conformes al modelo que 
se apruebe por la Secretaría de Marina. 

Artículo 546.- Todos los cálculos que se trabajen para obtener el resultado de las observaciones, deberá 
anotarlos en un libro especial que será visado por el Comandante, y servirán de comprobante de los datos 
que se comuniquen a la Secretaría de Marina. 

Artículo 568.- Los documentos que deberá entregar cada mes al Oficial del Detall para ser remitidos por el 
Comandante a la Secretaría de Marina, serán: 

I. Estado de cronómetros y perturbaciones de la aguja magistral. 

II. Relación de consumos y adquisiciones. 

Cada vez que rinda viaje: 

I. Estado de navegación. 

Cada año: 

I. Estado general de las navegaciones efectuadas. 
Artículo 575.- Todo buque, al ser puesto en servicio y pertrechado con los artículos necesarios para el 
desempeño de las comisiones propias de su clase, será inventariado prolijamente, tanto en lo firme, como en 
lo movible. Estos inventarios serán debidamente autorizados por los empleados de la Armada y de Hacienda 
que se nombren para levantarlos. Se harán tres ejemplares de cada uno de los inventarios, entregándose uno 
al Oficial de equipo, otro será enviado a la Secretaría de Marina y el tercero a la de Hacienda. 

Artículo 586.- Los estados que debe rendir mensualmente al Detall, para ser remitidos por el Comandante a 
la Secretaría de Marina, serán: 

... 
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... 

... 

Artículo 643.- A fin de año fiscal, además de los documentos prevenidos en los dos artículos anteriores, 
cerrará las hojas de servicios del personal de Oficiales, desde Primer Teniente a Oficial de mar de primera, 
inclusive, y sus similares de los otros Cuerpos, para que el Comandante las remita a la Secretaría de Marina. 
(Modelo número 11.) 

Artículo 702.- Durante su permanencia en puerto, y eligiendo los días de la semana que crea convenientes, 
dispondrá que los Oficiales de su buque tengan academias sobre Navegación, Maniobra teórica y práctica, 
Artillería, Ordenanzas y Reglamentos del ramo, para cuyo objeto, pedirá a la Secretaría de Marina, las obras 
modernas sobre lo más importante de la profesión. 

Artículo 797.- ...  

En dicha visita no se limitará el Comandante a verificar la existencia en caja, sino que revisará las operaciones 
efectuadas desde la fecha de la última inspección, examinará asimismo los comprobantes correspondientes y 
remitirá por duplicado los cortes respectivos a la Secretaría de Marina, dándole parte por la vía más rápida, 
en su caso, de las diferencias u omisiones que encontrare. 

Artículo 1,014.- Después de concluida la entrega o recepción de un mando, los interventores levantarán una 
acta donde se expresará la manera como se ha procedido, detallando las circunstancias, y acompañada con 
un pliego de observaciones, en donde emitirán su juicio, la remitirán a la Secretaría de Marina o Jefe 
Superior a quien corresponda. 

Artículo 1,016.- Los individuos pertenecientes a la Armada que fueren electos para algún cargo de elección 
popular de la Federación, darán aviso a la Secretaría de Marina para desempeñarlo. Cuando sean de 
elección popular de los Estados, solicitarán permiso para su aceptación y desempeño. 

Artículo 1,028.- Los Oficiales Generales de la Armada no pasarán revista de Administración, ya sea que se 
hallen en comisión, en disponibilidad o que ejerzan mando; pero deberán dirigir oficio en los primeros cinco 
días de cada mes, a la Secretaría de Marina y a la Tesorería de la Federación, desde el punto en que se 
encontraren, para que se sepa su residencia y se les abonen sus haberes; y si tuvieren mando, harán que se 
ponga una nota en las listas de revista de su Estado Mayor, en la cual se expresará el que tengan. Dicha nota 
se pondrá también en la lista de revista del buque o dependencia en que ejerzan el mando, cuando no tengan 
Estado Mayor. 

Artículo 1,041.- El movimiento de alta y baja se justificará con los siguientes documentos:  

El de alta en esta forma: 

I. La de Jefes y Oficiales, por ascenso o nuevo ingreso, con copia certificada por la Tesorería de la Federación 
u Oficina de Hacienda que corresponda, del despacho expedido al interesado, o con copia de la orden de la 
Secretaría del ramo que le dispense ese requisito. 
II. La de Clases de Marinería, y similares, con copia certificada de sus nombramientos expedidos por quien 
corresponda, previa la legalización de ley; y, además, si son de nuevo ingreso, con un tanto de sus contratos. 

III. La de individuos de marinería y similares, con un tanto de sus contratos de enganche, debidamente 
legalizados. 

IV. La de Jefes, Oficiales, Clases y Marinería, por pase de otras dependencias, con copia de la orden que 
autorice el pase, certificada por el Jefe del Detall. 

V. La de distinto personal del señalado en las fracciones I a III, inclusive, ya proceda de la misma Armada, del 
Ejército, o de Establecimientos Militares, se justificará con copias certificadas de los despachos, 
nombramientos o contratos que legalmente correspondan. 
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El movimiento de baja se justificará en esta forma: 

I. La de Jefes, Oficiales o individuos de Marinería, por ascensos en la misma dependencia, con la justificación 
de la alta. 

II. La de pase a otra dependencia se comprobará con la copia de la orden relativa, certificada por el Jefe del 
Detall. 

III. La de licenciados del servicio, con copias certificadas por las Oficinas de Hacienda, de la licencia absoluta 
expedida por quien corresponda, o copia del certificado de cumplido expedido por el Comandante. 

IV. La de Orden Superior, con la copia de ésta, que será expedida por la Secretaría de Marina o por los 
Oficiales Generales con mando en Jefe, y certificada en todo caso por el Jefe del Detalle. 

V. a IX. ... 

Artículo 1,055.- El Presidente de la Junta de Honor remitirá en cada caso a la Secretaría de Marina, por los 
conductos regulares, acta por duplicado, así como copia de la respectiva hoja de servicios, cerrada en la 
misma fecha, a fin de solicitar la aprobación de las providencias a que dicha acta se refiera, si son de las que 
no está en sus facultades ejecutar; mas cuando se trate del acuerdo a que alude la fracción V del artículo 
1,048, además del acta que debe dirigirse a la expresada Secretaría para su conocimiento, el Presidente de la 
Junta hará levantar, por quien corresponda, acta judicial, que remitirá por conducto del inmediato superior a la 
autoridad que deba dictar la orden de proceder. 

Artículo 1,056.- Se prohíbe a los individuos que componen la Junta de Honor, externar los asuntos que se 
hayan tratado en el seno de ella, y el que faltare a esta prescripción será excluido del honroso cargo que 
desempeña, previa aprobación de la Secretaría de Marina, a la que el Presidente de la Junta remitirá con tal 
objeto, por los conductos regulares, una acta subscrita por los Vocales de la propia Junta, en que se expresen 
los motivos del procedimiento. 

Artículo 1,283.- Los Oficiales Generales sin mando de fuerza naval, ni encargados de una inspección 
general, pero anunciados oficialmente por la Secretaría de Marina, recibirán cuando su misión los lleve por 
primera vez a un buque en puerto, los honores tributados a los de su empleo, subordinados, que visiten 
oficialmente por primera vez un buque de fuerza naval a su mando. 

Artículo 1,399.- Siendo de vital importancia para la suerte de las armas y honra de la Armada el ascenso de 
Capitán de Navío a Oficial General, el Supremo Gobierno al conferirlo, tendrá en cuenta la antigüedad, 
solamente en el caso de igual mérito y aptitud, en virtud del expediente respectivo. Con tal objeto, la 
Secretaría de Marina, presentará los expedientes y hojas de servicios de los más antiguos y de mejor aptitud 
para el mando, a fin de que en vista de ellos el Presidente de la República acuerde o no el ascenso. 
Artículo 1,408.- ...  

I. a III. ... 

IV. Estar sufriendo alguna pena por sentencia de Tribunal competente o una suspensión de empleo propuesta 
por una Junta de Honor y aprobada por la Secretaría de Marina. 

V. a VI. … 

Artículo 1,409.- Si el individuo a quien se ha postergado por proceso, resulta absuelto del delito que se le 
impute, o recae en su favor un sobreseimiento, quedará en las mismas condiciones que el que habiendo sido 
postergado por otro motivo, haya pedido se le oiga para vindicarse y obtenido una resolución favorable de la 
Secretaría de Marina; pero siempre que el proceso haya sido el único fundamento para la posterga y que la 
absolución o el sobreseimiento no hayan reconocido por causa la prescripción, sino la falta o desvanecimiento 
de datos para condenar. 
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Artículo 1,411.- Todo individuo que sufriere posterga, tendrá derecho a solicitar de la Secretaría de Marina, 
que se le dé el pliego respectivo. 

Artículo 1,414.- El que obtenga resolución favorable de la Secretaría de Marina quedará en aptitud de 
ascender en la primera vacante que haya, considerándose en el despacho la antigüedad de la fecha en que 
fue postergado. 

Artículo 1,419.- Los Comandantes de buques sueltos o dependencias navales, tendrán facultad para 
conceder licencias hasta por tres días a los individuos de Marinería, en el lugar en que se encuentren dichos 
buques o dependencias; pero por más tiempo o para fuera del lugar en que residan, sólo los Comandantes en 
Jefe de Escuadra, Departamento, División o Grupo, en su caso, podrán conceder la licencia, dando cuenta a 
la Secretaría de Marina. 

Artículo 1,421.- Los Oficiales Generales que disfruten licencia comunicarán cada mes el lugar de su 
residencia a la Secretaría de Marina y a la Tesorería de la Federación, como está prevenido. Todo Jefe, 
Oficial o individuo de Marinería que esté disfrutando licencia temporal, tendrá obligación de presentarse en 
revista de Administración, dentro de los primeros cinco días de cada mes, ante la Oficina de Hacienda Federal 
del lugar en que se encuentre, cuya Oficina le entregará el justificante respectivo, que remitirá al buque o 
dependencia a que pertenezca; pero si se hallare en el mismo punto en que resida su corporación, pasará en 
ella la revista. 

Artículo 1,425.- Los Jefes y Oficiales que conforme a Ordenanza soliciten prórroga de licencia temporal, lo 
harán con la debida anticipación por conducto de los superiores de quienes dependan, para que informadas 
por éstos las instancias respectivas, lleguen oportunamente a la Secretaría de Marina. Los que no tuvieren 
comunicación rápida por correo, podrán dirigirse por telégrafo a sus superiores, quienes también por telégrafo 
transmitirán la solicitud a la citada Secretaría, informándola con el mayor laconismo posible. Si en virtud de la 
distancia o de otra causa digna de tenerse en cuenta, la comunicación se dificultare o causare retardos 
inevitables, los interesados podrán remitir sus instancias por conducto de la autoridad militar del lugar en que 
se encuentren, o de la más inmediata, y al recibirla dicha Secretaría concederá desde luego la prórroga o 
pedirá informe al Jefe respectivo, si lo estimare conveniente. Concedida la prórroga, le comunicará por 
telégrafo la repetida Secretaría al Jefe de quien dependa el solicitante, para que llegue a su conocimiento con 
la mayor oportunidad posible. 

Artículo 1,434.- Los que disfruten de licencia ilimitada quedarán en las mismas condiciones que para los 
retirados se previenen en el artículo 86. Tendrán obligación de volver al servicio cuando fueren llamados por 
la Secretaría de Marina, y al que después de dos meses de ser requerido no se presentare, se le expedirá 
patente de licencia absoluta; pero si se tratare de guerra extranjera, se le juzgará como desertor. 
Artículo 1,439.- La Secretaría de Marina expedirá con la debida anticipación las patentes de licencia 
absoluta que correspondan a los que estén próximos a cumplir sus contratos de enganche; mas si por 
cualquiera circunstancia no se recibieren a tiempo en los buques o dependencias a que pertenezcan los 
interesados, los Comandantes de las respectivas Corporaciones extenderán, bajo su más estrecha 
responsabilidad, la certificación de cumplidos. 

Artículo 1,449.- Los nombramientos de Oficial de Mar de primera, serán expedidos por la Secretaría de 
Marina. 

Los de Segundos Contramaestres, Segundos Condestables, y sus equivalentes, por el Jefe de División, 
Escuadra o Departamento, con la aprobación de la Secretaría de Marina. 

Los de Segundos Contramaestres, Segundos Condestables y sus equivalentes, por los Comandantes de 
buques o dependencias, con aprobación de la Secretaría de Marina. 

... 

De todos los nombramientos se remitirá oportunamente por quien corresponda, copia certificada a la 
Secretaría de Marina. 
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Artículo 1,457.- El Cúmplase deberá ponerse en los despachos y patentes, por el Comandante Militar de la 
Plaza donde reside el Gobierno Federal, en el improrrogable plazo de seis días, después de entregados por la 
Secretaría de Marina. 

Artículo 1,458.- Llenados los requisitos anteriores, se pondrá a los despachos y patentes de retiro de los 
Jefes, por la Secretaría de Relaciones, el Gran Sello, no siendo necesario este requisito para los Oficiales; 
concediéndose a los interesados dos meses para la presentación de dichos documentos a las oficinas 
pagadoras. Este plazo no podrá prorrogarse, sino por orden expresa de la Secretaría de Marina. 

Artículo 1,485.- Los Comandantes en Jefe de Escuadra o Departamento podrán pasar revista por sí a las 
fuerzas de su mando, o bien nombrar para el efecto Subinspectores, que sujetándose a las prescripciones de 
este Título verifiquen dichas revistas, dando los Comandantes cuenta a la Secretaría de Marina del principio 
y resultado de ellas. 

Artículo 1,504.- ...  

I. A los Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del Cuerpo de Guerra y Jefes y Oficiales de los otros Cuerpos y 
Servicios de la Armada, que estén bajo la dependencia de la Secretaría de Marina y se hallen encausados, 
se les abonará durante el juicio, la mitad de los haberes que respectivamente les señale el Presupuesto de 
Egresos, siempre que no se les imputen los delitos de deserción o malversación, en cuyo caso percibirán 
solamente cincuenta centavos diarios. Estos haberes los recibirán desde la fecha de su formal prisión hasta la 
de su sentencia definitiva, y por ningún concepto se les abonará el total ni parte de las asignaciones de 
mando, de embarque o de servicio en tierra que estuvieren disfrutando al ser procesados. 

II. a V. ... 

Artículo 1,526.- Siempre que se embarquen a bordo de un buque de la Armada fuerzas de transporte, el Jefe 
de dichas fuerzas enterará previamente al Contador el importe de la ración de cada uno de los individuos de la 
fuerza, o la diferencia entre lo que haya de abonar el Supremo Gobierno y lo que deba cargarse al interesado, 
según esté dispuesto por la Secretaría Marina calculando el tiempo probable de permanencia a bordo. El 
Contador expedirá un comprobante de la cantidad recibida por tal concepto, y si resultare ésta mayor que lo 
gastado hasta el día que desembarque la fuerza, devolverá al expresado Jefe el sobrante. 
Artículo 1,527.- Si estuviere dispuesto por la Secretaría de Marina que las fuerzas que se transporten sólo 
cubran determinada cantidad, quedando a cargo del Gobierno las diferencias hasta completar el importe de 
sus raciones, el Comandante del buque solicitará de la Secretaría de Marina el reintegro para que ésta 
resuelva lo que corresponda. Al efecto, remitirá un estado formado por el Contador en que consten el empleo 
y nombre de cada uno de los individuos de la fuerza, el puerto de embarque, el de destino, la fecha del 
embarque y desembarque, los días de permanencia a bordo, el número de raciones ministradas, la cantidad 
reintegrada por los interesados, la que deba pagar el Gobierno y las observaciones que fuere del caso. Dicho 
estado deberán firmarlo poniendo su Conforme el Jefe de la fuerza de transporte, escolta de reemplazos, 
reos, etc., su Cónstame el Jefe del Detall, y su Visto Bueno el Comandante del barco. 

Artículo 1,529.- Sólo con permiso expreso de la Secretaría de Marina podrán embarcar individuos 
particulares a bordo de los buques de guerra para ser transportados de un punto a otro, y en este caso 
deberán pagar su asistencia a bordo, haciéndolo también previamente en los términos y condiciones que se 
previenen para el transporte de fuerzas. 

Artículo 1,593.- Procurará sostener buenas y cordiales relaciones con los funcionarios diplomáticos y 
consulares de la República, y dará la debida importancia a las noticias que puedan suministrarle y que 
redunden en bien de la Nación, mostrándoles cortesía, pero sin recibir de ellos orden alguna para su 
acatamiento, a no ser trascripción comprobada de alguna que emane de la Secretaría de Marina. 

Artículo 1,617.- La Secretaría de Marina le proporcionará noticia de las fuerzas navales de los países más 
en contacto con la República, detallando la calidad y armamento de sus buques, el número de sus 
tripulaciones, el número y fuerza de sus estaciones navales más próximas, los nombres de los Jefes que las 
manden y demás datos relativos, para que en cualquier caso obre con conocimiento de causa. 
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Artículo 1,687.- En todos los Cuerpos y Servicios de sus dependencias tendrá facultad inspectora, que 
ejercerá previo conocimiento de la Secretaría de Marina, y dará cuenta con el resultado de las inspecciones 
que practique. 

Artículo 1,733.- Hará que los Comandantes de buques y dependencias a su mando, le entreguen a fin de 
mes, los documentos y noticias indispensables para conocer el número de fuerza, sus destinos y existencias 
de armamento y municiones, con cuyos datos se formará una nota general para remitirla a la Secretaría de 
Marina a la mayor brevedad. 

Artículo 1,759.- Si las circunstancias especiales exigen la venta de una parte de la presa o de su cargamento, 
se hará en presencia del Capitán o Sobrecargo de la misma, y se dará cuenta con los documentos 
comprobantes del hecho, que firmarán dichos individuos, a la Secretaría de Marina, y a la autoridad judicial 
que conozca en el juicio de la presa. 

Artículo 1,761.- El Comandante que haga una presa informará a la Secretaría de Marina, y a la autoridad 
judicial encargada de conocer del hecho, respecto a todos los detalles conducentes al apresamiento, sin 
olvidar el nombre de los buques de la Armada que hayan estado dentro del alcance de señales al tiempo de 
practicarse aquél, ni las posiciones que ocupaban y las distancias aproximadas a que se hallaba cada uno del 
buque apresado, en el instante de arriar su bandera. 

Artículo 1,815.- ...  

Asimismo deberá dar aviso a la Secretaría de Marina, a fin de que se notifique el bloqueo a la de Relaciones, 
para conocimiento de los Gobiernos extranjeros o sus representantes en la República. 

Artículo 1,825.- El Gobierno de la República podrá dejar de considerar como contrabando de guerra 
cualquiera de los objetos o materiales que correspondan a una de las categorías enumeradas en los dos 
artículos precedentes, y en tal caso, después de que la Secretaría de Relaciones dé a conocer esta intención 
por medio de una declaración notificada del modo que se expresa en el inciso 15 del artículo anterior, la 
Secretaría de Marina lo hará saber a las autoridades que de ella dependan. 

Artículo 1,842.- El Comandante de un convoy tomará nota detallada de los buques mercantes que lo 
compongan, especificando el aparejo, tonelaje, número de tripulantes, lugares de procedencia y destino, fecha 
en que ingresaron al convoy, y nombre de los Capitanes, Armadores o Navieros, y enviará una copia de dicha 
nota a la Secretaría de Marina. Al terminar su comisión dará cuenta a la propia Secretaría de los buques que 
se le hubieren separado voluntariamente, de los extraviados, y de los que lo hayan acompañado hasta sus 
respectivos destinos. 

Artículo 1,847.- Siempre que los Capitanes desobedezcan las instrucciones y señales dadas por el 
Comandante del convoy o lo abandonen sin su permiso, dará parte detallado a la Secretaría de Marina, al 
rendir el viaje, haciendo lo mismo respecto a cualquier mal proceder que observe en los Capitanes, tanto para 
conocimiento del Gobierno, como para el de los dueños del buque y Compañías de Seguros. 

Artículo 1,853.- No se admitirán jamás buques de bandera beligerante o los de sus aliados. Sólo cuando 
tengan órdenes expresas de la Secretaría de Marina, podrán convoyar buques de potencias neutrales. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Los asuntos en los que se hace referencia o mención a las Secretarías de Estado y al Gobierno 
del Distrito Federal, iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto y que se encuentren en 
proceso, proseguirán su curso en los términos de las disposiciones legales vigentes al momento de iniciar su 
trámite hasta su desahogo. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a 22 de abril de 2010. 

COMISION DE GOBERNACION 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISALTIVOS”. 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta, consulte la Secretaría si se omite su lectura.  
 
- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del 
dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente.  

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura 
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28-04-2010 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de que 
reforma diversas Leyes Federales con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a 
las Secretarias de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo 
conducente, así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 81 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 22 de abril de 2010. 
Discusión y votación, 28 de abril de 2010. 
 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE QUE REFORMA DIVERSAS LEYES FEDERALES CON EL 
OBJETO DE ACTUALIZAR TODOS AQUELLOS ARTÍCULOS QUE HACEN REFERENCIA A LAS 
SECRETARIAS DE ESTADO CUYA DENOMINACIÓN FUE MODIFICADA Y AL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL EN LO CONDUCENTE, ASÍ COMO ELIMINAR LA MENCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE YA NO TIENEN VIGENCIA 
 
 
 (Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 24, de fecha 22 de abril de 2010 

El dictamen está publicado en la Gaceta de este día, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación 
económica, si se omite su lectura. 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del 
dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente.  

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Está a la consideración de la Asamblea.  

Senador Andrés Ocejo, ¿a favor? 

Tiene usted el uso de la voz.  

- El C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno: Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores: 

El dictamen que se pone a consideración de esta Asamblea se refiere a una iniciativa presentada por el de la 
voz y contiene un proyecto de Decreto que reforma 79 leyes federales con un doble propósito, actualizar todos 
aquellos artículos que hacen referencias a Secretarías de Estado y cuya denominación fue modificada y no se 
actualizó oportunamente; y actualizar la referencia al gobierno del Distrito Federal eliminando la mención de 
los departamentos administrativos, mismos que ya no tienen vigencia.  

En el Decreto no se modifica ninguna de las atribuciones, responsabilidades y funciones de los órganos cuya 
denominación se actualiza, pues se encuentran debidamente establecidos en otros preceptos.  
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Al respecto quiero comentar que existe una tesis jurisprudencial dictada por reiteración de criterios y que 
explica la fundamentación de la competencia del acto de autoridad y que dice lo siguiente: 

“Se hace indispensable que tanto las atribuciones de la autoridad como su competencia y su nombre o 
identificación como ente moral queden clara y expresamente contemplados en las normas que le dan vida y 
atribuciones legales, para mayor seguridad y certeza de los gobernados”. 

Asimismo las comisiones dictaminadoras en la tercera de sus consideraciones en el dictamen, expresan el 
valor y la importancia de las reformas propuestas cuando afirman y también cito: “estas comisiones 
dictaminadoras consideran necesaria e impostergable la aprobación de la iniciativa objeto del presente 
dictamen, toda vez que su omisión genera una falta de lógica y de certeza jurídica, no sólo por la simple 
denominación de la dependencia, sino por las inconsistencias y los posibles efectos contradictorios cuando 
estas entidades no responden con puntualidad a las denominaciones que se encuentran en las normas 
jurídicas”.  

Por todo ello, este órgano legislativo a través de estas reformas está cumpliendo su responsabilidad de 
actualizar la denominación que reciben los órganos de la Administración Pública Federal en nuestra 
legislación, la cual debe ser considerada en todo nuestro orden jurídico a fin de ofrecer precisamente a todos 
los ciudadanos certeza y seguridad jurídicas a través de las leyes vigentes.  

Por todo ello, pido a ustedes su voto favorable. 

Es cuanto, señor Presidente.  

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Y es mucho, Senador Ocejo Moreno. Abrase el sistema electrónico por 2 
minutos a efecto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se abre el 
sistema electrónico de votación. 

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO 

ALONSO CARMONA RAQUEL  PAN Sí 
ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL  PAN Sí 
ALVAREZ MATA SERGIO  PAN Sí 
ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO  PAN Sí 
ANDRADE QUEZADA HUMBERTO  PAN Sí 
ARROYO VIEYRA FRANCISCO  PRI Sí 
AUREOLES CONEJO SILVANO  PRD Sí 
BAEZA MELENDEZ FERNANDO  PRI Sí 
CAMARILLO ORTEGA RUBEN  PAN Sí 
CANTU SEGOVIA ELOY  PRI Sí 
CARDENAS JIMENEZ ALBERTO  PAN Sí 
CASTELO PARADA JAVIER  PAN Sí 
COPPOLA JOFFROY LUIS A.  PAN Sí 
CORICHI GARCIA CLAUDIA  PRD Sí 
COTA COTA JOSEFINA  PRD Sí 
DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL  PAN Sí 
DUEÑAS LLERENAS J. JESUS  PAN Sí 
ELIAS SERRANO ALFONSO  PRI Sí 
ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO  PAN Sí 
ESPARZA HERRERA NORMA  PRI Sí 
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FONZ SAENZ CARMEN G.  PRI Sí 
GALINDO NORIEGA RAMON  PAN Sí 
GALVAN RIVAS ANDRES  PAN Sí 
GARCIA CERVANTES RICARDO  PAN Sí 
GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO  PRI Sí 
GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS  PRD Sí 
GARIBAY GARCIA JESUS  PRD Sí 
GOMEZ NUCAMENDI ERICEL  CONV Sí 
GONZALEZ AGUILAR NELLY  PAN Sí 
GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO  PAN Sí 
GONZALEZ CARRILLO ADRIANA  PAN Sí 
GONZALEZ GONZALEZ FELIPE  PAN Sí 
GONZALEZ MORFIN JOSE  PAN Sí 
GOVEA ARCOS EUGENIO G.  CONV Sí 
GREEN MACIAS ROSARIO  PRI Sí 
HERNANDEZ GARCIA RAMIRO  PRI Sí 
HERRERA LEON FRANCISCO  PRI Sí 
JARA CRUZ SALOMON  PRD Sí 
JASSO VALENCIA LETICIA  IND Sí 
JOAQUIN COLDWELL PEDRO  PRI Sí 
LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA  PAN Sí 
LAVIADA MOLINA HUGO A.  PAN Sí 
LEGORRETA ORDORICA JORGE  PVEM Sí 
LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA  PRD Sí 
MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA  IND Sí 
MEJIA GONZALEZ RAUL  PRI Sí 
MONTENEGRO IBARRA GERARDO  PRI Sí 
MORENO U. MA DE LOS ANGELES  PRI Sí 
MUNIVE TEMOLTZIN MARCO T.  PAN Sí 
MUÑOZ GUTIERREZ RAMON  PAN Sí 
NAVA BOLAÑOS EDUARDO  PAN Sí 
OBREGON ESPINOZA JAVIER  PT Sí 
OCEJO MORENO JORGE A.  PAN Sí 
OROZCO GOMEZ JAVIER  PVEM Sí 
ORTUÑO GURZA MA. TERESA  PAN Sí 
PACHECO RODRIGUEZ RICARDO  PRI Sí 
PERDOMO BUENO JUAN F.  CONV Sí 
PEREZ PLAZOLA HECTOR  PAN Sí 
QUIÑONEZ RUIZ JUAN  PAN Sí 
RIVERA PEREZ ADRIAN  PAN Sí 
RODRIGUEZ GARCIA MARTINA  PRD Sí 
RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO  PAN Sí 
RUEDA SANCHEZ ROGELIO  PRI Sí 



4 
 

RUIZ DEL RINCON GABRIELA  PAN Sí 
SARO BOARDMAN ERNESTO  PAN Sí 
SOTELO GARCIA CARLOS  PRD Sí 
TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO  PAN Sí 
TORRES ORIGEL RICARDO  PAN Sí 
TREJO REYES JOSE I.  PAN Sí 
TUXPAN VAZQUEZ JOSE R.  PRD Sí 
VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN  PRD Sí 
VILLAESCUSA ROJO MARGARITA  PRI Sí 
VILLARREAL GARCIA LUIS A.  PAN Sí 
ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO  PAN Sí 
ZOREDA NOVELO CLEOMINIO  PRI Sí 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 

ACEVES DEL OLMO CARLOS  PRI Sí 
BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO  PRI Sí 
CREEL MIRANDA SANTIAGO  PAN Sí 
GOMEZ TUEME AMIRA  PRI Sí 
JIMENEZ RUMBO DAVID  PRD Sí 
RAMÍREZ NUÑEZ ULISES  PAN Sí” 

 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, le informo que conforme al registro del sistema 
electrónico, se emitieron 81 votos en pro. 

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas leyes federales con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia 
a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al gobierno del Distrito Federal en lo 
conducente; así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia. 
Pasa a la Cámara de Diputados.  



1 
 

07-09-2010 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman diversas leyes federales con el objeto de actualizar 
todos aquéllos artículos que hacen referencia a las secretarías de estado cuya denominación fue modificada y 
al Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos 
administrativos que ya no tienen vigencia. 
Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
Diario de Debates, 7 de septiembre de 2010. 
 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS LEYES FEDERALES 
CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR TODOS AQUÉLLOS ARTÍCULOS QUE HACEN REFERENCIA A LAS 
SECRETARÍAS DE ESTADO CUYA DENOMINACIÓN FUE MODIFICADA Y AL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL EN LO CONDUCENTE; ASÍ COMO ELIMINAR LA MENCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE YA NO TIENEN VIGENCIA 
 
 
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Escudo Nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF. 
 
Secretarios de la Cámara de Diputados. — Presentes. 

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas leyes federales con el objeto de actualizar todos aquéllos artículos 
que hacen referencia a las secretarías de estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito 
Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no 
tienen vigencia. 

Atentamente 

México, DF, a 28 de abril de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF. 

Minuta Proyecto de Decreto 

Por el que se reforman diversas leyes federales con el objeto de actualizar todos aquéllos artículos 
que hacen referencia a las secretarías de estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del 
Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos administrativos 
que ya no tienen vigencia.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 41; 148; 151; 631, párrafo primero; 834; 2317, párrafos 
segundo, tercero y cuarto; 2448-G, párrafos primero y tercero; 2917, párrafo segundo; 2999 y 3052, 
fracción III, párrafo segundo; todos ellos del Código Civil Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 41. Las formas del Registro Civil serán expedidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o 
por quien él designe. Se renovarán cada año y los Jueces del Registro Civil remitirán en el transcurso del 
primer mes del año, un ejemplar de las Formas del Registro Civil del año inmediato anterior al Archivo de la 
Oficina Central del Registro Civil, otro al Archivo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el otro, 
con los documentos que le correspondan quedará en el archivo de la oficina en que se haya actuado. 

Artículo 148. Para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. 
ElJefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder dispensas de 
edad por causas graves y justificadas. 

Artículo 151. Los interesados pueden ocurrir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal o a los delegados, 
según el caso, cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que hubieren 
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concedido. Las mencionadas autoridades, después de levantar una información sobre el particular, suplirán o 
no el consentimiento. 

Artículo 631. En cada Delegación habrá un Consejo Local de Tutelas compuesto de un presidente y de dos 
vocales, que durarán un año en el ejercicio de su cargo, serán nombrados por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal o por quien él autorice al efecto o por los Delegados, según el caso, en el mes de enero de 
cada año, procurando que los nombramientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres 
y que tengan interés en proteger a la infancia desvalida. 

... 

Artículo 834. Quienes actualmente sean propietarios de las cosas mencionadas en el artículo anterior, no 
podrán enajenarlas o gravarlas, ni alterarlas (en forma que pierdan sus características), sin autorización del C. 
Presidente de la República, concedida por conducto de la Secretaría de Educación Pública.  

Artículo 2317. ... 

Los contratos por los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del 
patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, hasta por el valor máximo a que se 
refiere el artículo 730, podrán otorgarse en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación 
de firmas. 

En los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice elGobierno del Distrito Federal 
sobre inmuebles de propiedad particular, cuyo valor no rebase el que señala el artículo 730 de este Código, 
los contratos que se celebren entre las partes, podrán otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el 
párrafo anterior. 

Los contratos a que se refiere el párrafo segundo, así como los que se otorguen con motivo de los programas 
de regularización de la tenencia de la tierra que realice elGobierno del Distrito Federal sobre inmuebles de 
propiedad particular, podrán también otorgarse en el protocolo abierto especial a cargo de los notarios del 
Distrito Federal, quienes en esos casos reducirán en un cincuenta por ciento las cuotas que correspondan 
conforme al arancel respectivo. 

Artículo 2448-G. El arrendador deberá registrar el contrato de arrendamiento ante la autoridad competente 
del Gobierno del Distrito Federal. Una vez cumplido este requisito, entregará al arrendatario una copia 
registrada del contrato. 

... 

Igualmente el arrendatario tendrá derecho para registrar su copia de contrato de arrendamiento ante la 
autoridad competente delGobierno del Distrito Federal.  

Artículo 2917. ... 

Los contratos en los que se consigne garantía hipotecaria otorgada con motivo de la enajenación de terrenos 
o casas por elGobierno del Distrito Federal para la constitución del patrimonio familiar o para personas de 
escasos recursos, cuando el valor del inmueble hipotecado no exceda del valor máximo establecido en el 
artículo 730, se observarán las formalidades establecidas en el párrafo segundo del artículo 2317. 

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y estarán ubicadas en 
el lugar que determine elJefe de Gobierno del Distrito Federal . 

Artículo 3052. ... 

I. a II. ... 

III. ... 



3 
 

El director del Registro Público de la Propiedad, además, mandará publicar edictos para notificar a las 
personas que pudieren considerarse perjudicadas, a costa del interesado por una sola vez en la Gaceta 
Oficial del Gobierno del Distrito Federal, y en un periódico de los de mayor circulación, si se tratare de bienes 
inmuebles urbanos. Si los predios fueren rústicos, se publicarán además por una sola vez en el Diario Oficial 
de la Federación; 

IV. a VI. ... 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 18, párrafo segundo; 49, párrafo segundo, y 640; 
todos ellos del Código de Comercio, para quedar como sigue:  

Artículo 18. ... 

La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de laSecretaría de Economía, en adelante la 
Secretaría, y de las autoridades responsables del registro público de la propiedad en los estados y en el 
Distrito Federal, en términos de este Código y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a 
lo dispuesto por artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos 
existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que demande el tráfico 
mercantil. 

... 

Artículo 49. ... 

Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, se requerirá 
que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera 
vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta. LaSecretaría de Economía emitirá la 
Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de 
mensajes de datos. 

Artículo 640. Las instituciones de crédito se regirán por una ley especial, y mientras ésta se expide, ninguna 
de dichas instituciones podrá establecerse en la República sin previa autorización de laSecretaría de 
Hacienda y Crédito Público y sin el contrato respectivo aprobado, en cada caso, por el Congreso de la 
Unión. 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 7o; 12, párrafo primero; 13; 14; 22; 27; 28; 34; 39, 
fracción I; 42; 43; 44; 48; 55; 62, párrafo segundo; 68, fracciones I, III, V y VI; 69, fracciones III y VIII; 76, 
fracciones III y VI; 81, fracciones I, IV, V, X, XII, XV, XVI, XVIII y XIX; 85, fracciones II, V, VII, X, XIII, XIV y 
XV; 92; 141, párrafo primero; 179; 239, fracción II; 408, fracción IV; 434, fracción X, numeral 5°, párrafo 
segundo; 447; 448; 449; 572, párrafo primero; 715; 779; 853; 855; 856; 859; 862; 871, párrafo segundo; 
882, párrafo segundo; 887; 904, fracciones I y II y 909; todos ellos del Código de Justicia Militar, para 
quedar como sigue:  

Artículo 7o . LaSecretaría de la Defensa Nacional nombrará al presidente y magistrados del Supremo 
Tribunal Militar, por acuerdo del Presidente de la República; los secretarios y personal subalterno del mismo, 
serán nombrados por la propia Secretaría. La protesta se otorgará por el presidente y los magistrados, ante la 
referidaSecretaría de la Defensa Nacional y por los secretarios y personal subalterno, ante el citado 
Supremo Tribunal. 

Artículo 12. Los consejos de guerra ordinarios funcionarán por semestres, sin que puedan actuar dos 
períodos consecutivos en la misma jurisdicción, sin perjuicio de que laSecretaría de la Defensa Nacional 
prolongue el período referido. 

... 

Artículo 13 . Tanto el presidente como los vocales propietarios y suplentes de los consejos de guerra 
ordinarios, serán nombrados por laSecretaría de la Defensa Nacional , y mientras tuvieren ese encargo, no 
podrán desempeñar comisiones del servicio de plaza. 
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Artículo 14 . Cuando un acusado fuere de superior categoría militar a la de uno o varios de los miembros de 
un consejo de guerra o en el caso de impedimento o falta accidental de cualquiera de ellos, se integrará el 
tribunal, conforme a las reglas mandadas observar en el libro tercero, con los suplentes que fueren 
necesarios, para que todos sus miembros resulten de igual o superior categoría a la del acusado, y si ese 
medio no fuere suficiente para ello, laSecretaría de la Defensa Nacional designará los que deban integrar el 
consejo. Esta designación se hará por sorteo, de entre una lista de los generales hábiles para desempeñar 
ese servicio, formada a razón de tres por cada uno de los que deban ser sorteados y residan en el lugar en 
que haya de celebrarse el juicio o en el más cercano; y si ni así se lograre la integración, la propiaSecretaría 
de la Defensa Nacional , habilitará con el grado correspondiente a los militares que, estando en aptitud de 
desempeñar el cargo, tengan grado inmediato inferior al acusado. 

Artículo 22 . Los jefes militares que ejerzan las facultades a que se contrae el artículo anterior, deberán dar 
cuenta de sus actos, tan luego como les sea posible, a laSecretaría de la Defensa Nacional.  

Artículo 27. Los jueces, el secretario y el personal subalterno de los juzgados, serán designados por 
laSecretaría de la Defensa Nacional . Los jueces residentes en la capital de la República, otorgarán la 
protesta de ley, ante el Supremo Tribunal Militar, los jueces foráneos, ante el mismo Supremo Tribunal o ante 
el comandante de la guarnición de la plaza en que deban radicar; el secretario y demás empleados, ante el 
juez respectivo. 

Artículo 28 . Habrá el número de jueces que sean necesarios para el servicio de justicia, con la jurisdicción 
que determine laSecretaría de la Defensa Nacional . 

Artículo 34 . El archivo judicial constituye parte integrante de la Dirección de Archivo Militar, a cuyo 
reglamento se sujetará en el orden técnico, sin perjuicio de que para su funcionamiento especial se rija por las 
instrucciones particulares que dé la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto del presidente del 
Supremo Tribunal Militar, cuerpo al que el mencionado archivo quedará adscrito. 

Artículo 39 . ... 

I . De un Procurador General de Justicia Militar, general de brigada de servicio o auxiliar, jefe de la institución 
y consultor jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional , siendo, por lo tanto, el conducto ordinario del 
Ejecutivo y la propia Secretaría, en lo tocante al personal a sus órdenes; 

II . aV . ... 

Artículo 42 . Para ser agente adscrito, deben llenarse los mismos requisitos que para ser juez; su 
nombramiento será hecho por laSecretaría de la Defensa Nacional y otorgarán la protesta de ley ante el 
Procurador General de Justicia Militar, los que residan en la capital de la República; los que deban residir 
fuera de ella, protestarán ante el comandante de la guarnición de la plaza en donde radique el juzgado a que 
sean adscritos, o ante el mismo procurador. 

Artículo 43 . Los agentes auxiliares serán nombrados por laSecretaría de la Defensa Nacional, y 
dependerán del Procurador General como los demás agentes. Rendirán su protesta ante el comandante de la 
guarnición del lugar en que hayan de residir. 

Artículo 44 . El resto del personal de las oficinas del Ministerio Público será nombrado por laSecretaría de la 
Defensa Nacional , y de sus miembros, los que residan en la capital de la República rendirán la protesta ante 
el procurador y los demás, ante el agente del lugar de su destino. 

Artículo 48 . La policía judicial permanente, se compondrá del personal que designe laSecretaría de la 
Defensa Nacional , y dependerá directa e inmediatamente del Procurador General de Justicia Militar. 

Artículo 55. El jefe del cuerpo y defensores, serán nombrados por laSecretaría de la Defensa Nacional , 
ante la que otorgará su protesta el primero; los segundos que residan en la capital de la República, 
protestarán ante el citado jefe, y los que deban radicar fuera de ella, ante el propio jefe o ante el comandante 
de la guarnición del lugar de su destino. El resto del personal, protestará ante el mencionado jefe del cuerpo. 
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Artículo 62 . ... 

LaSecretaría de la Defensa Nacional , sin embargo, puede designar distinta jurisdicción a la del lugar a 
donde se cometió el delito, cuando las necesidades del servicio de justicia lo requieran. 

Artículo 68 .... 

I . Conceder licencias a los magistrados, jueces, secretarios y demás empleados subalternos del tribunal, 
hasta por ocho días, dando aviso a laSecretaría de la Defensa Nacional;  

II . ... 

III . Iniciar ante laSecretaría de la Defensa Nacional las reformas que estime conveniente se introduzcan en 
la legislación militar; 

IV . ... 

V. Formular el reglamento del mismo Supremo Tribunal y someterlo a la aprobación de laSecretaría de la 
Defensa Nacional;  

VI. Proponer a laSecretaría de la Defensa Nacional los cambios de residencia y jurisdicción de funcionarios 
y empleados de justicia militar, según lo exijan las necesidades del servicio; 

VII. a VIII. ...  

Artículo 69. ...  

I. a II. ...  

III. Comunicar a laSecretaría de la Defensa Nacional, las faltas absolutas o temporales de los magistrados, 
jueces, secretarios y demás subalternos de la administración de justicia militar; 

IV. aVII. ...  

VIII. Llevar con toda escrupulosidad, por duplicado, las hojas de actuación de todos los funcionarios y 
empleados que dependan del Supremo Tribunal Militar, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, 
especialmente las que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones disciplinarias 
impuestas, con expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado de la 
persona de que se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El duplicado se 
remitirá a laSecretaría de la Defensa Nacional ; 

IX. a X. ...  

Artículo 76 . ... 

I . aII . ... 

III . Solicitar a laSecretaría de la Defensa Nacional , por conducto del Supremo Tribunal Militar, las 
remociones que para el buen servicio se hagan necesarias; 

IV . aV . ... 

VI . Remitir a laSecretaría de la Defensa Nacional , por conducto del Supremo Tribunal Militar, y a este 
mismo, los estados mensuales y las actas de las visitas de cárcel y hospital, así como rendir a los mismos los 
informes que soliciten; 
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VII . aX . ... 

Artículo 81 . ... 

I . Dictaminar personalmente sobre todas las dudas o conflictos de orden jurídico que se presenten en asuntos 
de la competencia de laSecretaría de la Defensa Nacional ; 

II . aIII . ... 

IV . Pedir instrucciones a laSecretaría de la Defensa Nacional , en los casos en que su importancia lo 
requiera, emitiendo su parecer. Cuando estimare que las instrucciones que reciba no están ajustadas a 
derecho, hará por escrito a la propia Secretaría las observaciones que juzgue procedentes, y si ésta insiste en 
su parecer, las cumplimentará desde luego; 

V . Rendir los informes que laSecretaría de la Defensa Nacional o el Supremo Tribunal Militar le soliciten; 

VI . aIX . ... 

X . Solicitar de laSecretaría de la Defensa Nacional las remociones que para el buen servicio estime 
necesarias; 

XI. . .. 

XII . Otorgar licencias que no excedan de ocho días a los agentes y subalternos del Ministerio Público, dando 
aviso a laSecretaría de la Defensa Nacional;  

XIII . aXIV . ... 

XV . Iniciar ante laSecretaría de la Defensa Nacional las leyes y reglamentos que estime necesarios para la 
mejor administración de justicia; 

XVI . Formular el reglamento del Ministerio Público Militar, sometiéndolo a la aprobación de laSecretaría de la 
Defensa Nacional;  

XVII . ... 

XVIII . Celebrar acuerdo con las autoridades superiores de laSecretaría de la Defensa Nacional , dándoles 
cuenta de los principales asuntos técnicos de la institución; 

XIX . Llevar con toda escrupulosidad y por duplicado, las hojas de actuación de todos los funcionarios y 
empleados que dependan de la Procuraduría General de Justicia Militar, haciendo las anotaciones que 
procedan, especialmente las que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones 
disciplinarias impuestas, con expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado 
de la persona de que se trate, cuando por la ley sea necesario para el de-sempeño de algún cargo. El 
duplicado será enviado a laSecretaría de la Defensa Nacional ; 

XX . ... 

Artículo 85 . ... 

I .... 

II . Rendir los informes que laSecretaría de la Defensa Nacional y el Supremo Tribunal Militar soliciten; 

III . aIV . ... 
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V . Solicitar de laSecretaría de la Defensa Nacional las remociones que se hagan necesarias para el mejor 
servicio; 

VI. .... 

VII . Conceder a los defensores y empleados subalternos del Cuerpo licencias hasta por cinco días, con aviso 
a laSecretaría de la Defensa Nacional;  

VIII . aIX . ... 

X . Iniciar ante laSecretaría de la Defensa Nacional , las leyes, reglamentos y medidas que estime 
necesarios para la mejor administración de justicia; 

XI . aXII . ... 

XIII . Formular el Reglamento del Cuerpo de Defensores, sometiéndolo a la aprobación de laSecretaría de la 
Defensa Nacional;  

XIV . Celebrar acuerdo con las autoridades superiores de laSecretaría de la Defensa Nacional , dándoles 
cuenta de los principales asuntos técnicos de la institución; 

XV . Llevar por duplicado, con toda escrupulosidad, las hojas de actuación de todos los defensores y 
empleados que dependan del Cuerpo, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, especialmente las 
que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones disciplinarias impuestas, con 
expresión del motivo de las mismas; y agregando copia certificada del título de abogado de la persona de que 
se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El duplicado se enviará a 
laSecretaría de la Defensa Nacional;  

XVI . ... 

Artículo 92 . Los funcionarios del Servicio de Justicia Militar tendrán facultades para imponer amonestación y 
arresto en los términos de la Ley de Disciplina del Ejército y Armada Nacionales, como correcciones 
disciplinarias, a sus subalternos, por las faltas que cometan en el desempeño de sus cargos. El Supremo 
Tribunal de Justicia Militar, el Procurador General y el Jefe del Cuerpo de Defensores Militares podrán 
proponer, además, a laSecretaría de la Defensa Nacional , con el mismo carácter y por igual motivo, el 
cambio de adscripción de los jueces, agentes y defensores; y si tal cambio no fuese aprobado, podrán 
cambiar la corrección. 

Artículo 141 . El Ejecutivo podrá conceder por una sola vez la rehabilitación siempre que el sentenciado 
justifique ante laSecretaría de la Defensa Nacional haber transcurrido la mitad del tiempo por el que hubiese 
sido impuesta la inhabilitación y observado buena conducta. 

... 

Artículo 179. Corresponde al Ejecutivo de la Unión, por conducto de laSecretaría de la Defensa Nacional , 
la ejecución de las sentencias. 

Artículo 239 . ... 

I . ... 

II . El que, en ejercido de sus funciones o con miras interesadas, favorezca a un contratista o proveedor en la 
contrata respectiva, presente cuentas o relaciones inexactas sobre gastos del servicio, naturaleza, cantidad o 
calidad de los trabajos, mano de obra o provisiones destinadas al uso militar; efectúe compras de estas 
últimas a precio mayor que el de plaza, o celebre otros contratos onerosos; no dé cuenta oportunamente a 
laSecretaría de la Defensa Nacional de los fondos que tuviere en su poder por economías de forrajes o 
gasto común; firme o autorice orden, libramiento o cualquier otro documento de pago o de crédito extendido 
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por los que se hallen a sus órdenes y que difiera en cantidad de lo que arroje la liquidación o ajuste 
correspondiente; ordene o haga consumos innecesarios de víveres, municiones, pertrechos, combustibles u 
otros efectos destinados al servicio; cambie sin autorización, las monedas o valores que hubiere recibido, por 
otros distintos o que de cualquiera otra manera no especificada en este o en alguno de los demás preceptos 
contenidos en el presente capítulo, alcance un lucro indebido, con perjuicio de los intereses del ejército o de 
los individuos pertenecientes a él, valiéndose para ello del engaño o aprovechándose del error de otra 
persona. 

Artículo 408 . ... 

I . aIII . ... 

IV . Promueva colectas, haga suscripciones o lleve a cabo otras exacciones, sin autorización de laSecretaría 
de la Defensa Nacional.  

... 

... 

Artículo 434 . ... 

I . aIX . ... 

X. ... 

1° a4° ... 

5° ... 

En los casos que hubiere duda acerca de si la fuerza a que pertenecía el procesado, estaba o no en campaña 
al cometer el delito por el cual se le juzgue, se consultará sobre el particular a laSecretaría de la Defensa 
Nacional, y  

XI . ... 

Artículo 447 . Cuando un comandante de la guarnición estime que por necesidades del servicio, procede 
suspender el procedimiento iniciado por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
consignación hecha por éste, se dirigirá por la vía más rápida a laSecretaría de la Defensa Nacional , 
solicitando se aplace el procedimiento y exponiendo al efecto las razones que hubiere para ello. 

Artículo 448 . LaSecretaría de la Defensa Nacional apreciando las razones aducidas por el comandante de 
la guarnición, resolverá si procede aplazar el procedimiento iniciado, dando instrucciones en caso afirmativo al 
Ministerio Público a fin de que suspenda su acción, por un término que no exceda de tres meses en tiempo de 
paz, o indefinido en caso de guerra, o de preparación para ésta. 

Artículo 449 . Si laSecretaría de la Defensa Nacional estima improcedente la suspensión, ordenará al 
comandante de la guarnición continúe el procedimiento de acuerdo con lo pedido por el Ministerio Público, 
consignando a dicho comandante, cuando hubiere responsabilidades que exigirle. 

Artículo 572 . Fuera del caso de enfermedad o de imposibilidad física, todas las personas están obligadas a 
presentarse en los tribunales cuando sean citadas, cualesquiera que sean su categoría y las funciones que 
ejerzan. Sin embargo, cuando hayan de ser examinados como testigos, se recibirán las declaraciones por 
medio de informe escrito que se les pedirá en oficio que contenga todas las preguntas necesarias, a quienes 
funjan como: Presidente de la República, secretarios, subsecretarios, oficiales mayores de las Secretarías de 
Estado, jefes de departamentos, gobernadores de territorios federales, miembros que integren un tribunal 
superior, comandantes de guarnición, generales de división y miembros del cuerpo diplomático, dirigiendo a 
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estos últimos el oficio mencionado por conducto de laSecretaría de la Defensa Nacional , que lo enviará a la 
de Relaciones Exteriores. 

... 

Artículo 715 . Del acta levantada de lo ocurrido en la audiencia, inclusive el fallo, se enviarán copias 
autorizadas al archivo del detalle de la corporación a que pertenezca el procesado y a laSecretaría de la 
Defensa Nacional . 

Artículo 779 . La excusa del Procurador General Militar se propondrá ante laSecretaría de la Defensa 
Nacional , quien calificará el impedimento y resolverá dentro de setenta y dos horas. La de cualquiera de sus 
agentes se propondrá ante el Procurador, quien la calificará y resolverá dentro de veinticuatro horas, 
designando al sustituto, en su caso. 

Artículo 853 . Los jueces remitirán copia de la sentencia ejecutoria tanto al jefe de la prisión en donde 
estuviere el sentenciado, como al de aquella en que hubiere de extinguir su condena, en su caso; asimismo, 
enviará testimonio de ella a laSecretaría de la Defensa Nacional y a la comandancia de la guarnición. 

Artículo 855 . El Supremo Tribunal Militar con audiencia del Ministerio Público, otorgará la gracia de la 
libertad preparatoria, si resulta acreditada la enmienda del reo. De la resolución dictada se dará aviso a 
laSecretaría de la Defensa Nacional , si es favorable. 

Artículo 856 . Los sentenciados que salgan a disfrutar de la libertad preparatoria, quedarán sometidos a la 
vigilancia de la autoridad militar, en el lugar que laSecretaría de la Defensa Nacional les designe para 
residencia, salvo el caso de que vayan a prestar sus servicios en el Ejército. 

Artículo 859 . Si los datos fueren fehacientes, el tribunal revocará la libertad preparatoria, dando aviso a 
laSecretaría de la Defensa Nacional , pero si no lo fueren, mandará que se haga la averiguación 
correspondiente, a fin de resolver, oyendo sumariamente, en ambos casos, al Ministerio Público y al defensor. 

Artículo 862 . Cuando el término de la libertad preparatoria expire sin que haya habido motivo para revocarla, 
el jefe militar de quien dependa el agraciado, informará al Supremo Tribunal Militar, a fin de que éste declare 
que el reo queda en libertad absoluta. Esta determinación será comunicada a laSecretaría de la Defensa 
Nacional.  

Artículo 871 . ... 

El tribunal, después de oír al Ministerio Público, elevará la instancia con el informe respectivo y testimonio del 
fallo, a laSecretaría de la Defensa Nacional para que se tome en consideración por el Presidente de la 
República. 

Artículo 882 . ... 

Cuando el funcionario acusado dependa directamente de laSecretaría de la Defensa Nacional la 
consignación deberá hacerse por conducto de ella. 

Artículo 887 . La suspensión del inculpado se comunicará a laSecretaría de la Defensa Nacional para los 
efectos legales. 

Artículo 904 . ... 

I . Si el exhorto fuere expedido por un juez, su firma será legalizada por el Presidente del Supremo Tribunal 
Militar; la de éste, por el Oficial Mayor de laSecretaría de la Defensa Nacional y la de este funcionario, por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 



10 
 

II . Si el exhorto fuere expedido por el Supremo Tribunal Militar, la firma del Presidente de dicho Cuerpo será 
legalizado por el Oficial Mayor de laSecretaría de la Defensa Nacional y la de éste, por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, y 

III . ... 

Artículo 909 . Todos los términos que señala este Código son improrrogables y se contarán desde el día 
siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva. En ningún término se contarán los días que la 
ley señale como festivos, ni aquellos en que laSecretaría de la Defensa Nacional ordene la suspensión de 
labores; a excepción de los señalados para tomar al inculpado su declaración indagatoria y para pronunciar el 
auto de prisión preventiva o de sujeción a proceso. 

ARTÍCULO CUARTO . Se reforma el artículo 509 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para 
quedar como sigue:  

Artículo 509 . Si los bienes concursados no excedieren del importe de los créditos preferentes al de la 
Hacienda Pública Federal, el Ministerio Público provocará la declaración judicial, en ese sentido, y la remitirá a 
laSecretaría de Hacienda y Crédito Público , para justificar los asientos que deban hacerse en los libros de 
la contabilidad fiscal. 

ARTÍCULO QUINTO .Se reforma el artículo 253, fracción V del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue:  

Artículo 253 . ... 

I. aIV . ... 

V . Revender a un organismo público, a precios mínimos de garantía o a los autorizados por laSecretaría de 
Economía , productos agropecuarios, marinos, fluviales y lacustres adquiridos a un precio menor. Se aplicará 
la misma sanción al empleado o funcionario del organismo público que los compre a sabiendas de esa 
situación o propicie que el productor se vea obligado a vender a precios más bajos a terceras personas. 

... 

... 

... 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforman los artículos 37, párrafo segundo; 61, fracciones XIV y XVI; 89, párrafo 
quinto; 100, fracción III, párrafo tercero; 105; 108, párrafos primero, tercero y quinto; 109, párrafo 
primero; 111, párrafo tercero; 112, párrafos primero y segundo; 116, fracción IV y párrafo tercero; 120, 
fracción IV; 137, párrafo primero; 137 Bis 3, último párrafo; 144, fracción XXIII; 145, último párrafo; 147, 
último párrafo; 151, penúltimo párrafo; 162, fracción II; 171, fracción IV; y 176, fracción III; todos ellos 
de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:  

Artículo 37. .... 

Tratándose de las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por laSecretaría 
de Economía , también podrán optar por promover el despacho aduanero de las mercancías mediante 
pedimento consolidado para su importación. 

... 

Artículo 61 . ... 

I . aXIII .... 
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XIV . Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que únicamente 
se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes autorizadas para 
recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. En estos casos deberán formar parte de su 
patrimonio y cumplir con las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 
La Secretaría, previa opinión de laSecretaría de Economía , señalará las fracciones arancelarias que reúnan 
los requisitos a que se refiere esta fracción. 

XV. .... 

XVI . La maquinaria y equipo obsoleto que tenga una antigüedad mínima de tres años contados a partir de la 
fecha en que se realizó la importación temporal, así como los desperdicios, siempre que sean donados por las 
empresas maquiladoras o con programas de exportación autorizados por laSecretaría de Economía a 
organismos públicos o a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles 
para efectos del impuesto sobre la renta. Además, las donatarias deberán contar con autorización de la 
Secretaría y, en su caso, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

XVII. .... 

... 

... 

... 

Artículo 89 . ... 

... 

I . aVII . ... 

... 

Tratándose de importaciones temporales efectuadas por las empresas maquiladoras o con programas de 
exportación autorizados por laSecretaría de Economía , se podrán rectificar dentro de los diez días 
siguientes a aquel en que se realice el despacho, los datos contenidos en el pedimento para aumentar el 
número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar las mercancías amparadas por dichos 
programas. 

... 

... 

Artículo 100 . ... 

I. aII. ... 

III.  

... 

Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por laSecretaría de Economía , 
podrán solicitar su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, sin que sea 
necesario cumplir con los requisitos anteriores . 

... 
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... 

... 

Artículo 105 . La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal no 
podrá ser objeto de transferencia o enajenación, excepto entre maquiladoras, empresas con programas de 
exportación autorizados por laSecretaría de Economía y empresas de comercio exterior que cuenten con 
registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que establezca el Reglamento. 

Artículo 108 . Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por laSecretaría 
de Economía , podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero después de 
haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías para 
retornar en el mismo estado, en los términos del programa autorizado, siempre que tributen de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con los requisitos de control que 
establezca la Secretaría mediante reglas. 

... 

Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas con programas de exportación 
autorizados por laSecretaría de Economía , al amparo de sus respectivos programas, podrán permanecer en 
el territorio nacional por los siguientes plazos. 

I. aIII. ... 

En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las maquiladoras y empresas que tengan 
programas de exportación autorizados por laSecretaría de Economía , así como a las empresas de comercio 
exterior que cuenten con registro de laSecretaría de Economía , se considerarán efectuadas en importación 
temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante, siempre que se cuente 
con constancia de exportación. 

... 

Artículo 109 . Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por laSecretaría 
de Economía deberán presentar ante las autoridades aduaneras, declaración en la que proporcionen 
información sobre las mercancías que retornen, la proporción que representan de las importadas 
temporalmente, las mermas y los desperdicios que no se retornen, así como aquellas que son destinadas al 
mercado nacional, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

... 

... 

... 

Artículo 111 . ... 

... 

Cuando no se lleve a cabo la transformación, elaboración o reparación proyectada de las mercancías 
importadas temporalmente, se permitirá el retorno de las mismas sin el pago del impuesto general de 
importación, siempre y cuando las maquiladoras, así como las empresas con programas de exportación 
autorizados por laSecretaría de Economía comprueben los motivos que han dado lugar al retorno de las 
mercancías en los casos en que la autoridad así lo requiera. 

Artículo 112 . Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por laSecretaria 
de Economía, podrán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras maquiladoras 
o empresas con programas de exportación autorizados por laSecretaría de Economía , que vayan a llevar a 
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cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el retorno de dichas mercancías, 
siempre que tramiten un pedimento de exportación a nombre de la persona que realice la transferencia, en el 
que se efectúe la determinación y pago del impuesto general de importación correspondiente a las 
mercancías de procedencia extranjera conforme a su clasificación arancelaria, en los términos del artículo 56 
de esta Ley, considerando el valor de las mercancías, al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe 
el pago, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que 
recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. 

Cuando la empresa que recibe las mercancías presente conjuntamente con el pedimento de importación a 
que se refiere el párrafo anterior, un escrito en el que asuma la responsabilidad solidaria por el pago del 
impuesto general de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera importadas 
temporalmente por la persona que efectúa la transferencia y sus proveedores, el pago del impuesto general 
de importación causado por la mercancía transferida se diferirá en los términos del artículo 63-A de esta Ley. 
Cuando la persona que reciba las mercancías, a su vez las transfiera a otra maquiladora o empresas con 
programas de exportación autorizados por laSecretaría de Economía , pagará el impuesto respecto del que 
se haya hecho responsable solidario, salvo que la persona a la que le transfirió las mercancías a su vez 
asuma la responsabilidad solidaria por el que le transfiera y sus proveedores. 

... 

Artículo 116 . ... 

I . aIII. ... 

IV . Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las mercancías que en las mismas se 
señalen, cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de laSecretaría de Economía . 
En estos casos la Secretaría podrá autorizar que la obligación de retorno se cumpla con la introducción al país 
de mercancías que no fueron las que se exportaron temporalmente, siempre que se trate de mercancías 
fungibles, que no sean susceptibles de identificarse individualmente y se cumpla con las condiciones de 
control que establezca dicha dependencia. 

Los plazos a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo, podrán prorrogarse hasta por un lapso igual 
al previsto en la fracción de que se trate, mediante rectificación al pedimento de exportación temporal, antes 
del vencimiento del plazo respectivo. En caso de que se requiera un plazo adicional, se deberá solicitar 
autorización de conformidad con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. Tratándose de lo 
señalado en la fracción IV podrá prorrogarse el período establecido, previa opinión de laSecretaría de 
Economía . 

... 

... 

... 

Artículo 120 . ... 

I . aIII. .... 

IV . Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados 
por laSecretaría de Economía . 

... 

... 

... 
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Artículo 137 . Con independencia de lo dispuesto en los artículos siguientes, laSecretaría de Economía , 
previa opinión de la Secretaría determinará, por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías 
que estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja o región 
fronteriza. La propia Secretaría de Economía con base en la Ley de Comercio Exterior, determinará las 
mercancías cuya importación o exportación a dicha franja o región quedarán sujetas a regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 

... 

Artículo 137 Bis 3 . ... 

... 

Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de laSecretaría de Economía , la importación 
de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos anteriores. 

Artículo 144 . ... 

I . aXXII. .... 

XXIII . Expedir, previa opinión de laSecretaría de Economía , reglas para la aplicación de las disposiciones 
en materia aduanera de los tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte. 

XXIV . aXXXII. .... 

Artículo 145 . ... 

I . aIV .... 

... 

... 

Tratándose de mercancías que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal como consecuencia de 
excedentes detectados a maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por 
laSecretaría de Economía , la Secretaría podrá enajenar de inmediato estas mercancías a la propia empresa 
objeto del embargo, siempre que se encuentren comprendidas dentro de su programa autorizado. En este 
caso tampoco se requerirá la opinión previa del Consejo. 

Artículo 147 . Las mercancías nacionales que sean transportadas dentro de la franja o región fronteriza del 
país, deberán ampararse en la forma siguiente: 

I . Las de exportación prohibida o restringida que sean conducidas hacia los litorales o fronteras, con los 
pedidos, facturas, contratos y otros documentos comerciales que acrediten que serán destinadas a dichas 
zonas, o con los permisos de exportación correspondientes. 

II . Las confundibles con las extranjeras que sean transportadas hacia el interior del país, con las marcas 
registradas en México que ostenten o con las facturas o notas de remisión expedidas por empresarios 
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, si reúnen los requisitos señalados por las disposiciones 
fiscales. 

El origen de los artículos agropecuarios producidos en las zonas a que se refiere este precepto podrá 
acreditarse con las constancias del comisariado ejidal, del representante de los colonos o comuneros, de la 
asociación agrícola o ganadera a que pertenezca el pequeño propietario o de laSecretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en cualquiera de los casos anteriores, cuando las 
autoridades aduaneras lo requieran, sin que la documentación tenga que acompañar a las mercancías. 
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Artículo 151 . .... 

I . aVII. .... 

... 

... 

Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía del interés fiscal, 
salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por laSecretaría 
de Economía , en este caso, sólo se procederá al embargo de la totalidad del excedente, permitiéndose 
inmediatamente la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada. 

Artículo 162 . ... 

I. .... 

II . Realizar el descargo total o parcial en el medio magnético, en los casos de las mercancías sujetas a 
regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante dicho medio, en los 
términos que establezca laSecretaría de Economía , y anotar en el pedimento respectivo la firma electrónica 
que demuestre dicho descargo. 

III . aXII. .... 

Artículo 171 . .. 

I . aIII. ... 

IV . Las maquiladoras y empresas con programa de exportación autorizado por laSecretaría de Economía 
pertenecientes a una misma corporación y con un mismo representante legal. 

... 

Artículo 176 . ... 

I . aII. .... 

III . Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa 
autorizado por laSecretaría de Economía realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 
108 de esta Ley, de mercancías que no se encuentren amparadas por su programa. 

IV . aXI . ... 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 66; 120 y 121, último párrafo; todos ellos de la Ley 
Agraria, para quedar como sigue : 

Artículo 66 . Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de 
crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán las 
normas técnicas que emita laSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales . 

Artículo 120 . Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo 
con el coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate no exceda de la necesaria para 
mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las 
equivalencias que determine y publique laSecretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y 
Alimentación.  
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El coeficiente de agostadero por regiones que determine laSecretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación se hará mediante estudios técnicos de campo tomando en cuenta la superficie 
que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, atendiendo 
los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de la tierra de 
cada región. 

Artículo 121 . ... 

A solicitud del propietario o poseedor de un predio, laSecretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación expedirá certificados en los que conste la clase o coeficiente de agostadero de 
sus tierras. Dichos certificados harán prueba plena. 

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman los artículos 11, 14, 15, 16, 18 y 19 de la Ley de Asociaciones 
Agrícolas, para quedar como sigue:  

Artículo11. Se entiende por región agrícola la que, por la similaridad de actividades rurales y por las vías de 
comunicación con que cuente, pueda constituir una unidad dentro de la economía nacional. Para regularizar el 
funcionamiento de las Uniones Agrícolas Regionales, laSecretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación , por conducto de la Dirección de Agricultura, señalará las regiones económicas 
en que se considere más adecuado dividir al país. 

Artículo 14 . LaSecretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación autorizará 
la constitución, organización y funcionamiento de las Asociaciones Agrícolas creadas de acuerdo con lo 
dispuesto por la presente Ley; con esa autorización las mismas asociaciones gozarán de la personalidad legal 
en los términos de las leyes relativas. 

Artículo 15 . LaSecretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación abrirá un 
Registro de las Asociaciones Agrícolas que se constituyan de acuerdo con esta Ley, en el cual se asentarán el 
acta constitutiva y los estatutos de las mismas, así como sus modificaciones y actas de disolución y 
liquidación, en su caso. 

Artículo 16 . El Estado considerará las Asociaciones Agrícolas como organismo de cooperación y en 
consecuencia, éstas estarán obligadas a proporcionar todos los informes que les soliciten laSecretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación relativos a los servicios agrícolas. 

Artículo 18 . El uso ilegal por parte de alguna Asociación del nombre de los organismos establecidos por esta 
Ley, dará motivo a que laSecretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
imponga una multa de $500.00 que se hará efectiva sobre los bienes de la asociación o grupo, si los tuviere, o 
sobre los de los individuos que aparecieren a su frente. Si se insiste en el uso ilegal de alguna de las 
denominaciones a que antes se hace referencia, se duplicará la multa, la que, para ese efecto, podrá llegar a 
ser hasta de tres mil pesos. 

Artículo 19 . LaSecretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación queda 
autorizada para proporcionar los servicios de su personal técnico para el fomento y desarrollo de las 
Asociaciones Agrícolas; facultándosele igualmente para que formule el reglamento de la presente Ley y dé a 
los términos de ésta, interpretación adecuada. 

ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el artículo 2o, fracción V de la Ley de Inversión Extranjera, para 
quedar como sigue:  

Artículo 2o . ... 

I . aIV . ... 

V . Secretaría: laSecretaría de Economía.  

VI . aVII . ... 
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ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforman los artículos 10, fracción IV y 13 de la Ley de la Casa de Moneda de 
México, para quedar como sigue:  

Artículo 10 . ... 

I . aIII . ... 

IV . Designar al Contra lar Interno y, a propuesta del Director General, a los directores, administradores de 
planta y titulares de las demás unidades básicas de actividad, conforme a la organización autorizada, así 
como fijar las remuneraciones y los tabuladores del personal con sujeción a los lineamientos de laSecretaría 
de Hacienda y Crédito Público . 

V . aIX . ... 

Artículo 13 .- El organismo contará con dos comisarios designados, uno por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y el otro, por laSecretaría de la Función Pública . El titular de cada Secretaría designará un 
suplente. Los Comisarios podrán asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se Reforma el artículo 4, fracción XXVII de la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue:  

Artículo 4 . ... 

I . aXXVI . ... 

XXVII . Aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal 
tenga el control por su participación accionaria y de las instituciones de banca de desarrollo las disposiciones, 
así como las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que 
correspondan a las contralorías internas, sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley, compete aplicar 
a laSecretaría de la Función Pública.  

XXVIII . aXXXVIII . ... 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 6, fracción II, inciso h) y 17 de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:  

Artículo 6 . ... 

I . ... 

II . ... 

a) ag) ... 

h) Secretaría de la Función Pública  

i) am) ... 

III. .... 

... 

Artículo 17 . La Comisión contará can un órgano de vigilancia, integrado por un comisario público propietario 
y un suplente, designados por laSecretaría de la Función Pública , y tendrán las facultades que les otorgan 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforman los artículos 6o., fracción I y XXI; 7 Bis fracciones I, II y IV; 
12, fracción VI; 159, fracción IV, y 169, fracción III; de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar 
como sigue:  

Artículo 6o . ... 

I. Coordinarse con las unidades administrativas de laSecretaría de Economía así como con las diversas 
instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y 
la protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción 
del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información 
y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y 
políticas establecidas al efecto; 

II . aXX. ...  

XXI . Participar, en coordinación con las unidades competentes de laSecretaría de Economía , en las 
negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y 

XXII. . ... 

Artículo 7 Bis . ... 

I . ElSecretario de Economía , quien la preside; 

II . U representante designado por laSecretaria de Economía ; 

III . ... 

IV . Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores,de Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, de Educación Pública y de Salud ; así como del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y del Centro Nacional de Meteorología. 

... 

Artículo 12 . ... 

I . a V. ... 

VI . Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto, o en las delegaciones de 
laSecretaría de Economía en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta 
Ley y su reglamento. 

Artículo 159 . ... 

I . aIII. ... 

IV . Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo 
sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea 
determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas 
oficiales establecidas por laSecretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de 
extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o embasamiento; 

V . aVII . ... 

Artículo 169 .... 



19 
 

I. aII .... 

III . Que cumpla con las normas oficiales establecidas por laSecretaría de Economía conforme a las leyes 
aplicables, respecto de los productos de que se trate, y 

IV . ... 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforma el artículo 40, párrafos segundo y tercero de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:  

Artículo 40. .... 

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el Reglamento 
Interior de laSecretaría de la Función Pública.  

Las ausencias del Contralor Interno, así como las de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoria 
y quejas, serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de laSecretaría de la Función 
Pública.  

... 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se reforman los artículos 13, 32 y 33 de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, para quedar como sigue:  

Artículo 13 . La Coordinadora de Sector y las secretarías de Hacienda y Crédito Público yde la Función 
Pública deberán racionalizar los requerimientos de información que demanden de los Institutos Nacionales de 
Salud. 

Artículo 32 . Cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará con un órgano de vigilancia integrado 
por un comisario público propietario y un suplente designados por laSecretaría de la Función Pública , y 
tendrán las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Artículo 33 . Cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará con un órgano interno de control, 
denominado Contraloría Interna, cuyo titular y los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades que 
auxiliarán a éste, dependerán de laSecretaría de la Función Pública . 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforma el artículo 92, párrafo segundo de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:  

Artículo 92 . ... 

Cuando en virtud de la inspección se presuma falta de cumplimiento por parte de los obligados a cubrir las 
cuotas y aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro, la Comisión comunicará tal situación, según 
corresponda, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a laSecretaría de la Función Pública . 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, para quedar como sigue:  

Artículo 20 . Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio 
ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto 
ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos 
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones 
ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a laSecretaría de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales , y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la 
materia. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 1o., párrafo segundo; 3o., párrafo primero, y 
4o., fracción XII de la Ley de Organizaciones Ganaderas, para quedar como sigue:  

Artículo 1o . ... 

La aplicación e interpretación administrativa de las disposiciones contenidas en este ordenamiento 
corresponde al Ejecutivo federal por conducto de laSecretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación.  

Artículo 3o . El Ejecutivo federal , a través de laSecretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación coordinará sus acciones con las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en el 
ámbito de sus correspondientes atribuciones, para la debida aplicación de esta Ley. 

... 

Artículo 4o . ... 

I . aXI. .... 

XII . Secretaría:la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

XIII . aXVI. .... 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Se reforman los artículos 6o., párrafo tercero; 8o., párrafo primero; 9o., 
párrafo segundo; 11; 18; 19, párrafo primero; 29, párrafo segundo, y 40, párrafo primero de la Ley de 
Planeación, para quedar como sigue:  

Artículo 6o . ... 

... 

El contenido de las Cuentas anuales de la Hacienda Pública Federal y delGobierno del Distrito Federal 
deberá relacionarse, en lo conducente, con la información a que aluden los dos párrafos que anteceden, a fin 
de permitir a la Cámara de Diputados el análisis de las cuentas, con relación a los objetivos y prioridades de la 
Planeación Nacional referentes a las materias objeto de dichos documentos. 

Artículo 8o . Los Secretarios de Estado al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que 
guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades 
fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de 
las acciones previstas. 

... 

... 

... 

Artículo 9o . ... 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública paraestatal. A 
este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado proveerán lo conducente en el ejercicio de las 
atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la Ley. 



21 
 

... 

Artículo 11 . En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley, se estará a lo que 
resuelva, para efectos administrativos, el Ejecutivo federal , por conducto de laSecretaría de Hacienda y 
Crédito Público . 

Artículo 18 . LaSecretaría de la Función Pública deberá aportar elementos de juicio para el control y 
seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas. 

Artículo 19 . El Presidente de la República podrá establecer comisiones intersecretariales para la atención de 
actividades de la planeación nacional que deban desarrollar conjuntamente varias Secretarías de Estado. 

... 

... 

Artículo 29 . ... 

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la 
República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de laSecretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  

... 

... 

Artículo 40 . Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación ydel Distrito Federal ; los 
programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las 
iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la administración pública federal 
realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política 
económica, social y ambiental, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los 
programas a que se refiere esta Ley. 

... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se reforman los artículos 53 y 78 de la Ley de Premios y Estímulos y 
Recompensas Civiles, para quedar como sigue:  

Artículo 53 . El premio se conferirá anualmente y se tramitará ante la Secretaría de Gobernación, por 
conducto del correspondiente Consejo de Premiación, que será integrado por el Titular de la citada Secretaría 
como Presidente y por sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y 
Crédito Público, deMedio Ambiente y Recursos Naturales , de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y 
Previsión Social, y de la Reforma Agraria. 

Artículo 78 . Este premio se tramitará en laSecretaría de Salud , cuyo titular presidirá el correspondiente 
Consejo de Premiación. Éste se integrará, además, con representantes de las Secretarías de Educación 
Pública, de la Reforma Agraria, de la Defensa Nacional, de Marina, y del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 65, párrafo primero, y 89 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, para quedar como sigue:  

Artículo 65 . Una vez hechas las enajenaciones, el otorgamiento del uso a título gratuito o las donaciones a 
que se refieren los artículos anteriores, el Instituto deberá remitir un informe detallado a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público yde la Función Pública , así como a la Cámara de Diputados a través de su 
Comisión de Cultura, en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a su formalización. 
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... 

Artículo 89 . El Ejecutivo federal , a través de la dependencia competente, designará un comisario y un 
auditor externo del Instituto. Ambos tendrán las más amplias facultades para opinar, examinar y dictaminar los 
estados financieros del Instituto, así como para revisar la contabilidad y demás documentación relacionada 
con ésta. El comisario deberá asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno. 

Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de laAuditoría Superior de la Federación y del Contralor Interno. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 3o., párrafo primero; 7o.; 8o. y 9o., párrafo 
cuarto de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el 
Derecho Internacional, para quedar como sigue:  

Artículo 3o . Las personas afectadas deberán informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a 
laSecretaría de Economía , de aquellos casos en que: 

I. aII. ... 

Artículo 7o . La Secretaría de Relaciones Exteriores y laSecretaría de Economía asesorarán a las personas 
que se vean afectadas por la aplicación de las leyes a que se refiere el artículo 1o. 

Artículo 8o . La Secretaría de Relaciones Exteriores y laSecretaría de Economía , en sus respectivas 
competencias, quedan facultadas para emitir criterios generales de interpretación de esta Ley. 

Artículo 9o . ... 

I. aIII. ... 

... 

La Secretaría de Relaciones Exteriores fijará el monto de la sanción, considerando las circunstancias 
pertinentes del infractor y el grado en que resulten afectados el comercio o la inversión, según laSecretaría de 
Economía.  

... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 39 y 42 de la Ley de Protección y Defensa 
al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:  

Artículo 39 . Para la vigilancia y control de la Comisión Nacional, laSecretaría de la Función Pública 
designará un Comisario Público Propietario y uno Suplente, quienes actuarán ante la Junta, 
independientemente del órgano de control interno a que se refiere este Capítulo. 

Artículo 42 . El órgano de control interno de la Comisión Nacional tendrá las facultades que señalen las 
disposiciones legales aplicables, el Estatuto Orgánico y demás ordenamientos. Desarrollará sus atribuciones 
conforme a los lineamientos que emita laSecretaría de la Función Pública , de la cual dependerá su Titular, 
así como sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 1o.; 3o. y 12, párrafo primero de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, para quedar como sigue:  

Artículo 1o . La Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público sólo se constituirá cuando se trate 
de actividades de interés público y particular conjuntamente, a juicio de laSecretaría de Economía.  
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Artículo 3o . La solicitud se presentará ante laSecretaría de Economía , la que otorgará o negará la 
autorización dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha en que reciba el ocurso 
acompañado del proyecto de escritura. 

Artículo 12 . LaSecretaría de Economía intervendrá en el funcionamiento de la sociedad, teniendo las 
atribuciones siguientes: 

I . aIV . ... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 2o., fracción II; 7o.; 8o.; 9o., párrafos primero 
y fracción V; 13, párrafo segundo; 14; 17; 29, fracciones tercera, cuarta y octava; 30; 33, fracciones I y 
III; 34, párrafo primero; 40; 41, párrafos primero y tercero; 42, párrafos primero y segundo; 45, párrafo 
primero; 46, párrafos primero y segundo; 47; 48, párrafo primero; 50; 51, párrafo primero; 52, párrafo 
primero y fracción III; 53; 54; 55, fracciones I, IV y V; 58, fracciones V y VIII; 61, fracciones I y II; 62; 63, 
párrafo primero; 65; 68; 70; 73, párrafo primero; 79; 86; 96; 99, párrafo primero; 108; 118, fracción I; 
121; 122; 123; 124, párrafos primero, tercero y sexto; 371, párrafo primero; 385; 386; 387; 388; 417; 418, 
párrafo segundo; 523; 524, párrafo segundo; 525; 527; 530; 541; 566; 590 y 591; todos ellos de la Ley 
de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:  

Artículo 2o. Son partes integrantes de las vías generales de comunicación: 

I . ... 

II . Los terrenos y aguas que sean necesarias para el derecho de vía y para el establecimiento de los servicios 
y obras a que se refiere la fracción anterior. La extensión de los terrenos y aguas y el volumen de éstas se 
fijará por laSecretaría de Comunicaciones y Transportes . 

Artículo 7o . Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellas se establezcan, los 
capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas, no 
podrán ser objeto de contribuciones de los Estados,Distrito Federal o municipios. 

Artículo 8o . Para construir, establecer y explotar vías generales de comunicación, o cualquiera clase de 
servicios conexos a éstas, será necesario el tener concesión o permiso del Ejecutivo federal , por conducto de 
laSecretaría de Comunicaciones y Transportes y con sujeción a los preceptos de esta Ley y sus 
Reglamentos. 

Artículo 9o . No necesitarán concesión, sino permiso de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes:  

I . aIV . ... 

V . Las embarcaciones que presten servicio público de cabotaje o de navegación interior. Cuando por su 
importancia sea conveniente el otorgamiento de concesiones, a juicio de laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes , se dará preferencia a los permisionarios que desempeñen el servicio; 

VI . aVIII . ... 

Artículo 13 . ... 

Sin embargo, laSecretaría de Comunicaciones y Transportes podrá autorizar la cesión de los derechos y 
obligaciones estipulados en la concesión o permiso, cuando a su juicio fuere conveniente, siempre que 
hubieren estado vigentes por un término no menor de cinco años y que el beneficiario haya cumplido con 
todas sus obligaciones. 

Artículo 14 . Los interesados en obtener concesión o permiso para construir, establecer o explotar vías 
generales de comunicación, elevarán solicitud a laSecretaría de Comunicaciones y Transportes , de 
conformidad con los preceptos de esta Ley y sus reglamentos, acompañándola de los estudios a que se 
refiere el artículo 8o. 
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Artículo 17 . Los concesionarios, como garantía del cumplimiento de sus obligaciones, constituirán el 
depósito u otorgarán la garantía que fije laSecretaría de Comunicaciones y Transportes . 

Artículo 29 . ... 

I . aII . ... 

III . Porque se interrumpa el servicio público prestado en todo o en parte importante, sin causa justificada a 
juicio de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes , o sin previa autorización de la misma; 

IV . Porque se enajene la concesión o alguno de los derechos en ella contenidos, o los bienes afectos al 
servicio de que se trate, sin la previa aprobación de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes;  

V . aVII . ... 

VIII . Porque se modifiquen o alteren substancialmente la naturaleza o condiciones en que opere el servicio, el 
trazo o la ruta de la vía, o los circuitos de las instalaciones, o su ubicación, sin la previa aprobación de 
laSecretaría de Comunicaciones y Transportes ; 

IX . aXIV . ... 

Artículo 30 . El concesionario perderá, a favor de la Nación, en los casos de caducidad por las causas 
mencionadas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI y XIII del artículo anterior, el importe de la garantía 
otorgada conforme al artículo 17. Perderá, además, en los casos de las fracciones II, III, IV, VIII, IX, XII y XIII 
del mismo artículo, una parte de los bienes reversibles, cuyo monto fijará laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes , de acuerdo con la relación que exista entre el porcentaje de tiempo que haya estado vigente la 
concesión y el plazo para la reversión final en favor de la Nación, fijado en la concesión respectiva. 

Artículo 33 . ... 

I . LaSecretaría de Comunicaciones y Transportes designará peritos que hagan el avalúo de la vía de 
comunicación con todos sus bienes, el cual servirá de base para el remate; 

II . ... 

III . Las posturas deberán ser aprobadas por laSecretaría de Comunicaciones y Transportes;  

IV . aIX . ... 

Artículo 34 . La caducidad será declarada administrativamente por laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes , conforme al procedimiento siguiente: 

I . aIII . ... 

Artículo 40 . Las vías generales de comunicación se construirán y establecerán con sujeción a lo dispuesto 
en el artículo 8o. de esta Ley y a las prevenciones de los reglamentos sobre la materia. LaSecretaría de 
Comunicaciones y Transportes fijará en cada caso, las condiciones técnicas relacionadas con la seguridad, 
utilidad especial y eficiencia del servicio que deben satisfacer dichas vías. 

Artículo 41 . No podrán ejecutarse trabajos de construcción en las vías generales de comunicación, en sus 
servicios auxiliares y demás dependencias y accesorios, sin la aprobación previa de laSecretaría de 
Comunicaciones y Transportes a los planos, memoria descriptiva y demás documentos relacionados con 
las obras que tratan de realizarse. Las modificaciones que posteriormente se hagan se someterán igualmente 
a la aprobación previa de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes.  

... 
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En los casos de este artículo, la Secretaría de la Defensa Nacional asesorará, desde el punto de vista militar, 
a laSecretaría de Comunicaciones y Transportes . Igual intervención tendrá la propia Secretaría en lo que 
se refiere a los caminos que, no siendo vías generales de comunicación, se encuentren dentro de la zona 
fronteriza de cien kilómetros o en la faja de cincuenta kilómetros a lo largo de las costas. 

Artículo 42 . Los cruzamientos de vías generales de comunicación, por otras vías o por otras obras, sólo 
podrán hacerse por pasos superiores o inferiores, previa aprobación de laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes . La misma Secretaría podrá autorizar cruzamientos a nivel cuando las necesidades del servicio 
así como lo exijan. 

Las obras de construcción, conservación y vigilancia de los cruzamientos, se harán siempre por cuenta del 
dueño de la vía u obra que cruce a la ya establecida, debiéndose cumplir con los requisitos que, en cada 
caso, fije laSecretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Artículo 45 . Para llevar a cabo corte de árboles, desmontes, rozas, quemas, en las fajas colindantes con los 
caminos, vías férreas, líneas telegráficas, telefónicas, aeródromos, ríos y canales navegables y flotables, en 
una extensión de un kilómetro a cada lado del límite del derecho de vía o de las márgenes de los ríos y 
canales, las empresas de vías generales de comunicación necesitarán, además de llenar los requisitos que 
establezcan las leyes y reglamentos forestales respectivos, la autorización expresa de laSecretaría de 
Comunicaciones y Transportes . 

... 

Artículo 46 . Se requerirá autorización previa de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes , en la 
forma y términos que establezca el reglamento respectivo, para construir obras dentro del derecho de vía de 
las vías generales de comunicación, o fuera del mismo derecho, cuando se afecte el uso de aquéllas, así 
como para instalar anuncios a hacer construcciones destinadas a servicios conexos o auxiliares con el 
transporte. 

En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación, hasta en una distancia de cien metros del 
límite del derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de explotación de canteras o cualesquiera obras 
que requieran el empleo de explosivos o de gases nocivos. También quedan prohibidos, alrededor de los 
cruceros, en un perímetro de cien metros, toda clase de construcciones, e instalaciones de anuncios. 
LaSecretaría de Comunicaciones y Transportes , en casos excepcionales, podrá conceder autorizaciones 
para realizar trabajos de esta índole, exigiendo las garantías y seguridades que estime convenientes. 

Artículo 47 . Cuando laSecretaría de Comunicaciones y Transportes , en los casos del artículo 52, ordene 
la ejecución de obras en las vías generales de comunicación, hará la notificación por oficio certificado, en el 
que señalará el plazo para efectuarlas. Si éstas no se hicieren dentro del término señalado, la Secretaría 
formulará el presupuesto respectivo, que servirá de título para cobrar, previamente, el valor de las obras, 
siguiendo el procedimiento administrativo de ejecución establecido por el Código Fiscal de la Federación, y 
procederá por sí o por medio de tercera persona a la ejecución de las obras. 

Artículo 48 . No deberá explotarse una vía general de comunicación, objeto de concesión o permiso, ni sus 
servicios conexos, sin que previamente autorice su funcionamiento laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes , de acuerdo con las prevenciones reglamentarias. 

...  

Artículo 50 . La explotación de vías generales de comunicación, objeto de concesión o permiso, será hecha 
conforme a horarios, tarifas y reglas autorizados previamente por laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes.  

Artículo 51 . LaSecretaría de Comunicaciones y Transportes está facultada para introducir a las 
condiciones conforme a las cuales se haga el servicio público en las vías generales de comunicación y medios 
de transporte ya establecidos o que en lo sucesivo se establezcan, en su calidad de servicios públicos, todas 
las modalidades que dicta el interés del mismo. En consecuencia, la misma Secretaría de Comunicaciones 
está autorizada: 
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I . aV . ... 

... 

Artículo 52 . Los concesionarios o permisionarios que exploten vías generales de comunicación y medios de 
transporte podrán, con la previa aprobación de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes y sujetos a 
las restricciones que establece esta Ley: 

I . aII . ... 

III . Establecer en beneficio de los usuarios, con las condiciones y limitaciones que laSecretaría de 
Comunicaciones y Transportes determine, todos aquellos servicios y facilidades que, sin ser indispensables 
para la comunicación o el transporte, sean incidentales o conexos con el mismo. Para estos servicios los 
concesionarios o permisionarios no disfrutarán de las franquicias que concede la presente Ley, con excepción 
de la de carros-dormitorios. 

Artículo 53 . Los concesionarios y permisionarios de vías generales de comunicación y medios de transporte 
tienen la obligación de enlazar sus vías, líneas o instalaciones con las de otras empresas y con las del 
Gobierno Federal, así como de combinar sus servicios con los de aquéllas y con los de éste, cuando el interés 
público lo exija y siempre que a juicio de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes se reúnan los 
requisitos técnicos necesarios para que el servicio sea eficiente.La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes fijará en cada caso las bases conforme a las cuales deberán enlazarse las vías, líneas o 
instalaciones y hacerse el servicio combinado, oyendo previamente a los afectados. 

Artículo 54 . Las empresas de vías generales de comunicación podrán explotar sus servicios o parte de ellos, 
conjuntamente con otra u otras empresas nacionales o extranjeras, no comprendidas en las disposiciones de 
esta Ley, celebrando al efecto los arreglos o convenios necesarios que se someterán a la previa aprobación 
de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes . 

Artículo 55 . ... 

I . Las tarifas y los elementos de su aplicación, como tablas de distancias, clasificaciones de efectos, tablas de 
mermas, etc., serán formuladas por las empresas y sometidas a laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes , quien las aprobará, siempre que se encuentren de acuerdo con los preceptos de esta Ley, de 
su reglamento y de las concesiones respectivas. 

II . aIII . ... 

IV . Las tarifas de competencia se formularán siempre que no sean a base de pérdida directa por la 
explotación en el tramo de la competencia.La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará, 
en cada caso, cuáles son los puntos o zonas de competencia. 

V . Las tarifas estarán en vigor durante el período que las mismas indiquen. Si no lo expresan, regirán hasta la 
fecha que fije el documento por el cual se les cancele o modifique. 

Todas las tarifas, ya sea que señalen o no el término de su vigencia, estarán sujetas a ser revisadas, 
modificadas o canceladas, en los términos que ordene laSecretaría de Comunicaciones y Transportes de 
conformidad con esta Ley y su reglamento. 

VI . ... 

Artículo 58 . ... 

I . aIV . ... 
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V . El transporte o cuotas reducidas, de efectos de primera necesidad a los lugares donde sean 
indispensables por causa de calamidad pública, por carestía proveniente de maniobras de especulación 
comercial y de otros motivos de interés general que lo ameriten, a juicio de laSecretaría de Economía ; 

VI . aVII . ... 

VIII . Tarifas reducidas a base de por cientos de la general para el transporte de mercancías destinadas a la 
exportación, consumo fronterizo, cabotaje de entrada y salida o de competencia de mercados, exclusivamente 
en los casos excepcionales que autorice laSecretaría de Comunicaciones y Transportes , de acuerdo con 
el estudio y opinión respectivos de la Secretaría de Economía. 

Las tarifas especiales a que se refiere este artículo, sólo podrán ser canceladas por disposición de 
laSecretaría de Comunicaciones y Transportes o mediante la autorización de esta, cuando así lo juzgue 
conveniente. 

... 

Artículo 61 . ... 

I . Los expresamente señalados en esta Ley y sus reglamentos, en los términos y condiciones que los mismos 
determinen y, en su defecto, de acuerdo con lo que disponga laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes , y 

II . El de transporte y otros servicios a distancias menores de la mínima que autoricen las concesiones o la 
que, en su defecto, determine laSecretaría de Comunicaciones y Transportes . 

Para ello se tomarán como fijas las cuotas que correspondan a dichas distancias mínimas o bien el cobro 
mínimo que autorice laSecretaría de Comunicaciones y Transportes . 

Artículo 62 . Desde el momento en que una empresa de vías generales de comunicación o medios de 
transporte haya sido autorizada para poner sus líneas, instalaciones o vehículos en explotación y hayan sido 
aprobados sus horarios y tarifas, no podrán rehusarse a prestar el servicio correspondiente, cuando se 
satisfagan las condiciones de esta Ley y sus reglamentos, salvo cuando laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes disponga lo contrario en cumplimiento de alguna otra disposición legal, o a petición fundada de 
las mismas empresas. 

Artículo 63 . Los servicios públicos que presten las empresas de vías generales de comunicación, se 
proporcionarán por el orden en que sean solicitados y sólo podrá alterarse ese orden en los casos en que lo 
autorice esta Ley o sus reglamentos o cuando por razones de interés público sea necesario que así se haga, 
a juicio de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes . 

... 

Artículo 65 . Ninguna autoridad administrativa podrá impedir o dificultar el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la ejecución de los servicios públicos que esta Ley y sus reglamentos imponen a las empresas de 
vías generales de comunicación, ni limitar la jurisdicción de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes 
en esta materia, excepto en los casos a que se refiere el Código Sanitario vigente, cuando se trate de la 
acción extraordinaria que en materia de salubridad debe ejercer el propio Departamento. 

Artículo 68 . Las empresas que conforme a los artículos 52, 53 y 54 exploten sus líneas en combinación con 
otras nacionales o extranjeras, expedirán tarifas unidas, cuyas cuotas para las empresas nacionales no serán 
mayores que la suma de las que cada una de las empresas cobraría si hiciera el servicio independientemente. 
Se exceptúan las empresas que de acuerdo con el artículo 54 presten servicio urbano o suburbano de 
comunicación. En este caso la tarifa será la que apruebe laSecretaría de Comunicaciones y Transportes . 

Artículo 70 . En las estaciones y oficinas de las vías generales de comunicación, deberá haber siempre, a 
disposición del público, para su consulta gratuita y para su venta, al precio que con aprobación de la 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijen las empresas, ejemplares de las tarifas y elementos de 
su aplicación. 

Artículo 73 . LaSecretaría de Comunicaciones y Transportes , en los términos del reglamento respectivo y 
oyendo a las empresas, fijará la responsabilidad de las mismas por la pérdida o avería de los bultos de 
equipaje con valor no declarado. 

... 

... 

Artículo 79 . LaSecretaría de Comunicaciones y Transportes determinará las formalidades que deban 
observarse en las vías generales de comunicación para la carga, descarga y transporte de las mercancías en 
tránsito por el territorio de la República. Cuando la aplicación de las leyes fiscales de la Federación o el control 
de los impuestos federales así lo requiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lade 
Comunicaciones y Transportes , podrá asimismo, establecer requisitos y formalidades especiales para la 
carga, descarga y transporte de mercancías, y fijar las sanciones aplicables a las empresas. 

Artículo 86 . Las bases constitutivas de las sociedades que exploten vías generales de comunicación, los 
estatutos y reglamentos de sus relaciones con el público, se someterán a la aprobación de laSecretaría de 
Comunicaciones y Transportes . Sin este requisito, no podrán surtir efecto alguno, por lo que se refiere a la 
explotación de la vía de que se trata. 

Artículo 96 . La empresa estará obligada a poner en conocimiento de laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes todos los actos y contratos que pretenda ejecutar en ejercicio de los derechos que le confieren 
los dos artículos anteriores. 

Artículo 99 . Toda persona o empresa que explote vías generales de comunicación o medios de transporte, 
tiene la obligación de hacer saber a laSecretaría de Comunicaciones y Transportes sus cambios de 
domicilio 

... 

Artículo 108 . Las empresas de ferrocarriles estarán obligadas a permitir que transiten gratuitamente sobre 
sus vías los vehículos ligeros que fueren necesarios para los servicios de vigilancia, inspección y 
conservación, de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes , o para transportes urgentes de la misma 
dependencia, los cuales serán manejados por personal de la propia Secretaría, el que deberá acatar, en todo 
caso, las disposiciones de los reglamentos respectivos. 

Artículo 118 . ... 

I . Todos los concesionarios están obligados a transportar en sus vehículos a los inspectores de vías 
generales de comunicación de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes que acrediten ese carácter 
por medio de la credencial respectiva, aun cuando el viaje se haga en vías distintas de aquella en la cual 
ejerzan sus funciones. De la misma franquicia gozarán los visitadores e inspectores del servicio de Correos y 
Telégrafos, los trabajadores de ese ramo que viajen en comisión del servicio, así como los directores de 
construcciones de líneas férreas, telefónicas, telegráficas y de obras marítimas que se lleven a cabo por el 
Gobierno Federal. Las credenciales citadas deberán autorizarse, en todo caso, por laSecretaría de 
Comunicaciones y Transportes o por el funcionario que ella autorice expresamente para hacerlo. 

Las franquicias a que se refiere este artículo, no comprenderán las de viajar en los carros dormitorios de las 
empresas ferrocarrileras. Tratándose de compañías de navegación aérea, la obligación se limitará al 
transporte libre de pasaje, de cinco inspectores como máximo, al mes, en cada empresa y previo aviso dado 
por laSecretaría de Comunicaciones y Transportes . Los inspectores de ferrocarriles a que se refiere el 
artículo 131 tendrán derecho a ocupar camas y asiento en los carros dormitorios de las líneas ferrocarrileras, y 

II . ... 
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Artículo 121 . Las empresas de vías generales de comunicación están obligadas igualmente a proporcionar a 
los inspectores de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes debidamente acreditados, todos los 
informes o datos que sean necesarios para llenar su cometido; a mostrarles planos, expedientes, estudios, 
guías, libros de actas, de contabilidad, auxiliares y todos los documentos concernientes a la situación material, 
económica y financiera de esas empresas, sin limitación ni restricción alguna, así como a darles acceso a sus 
oficinas, almacenes, bodegas, talleres y demás dependencias. Todos los datos que los inspectores obtengan 
serán estrictamente confidenciales y sólo los darán a conocer a la propiaSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes . 

Artículo 122 . Se prohíbe estrictamente a las empresas de vías generales de comunicaciones y medios de 
transporte, así como a las Oficinas de Correos y Telégrafos, proporcionar a persona alguna o a autoridades 
distintas de la Secretarías deComunicaciones y Transportes , de Hacienda y Crédito Público, deEconomía 
y de las Judiciales o delTrabajo y Previsión Social competentes, datos relativos a la explotación de dichas 
empresas, a las mercancías que transporten y sus destinos, y a las correspondencias, postal y telegráfica 
cuando se trate de los servicios de las oficinas de Correos y Telégrafos, a menos de que laSecretaría de 
Comunicaciones y Transportes las autorice expresamente. 

Artículo 123 . Los concesionarios de Vías Generales de Comunicación, contribuirán para los gastos de 
servicio de Inspección, con la cantidad que se determine en las concesiones respectivas y cuando en estas no 
se haya determinado, será fijada por laSecretaría de Comunicaciones y Transportes . 

Artículo 124 . Las maniobras de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, acarreo, almacenaje y transbordo 
que se ejecuten en las zonas federales, se considerarán como actividades conexas con las vías generales de 
comunicación. En consecuencia, para realizarlas se requerirá permiso de laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes . 

... 

LaSecretaría de Comunicaciones y Transportes expedirá los permisos a que se refiere el párrafo anterior, 
preferentemente a empresas individuales o colectivas constituidas por agentes aduanales, comisionistas, 
agentes consignatarios, armadores, agentes navieros o grupos de trabajadores, cualquiera que sea el tipo de 
organización legal que adopten. 

.. 

... 

LaSecretaría de Comunicaciones y Transportes antes de expedir estos permisos deberá oír a las 
agrupaciones o trabajadores que pudieran resultar afectados. 

Artículo 371 . LaSecretaría de Comunicaciones y Transportes llevará un registro que se denominará 
Registro Aeronáutico Mexicano en el cual se inscribirán: 

I . aIII . ... 

Artículo 385 . Toda instalación eléctrica, aun cuando no esté destinada a la Comunicación, se sujetará a las 
disposiciones que dicte laSecretaría de Comunicaciones y Transportes para evitar perturbaciones a la 
comunicación por radio. 

Artículo 386 . La Red Nacional está integrada por las instalaciones de comunicación eléctrica pertenecientes 
a la Federación y destinadas al servicio público. Son servicios de dicha red la expedición de telegramas, giros, 
la transmisión de conferencias, cotizaciones mercantiles, comunicaciones telegráficas y demás servicios 
especiales que señalen los reglamentos. Las cuotas por servicios de la Red Nacional, cuando éstos no sean 
los que el artículo 11 de esta Ley reserva exclusivamente al Gobierno Federal, no podrán ser inferiores a las 
cuotas aprobadas por laSecretaría de Comunicaciones y Transportes para Servicios semejantes prestados 
por empresas privadas. 
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Artículo 387 . LaSecretaría de Comunicaciones y Transportes , para los servicios de la Red Nacional, 
tendrá facultad de ocupar con sus líneas los terrenos, edificios y construcciones de propiedad federal, así 
como los de los Estados y Municipios, previo acuerdo con los mismos. Tratándose de propiedades 
particulares y en caso de no llegarse a un arreglo, se procederá de acuerdo con lo que previene el Capítulo IV 
del Libro Primero de esta Ley. La Secretaría tendrá asimismo derecho para mandar desramar o derribar los 
árboles que juzgue indispensables, a fin de evitar que perjudiquen a las comunicaciones eléctricas de 
propiedad federal. Las autoridades de la República están obligadas, en la esfera de sus atribuciones, a prestar 
las facilidades necesarias al personal dependiente de la Dirección General de Correos y Telégrafos para la 
conservación y reparación de las líneas de la Red Nacional. 

Artículo 388 . LaSecretaría de Comunicaciones y Transportes podrá ordenar que sean modificadas en su 
altura o cambiadas de trazo o de lugar en los trayectos indispensables, las líneas de señales o ministradores 
que obstruccionen la buena comunicación de la Red Nacional y el normal funcionamiento de las demás 
instalaciones eléctricas, así como señalar a las empresas y propietarios de aquéllas un plazo prudente para la 
ejecución de los trabajos; en la inteligencia de que la misma Secretaría podrá mandar efectuar dichos cambios 
por cuenta de las empresas o propietarios, en caso de no ser ejecutados dentro de los plazos señalados, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 47. 

Artículo 417 . No se permitirá la salida de embarcaciones o aeronaves que conforme al artículo anterior 
deban estar provistas de instalaciones de radiocomunicación, si carecen de ella o si el funcionamiento de las 
mismas fuera deficiente, a juicio de los inspectores de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes , o si 
no conducen a bordo los operadores necesarios. 

Artículo 418 . ... 

Los propietarios de barcos y aeronaves constituirán el depósito que fije laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes para garantizar el pago del servicio de correspondencia sujeto a tarifa. 

Artículo 523 . El que sin concesión o permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construya o 
explote vías federales de comunicación, perderá en beneficio de la Nación, las obras ejecutadas, las 
instalaciones establecidas y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación y pagará una 
multa de cincuenta a cinco mil pesos, a juicio de la misma Secretaría. Igual sanción tendrá el que ocupe la 
zona federal y la playa de las vías flotables o navegables sin la autorización de laSecretaría de 
Comunicaciones y Transportes . 

Artículo 524 . ... 

Tan luego como laSecretaría de Comunicaciones y Transportes tenga conocimiento de la infracción, 
procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas, las instalaciones establecidas y todos los bienes 
muebles e inmuebles dedicados a la explotación de la vía de comunicación, ocupación de la zona federal o 
playas, de las vías flotables o navegables, poniéndolos bajo la guarda de un interventor especial, previo 
inventario que se formule. Posteriormente al aseguramiento se concederá un plazo de diez días al presunto 
infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes en su caso; y pasado dicho término 
laSecretaría de Comunicaciones y Transportes dictará la resolución que corresponda. 

Artículo 525 . El que indebidamente ejecute obras que invadan o perjudiquen una vía federal de 
comunicación, pagará una multa de cincuenta a dos mil pesos a juicio de laSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes , más los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 

Artículo 527 . La expedición o aplicación de horarios, tarifas y demás documentos relacionados con el público 
que no hayan sido previamente aprobados por laSecretaría de Comunicaciones y Transportes , se 
castigará con multa de cien a mil pesos, por cada infracción. 

Artículo 530 . Los errores en la aplicación de las tarifas no están comprendidos en las disposiciones penales 
de esta Ley; pero las empresas estarán obligadas a devolver lo que hayan cobrado indebidamente y si se 
rehusaren a hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta a dos mil pesos, a juicio de laSecretaría de 
Comunicaciones y Transportes . 
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Artículo 541 . La infracción a los artículos 64 y 132 se sancionará con multa hasta por la cantidad de cinco mil 
pesos a juicio de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes . 

Artículo 566 . Se impondrá multa de cincuenta a cinco mil pesos y prisión hasta por seis meses, al 
comandante o piloto de una aeronave, cuando realice vuelos después de que la aeronave haya sufrido 
reparaciones o modificaciones en su planeador, motores o hélices, sin haber pasado la inspección y obtenido 
la aprobación de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes , en los términos que establezca el 
reglamento. 

Artículo 590 . Cualquiera otra infracción a esta Ley o a sus reglamentos que no esté expresamente prevista 
en este capítulo, será sancionada por laSecretaría de Comunicaciones y Transportes , con multa hasta de 
cincuenta mil pesos. 

Artículo 591 . Toda persona o empresa tiene derecho para poner en conocimiento de laSecretaría de 
Comunicaciones y Transportes , cualquiera violación de esta Ley. Si de las averiguaciones practicadas por 
ésta, apareciere que el hecho denunciado como falta constituye delito, se hará la consignación a la autoridad 
competente. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 50, párrafo primero de la Ley del Banco de 
México, para quedar como sigue:  

Artículo 50 . El Secretario de Hacienda y Crédito Público solicitará a un colegio o instituto de contadores 
ampliamente representativo de la profesión, le proponga una terna de firmas de reconocido prestigio, entre las 
cuales designará al auditor externo del Banco con la aprobación de la Comisión de Vigilancia de laAuditoría 
Superior de la Federación , y contratará sus servicios por cuenta del Banco. La contratación del auditor 
externo no podrá hacerse por periodos mayores de cinco años. 

... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 51 Bis 1, fracción VI de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:  

Artículo 51 Bis 1 . Las convocatorias, que podrán referirse a uno o más conjuntos habitacionales, se 
publicarán en uno de los diarios de mayor circulación en el país y simultáneamente, cuando menos en uno de 
la entidad federativa donde se ejecutarán las obras y contendrán, como mínimo, los requisitos siguientes: 

I . aV . ... 

VI . El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de la apertura de los sobres que contengan las posturas. 

En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las Secretaríasde la Función Pública y de Hacienda y Crédito 
Público, podrán intervenir en todo el proceso de adjudicación del financiamiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 8o., fracción I, inciso d); 13, párrafo primero, 
y 14 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:  

Artículo 8o. ... 

I . ... 

a) ... 

b) ... 

c) ... 
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d) ElSecretario de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

e) aj) ... 

II. .... 

... 

... 

... 

Artículo 13 . El Instituto contará con un Órgano de Control Interno que formará parte de su estructura. El 
titular de dicho órgano, así como los responsables de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades 
dependerán y serán nombrados y removidos por laSecretaría de la Función Pública.  

... 

... 

Artículo 14 . El Órgano de Vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público propietario y un 
suplente, quienes serán designados por laSecretaría de la Función Pública , quienes ejercerán las 
facultades que les confiere el Título VI de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 12, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:  

Artículo 12 . ... 

I . ... 

II. ...  

a) ... 

– Gobernación; 

– Relaciones Exteriores; 

– Hacienda y Crédito Público; 

– Desarrollo Social; 

–Medio Ambiente y Recursos Naturales;  

–Economía;  

–Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

– Educación Pública; 

–Función Pública;  

– Salud; 
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– Trabajo y Previsión Social; 

– Reforma Agraria; 

– Procuraduría General de la República; 

– Instituto Nacional Indigenista, y el 

– Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

b) ... 

... 

III. ...  

...  

...  

...  

...  

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Se reforman los artículos 22, fracción III, y 265 de la Ley del Seguro Social, 
para quedar como sigue:  

Artículo 22 . ... 

... 

I . aII. ... 

III . Lo soliciten laSecretaría de la Función Pública , la Contraloría Interna en el Instituto, las autoridades 
fiscales federales, las instituciones de seguridad social y el Ministerio Público Federal, en ejercicio de sus 
atribuciones, y 

IV. .... 

... 

... 

Artículo 265 . La Asamblea General designará a la Comisión de Vigilancia que estará compuesta por seis 
miembros. Para formar esta Comisión cada uno de los sectores representativos que constituyen la Asamblea, 
propondrá dos miembros propietarios y dos suplentes, quienes durarán en sus cargos seis años, y podrán ser 
reelectos. La elección puede recaer en personas que no formen parte de dichos sectores. Al menos uno de 
los miembros designados por el Ejecutivo federal deberá estar adscrito a laSecretaría de la Función Pública 
. El Ejecutivo federal cuando lo estime conveniente podrá disminuir a la mitad la representación estatal. La 
designación será revocable, siempre que la pidan los miembros del sector que hubiese propuesto al 
representante de que se trate o porque medien causas justificadas para ello. En todo caso, el acuerdo 
definitivo corresponde a la Asamblea General, la que resolverá lo conducente mediante procedimiento en que 
oiga en defensa al miembro cuya remoción se solicite, en términos de lo señalado en el Reglamento Interior. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 28 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, para quedar como sigue:  

Artículo 28 . En las tareas de recaudación y de fiscalización del Gobierno Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria estará obligado a proporcionar a laSecretaría de la Función Pública y a la Entidad 
de Fiscalización Superior de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos 
de las disposiciones que apliquen, la información estadística en materia de recaudación y fiscalización que 
éstas requieran, así como los elementos para la revisión selectiva que sean necesarios para verificar dicha 
información con el único propósito de corroborarla y, en su caso, fincar las responsabilidades que 
correspondan a los servidores públicos que la hayan elaborado. En todo caso, laSecretaría de la Función 
Pública , así como la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación estarán obligadas a guardar 
absoluta reserva de los datos en los términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 2o.; 7o., párrafo primero; 9o., párrafo 
primero; 11; 16, fracción VI; 18; 29, fracción VIII; 32, párrafo segundo; 38; 40; 41; 43, fracción V; 46; 55, 
párrafo tercero; 61; 65; 66, fracción III; 67; 68; 73, fracciones I y II; 74; 77; 80, fracción I; 83, párrafo 
tercero; 85; 88; 93; 96 y 98 de la Ley del Servicio de Inspección Fiscal, para quedar como sigue:  

Artículo 2o . LaSecretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá a su cargo el servicio de inspección que 
esta Ley regula. 

Artículo 7o . Para la aplicación de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, tendrán el carácter de 
auxiliares de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público en el servicio de Inspección Fiscal, además de las 
que señala el reglamento, las oficinas y personal siguientes: 

I . aII. ... 

Artículo 9o . LaSecretaría de Hacienda y Crédito Público , cuando lo juzgue necesario, examinará los 
actos de inspección fiscal antes de que los mismos deban considerarse definitivamente firmes, con la facultad 
de modificarlos o revocarlos justificadamente si así procede. 

... 

Artículo 11 . Los actos de inspección que señala el artículo anterior, se efectuarán en los casos previstos por 
esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, a falta de prevención expresa, en los que lo ordenen 
laSecretaría de Hacienda y Crédito Público , el órgano que tenga a su cargo la ejecución del servicio y, con 
las limitaciones propias de su competencia, el personal de inspección fiscal. 

Artículo 16 . ... 

I. aV. ... 

VI . Oficinas y agentes de la Federación con manejo de fondos, valores o bienes que señale, para el fin 
indicado, laSecretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Artículo 18 . Siempre que al practicarse una visita ordinaria se observe que la marcha u organización de la 
oficina que se visite, a pesar de encontrarse ajustadas a la Ley, presentan inconvenientes que ocasionen o 
puedan originar algún perjuicio a los intereses fiscales de la Federación, se formularán las observaciones e 
informes correspondientes y si la importancia del caso lo requiere, laSecretaría de Hacienda y Crédito 
Público tomará las medidas necesarias para que cesen los defectos encontrados. 

Artículo 29 . ... 

I. aVII . ... 

VIII . Los demás que fije laSecretaría de Hacienda y Crédito Público , dentro de lo que previene esta Ley. 
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Artículo 32 . ... 

Las funciones y facultades que las leyes expresadas establecen en materia de inspección fiscal, se ejercerán 
por laSecretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de la presente Ley. 

Artículo 38 . La intervención que esta Ley previene en los remates que celebren las autoridades 
administrativas de la Federación, sólo será indispensable en los casos en que exija la Ley esa intervención; 
laSecretaría de Hacienda y Crédito Público resolverá, en los demás, cuándo debe llevarse a cabo dicha 
intervención. 

Artículo 40 . La intervención de que trata el artículo anterior se llevará a cabo en los casos en que la Ley exija 
dicha intervención y a juicio de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público en los demás. 

Artículo 41. Las autoridades de inspección fiscal intervendrán en los demás casos, no considerados en este 
capítulo, que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los señalados en el artículo 4o. 

Artículo 43. ...  

I. a IV. ...  

V. Inspecciones que ordene laSecretaría de Hacienda y Crédito Público soliciten las dependencias de la 
misma. 

Artículo 46 . La inspección que se lleve a cabo en materia de bienes nacionales y de aquellas que se 
encuentren bajo la administración o guarda del Gobierno Federal, se efectuará en los casos en que lo ordenen 
laSecretaría de Hacienda y Crédito Público , o el personal superior de inspección fiscal que fijen las 
disposiciones reglamentarias y en los que lo soliciten otras dependencias autorizadas de la propia Secretaría. 

Artículo 55 . ... 

I. aIV . ... 

Las diligencias comprendidas en las fracciones I, II y IV, sólo podrán practicarse mediante orden expresa de 
laSecretaría de Hacienda y Crédito Público y del personal superior de inspección fiscal que fijen las 
disposiciones reglamentarias, ajustándose a las reglas y formalidades de las visitas especiales. 

Artículo 61 . Las autoridades de inspección fiscal podrán llevar a cabo, en la instrucción de las 
averiguaciones para la comprobación de irregularidades, las diligencias previstas en el artículo 56, con la 
salvedad, en este caso, de que el personal de inspección fiscal estará facultado para ordenar su práctica, 
limitándose a dar cuenta desde luego a laSecretaría de Hacienda y Crédito Público . 

Artículo 65 . Siempre que las irregularidades en que incurran los agentes de la Federación y, en general, los 
funcionarios o empleados de la misma respecto de los cuales se lleve a cabo la inspección fiscal, revistan una 
gravedad que amerite esta medida y no se ocasione un trastorno serio al servicio, podrá el personal de 
inspección que practique la diligencia, suspenderlos provisionalmente en su cargo. LaSecretaría de Hacienda 
y Crédito Público resolverá en definitiva si se trata de personal a sus órdenes o promoverá ante la oficina de 
la cual dependa el suspendido, la adopción de las medidas que deban tomarse. 

Artículo 66. ...  

I. aII. ... 

III . En los casos de responsabilidades que no corresponda constituir a las autoridades administrativas, por no 
ser de su competencia, diversas de las que señala la fracción anterior, se instruirán las averiguaciones 
necesarias para comprobar los hechos que las originen, y laSecretaría de Hacienda y Crédito Público 
promoverá la imposición de las sanciones que procedan. 
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IV . ... 

Artículo 67 . Cuando las irregularidades que se descubran con motivo de la inspección fiscal, sean 
imputables a alguno de los funcionarios comprendidos en el artículo 108 constitucional o a algún Secretario u 
Oficial Mayor de una Secretaría de Estado, Secretario General, una vez que se haya incoado la averiguación, 
elSecretario de Hacienda y Crédito Público la someterá al conocimiento del Presidente de la República. 

Artículo 68 . LaSecretaría de Hacienda y Crédito Público llevará a cabo, además de los actos de 
inspección a que se refieren los capítulos anteriores, todos aquellos otros comprendidos dentro de la materia 
que conforme al artículo 4o. corresponde a la inspección fiscal, cuya ejecución le encomienden expresamente 
otras leyes, los cuales se ajustarán a las reglas que las mismas señalen al prevenirlos. 

Artículo 73 . ... 

I . Si se trata de un sobrante de efectivo o valores cuidará de que se dé entrada a éste en los registros de 
contabilidad con carácter de depósito, lo que hará del conocimiento de laSecretaría de Hacienda y Crédito 
Público , para que a su vez, lo comunique a la Tesorería de la Federación y a la oficina de que dependa el 
personal afectado por la diligencia y se resuelva sobre la aplicación definitiva que haya de darse a esas 
cantidades o valores. 

II. Cuando se trate de un faltante, requerirá al responsable para que reintegre en el acto las cantidades o 
valores correspondientes. En este caso, si el responsable hace la entrega desde luego y justifica 
satisfactoriamente la razón del faltante, después de vigilar que se dé entrada a las cantidades o valores 
restituidos, se limitará a dar cuenta pormenorizada a laSecretaría de Hacienda y Crédito Público , emitiendo 
su parecer; si el responsable hace el reintegro sin justificar debidamente el motivo del faltante o si no restituye 
éste, independientemente de cuidar que en el primer supuesto se dé entrada a las cantidades o valores que 
se hayan entregado, practicará las averiguaciones necesarias y hará las consignaciones que procedan, de 
acuerdo con lo que dispone esta Ley. 

Artículo 74 . Antes de dar por concluido un acto de inspección, el personal que lo lleve a cabo cuidará que se 
hayan acatado las órdenes y disposiciones dictadas, concediendo, siempre que lo estime justificado, un plazo 
prudente para que se cumplan las mismas, lo cual pondrá en conocimiento de laSecretaría de Hacienda y 
Crédito Público , para que vigile su cumplimiento. 

Artículo 77 . LaSecretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá los instructivos necesarios para señalar 
los informes y documentación que deban formularse con motivo de los actos de inspección fiscal y para fijar 
los procedimientos de acuerdo con los cuales se efectuarán dichos actos. 

Artículo 80 . ... 

I. Por no efectuar en tiempo oportuno las movilizaciones ordenadas por laSecretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  

II. aXIII . ... 

Artículo 83 . ... 

I. aIV. ... 

El personal que obre como auxiliar de las autoridades de inspección fiscal, quedará sujeto, por las 
infracciones en que incurriere con tal carácter, a las sanciones que establecen las fracciones anteriores, con la 
salvedad de que cuando no dependa de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público , se observará lo 
dispuesto por el artículo 85. 

Artículo 85 . En caso de que las infracciones cometidas por los agentes, funcionarios o empleados de la 
Federación a que se refiere el artículo 78 o por el personal auxiliar de inspección fiscal, den lugar a esta 
medida, independientemente de que se apliquen a los mismos las sanciones que autoriza esta Ley, se les 
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aplicarán las que establezca el Reglamento de Personal de su dependencia o de particulares y se someterán 
al acuerdo del Presidente de la República, cuando el infractor no dependa de la misma. 

Artículo 88 . Las sanciones a que se refiere esta Ley, se aplicarán por laSecretaría de Hacienda y Crédito 
Público , directamente, cuando se trate de personal de su dependencia o de particulares y se someterán al 
acuerdo del Presidente de la República, cuando el infractor no dependa de la misma. 

Artículo 93 . Las personas a que se refiere el artículo anterior, deberán comunicar a laSecretaría de 
Hacienda y Crédito Público , todos los casos en que el personal de inspección fiscal se exceda en el uso de 
sus facultades, a fin de que se impongan a los responsables las sanciones a que se hayan hecho acreedores. 

Artículo 96 . En todos los actos en que intervenga el personal de inspección fiscal, acreditará su personalidad 
mediante la credencial correspondiente que expedirá laSecretaría de Hacienda y Crédito Público , y, en su 
caso, por los demás medios que establezcan las disposiciones reglamentarias. 

Artículo 98 . LaSecretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para fijar la interpretación de 
esta Ley y su Reglamento, dictar las resoluciones de observancia general necesarias para su exacto 
cumplimiento y aclarar los puntos dudosos. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 5o., fracción V; 10; 19; 37, párrafo 
segundo; 65, párrafo cuarto; 73; 91; 93, párrafo segundo, y 97, fracción I; todos ellos de la Ley del 
Servicio de la Tesorería de la Federación, para quedar como sigue:  

Artículo 5o . ... 

I. aIV . ... 

V . Las dependencias delGobierno del Distrito Federal y de los gobiernos de los estados adheridos al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los municipios de éstos últimos, y 

VI . ... 

... 

Artículo 10 . Siempre que durante la prestación de sus servicios, se encuentren fondos y valores en poder de 
los servidores públicos que manejen fondos o valores del Gobierno Federal o al cuidado del mismo, y su 
tenencia no se justifique, serán registrados en la oficina cuentadante y no podrá disponerse de ellos hasta que 
resuelva la Contraloría Interna de la Secretaría, conforme a sus atribuciones, con la intervención que 
corresponda a laSecretaría de la Función Pública . 

Artículo 19 . Las unidades administrativas de la Secretaría, delGobierno del Distrito Federal , de los 
Estados y de los Municipios, que estén facultadas para autorizar el pago diferido o en parcialidades de 
créditos fiscales federales, observarán los lineamientos, directrices, requisitos y limitaciones que, con la 
participación de la autoridad administrativa competente de la Secretaría, establezca la Tesorería. 

Artículo 37 . ... 

Las oficinas recaudadoras de la Secretaría, las delGobierno del Distrito Federal , y de los Estados adheridos 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las de los Municipios de estos últimos que tengan a su 
cuidado o disposición los depósitos, dictarán, cuando así proceda, las resoluciones que impliquen su 
devolución o aplicación. 

Artículo 65 . ... 

... 
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... 

Cuando no se satisfaga alguno de los requisitos, la Tesorería en forma motivada y fundada devolverá la 
documentación para que se subsanen las omisiones, sin perjuicio de que la dependencia respectiva dé cuenta 
a laSecretaría de la Función Pública . 

Artículo 73 . La Secretaría, a través de la Tesorería, operará el sistema de compensación para extinguir todos 
los créditos y adeudos recíprocos y correlacionados, líquidos y exigibles, incluidos los fiscales de las 
dependencias de la administración pública centralizada; de las entidades de la administración pública 
paraestatal que estén comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación ydel Distrito Federal y 
de las dependencias y entidades antes mencionadas, de acuerdo al procedimiento que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 91 . Los resultados de las operaciones de compensación de adeudos, efectuadas por la Tesorería, 
por las unidades administrativas de la Secretaría o del Gobierno del Distrito Federal y de los Estados 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los Municipios de estos últimos, deberán 
asentarse en los registros contables correspondientes. 

Artículo 93 . ... 

Las atribuciones de vigilancia de fondos y valores que confiere esta Ley a la Tesorería, se ejercerán sin 
perjuicio de las que en materia de control corresponden a laSecretaría de la Función Pública . 

Artículo 97 . ... 

I. Si se trata de responsabilidades administrativas derivadas de la recaudación, manejo, custodia o 
administración de fondos y valores, una vez formado el expediente se turnará a laSecretaría de la Función 
Pública . 

II . ... 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 2o., fracción XI, párrafo segundo; y 59, 
fracción IV de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:  

Artículo 2o . ... 

I . aX . ... 

XI . ... 

Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas generales de 
operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de 
laSecretaría de la Función Pública , y 

XII. .... 

Artículo 59 . ... 

I. aIII. ... 

IV . Un representante de laSecretaría de la Función Pública con nivel de Director General, que podrá ser 
quien ejerza las funciones de Contralor Interno en la Secretaría. 

... 

... 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 5o.; 6o.; 9o., fracción II; 10, párrafos 
primero, tercero y cuarto; 12, fracción III; 13, fracción VII, inciso e) y g); 20; 28, párrafo segundo; 30, 
párrafo segundo; 31, párrafo primero; 36, párrafo primero, fracciones I, III inciso b) y V incisos 3) y 5); 
36 Bis, fracciones I y V; 37, párrafo primero e inciso b); 39; 40, último párrafo; 44 y 46, párrafo 
segundo; de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:  

Artículo 5o . LaSecretaría de Energía dictará, conforme a la política nacional de energéticos, las 
disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, que deberán ser cumplidas y observadas por la 
Comisión Federal de Electricidad y por todas las personas físicas o morales que concurran al proceso 
productivo. 

Artículo 6o . Para los efectos del artículo anterior, laSecretaría de Energía autorizará, en su caso, los 
programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad, en relación con los actos 
previstos en el artículo 4o. Todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica serán responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 9o . ... 

I. ... 

II . Proponer a laSecretaría de Energía los programas a que se refiere el artículo 6o.; 

III. aIX . ... 

Artículo 10 . La Comisión Federal de Electricidad estará regida por una Junta de Gobierno, integrada por los 
Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; deEconomía; de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Energía , quien la presidirá. También formarán parte de la 
Junta de Gobierno, el Director General de Petróleos Mexicanos y tres representantes del sindicato titular del 
contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en la Comisión Federal de Electricidad. 

... 

La vigilancia del Organismo estará encomendada a un Consejo integrado por tres miembros, con sus 
correspondientes suplentes, que serán nombrados y removidos libremente por los titulares de lasSecretarías 
de la Función Pública y de Energía así como por un representante designado por la Junta de Gobierno. 

El Consejo de Vigilancia será coordinado por el representante de laSecretaría de la Función Pública y 
tendrá las más amplias facultades para examinar la documentación relativa a la gestión de la Entidad, así 
como llevar a cabo todos los demás actos que requieran el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables asignan a las Dependencias de la Administración 
Pública Federal en sus respectivas esferas de su competencia, en materias de control, vigilancia y evaluación 
de las Entidades Paraestatales. 

... 

Artículo 12 . ... 

I. aII....  

III. Aprobar, en su caso, los programas que deberán someterse a la autorización de laSecretaría de Energía 
en los términos del artículo 6o.; 

IV . aXII. ... 

Artículo 13 . ... 
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I. aVI . ... 

VII. ...  

a) ad) ... 

e) Una vez aceptado por el usuario el presupuesto respectivo, en los casos que requieran la formulación del 
mismo, se celebrará el convenio correspondiente, de acuerdo con el modelo que apruebe laSecretaría de 
Energía y en el que se precisarán el servicio que deba proporcionarse, el plazo para la ejecución de los 
trabajos necesarios, el monto de la aportación y la forma de pago de ésta. 

f) ... 

g) Las cuotas que correspondan a las aportaciones se aprobarán por laSecretaría de Energía y podrán ser 
revisadas previa solicitud de la Comisión Federal de Electricidad, de los gobiernos de los Estados y de los 
ayuntamientos respectivos. 

h) ... 

Artículo 20 . Las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio público de energía 
eléctrica, se sujetarán a las especificaciones que expida la Comisión Federal de Electricidad y que apruebe 
laSecretaría de Energía y a la inspección periódica de dicha Dependencia. 

Artículo 28 . ... 

Cuando se trate de instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros en lugares de 
concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por laSecretaría de Energía 
certifique, en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables a dichas instalaciones. La Comisión Federal de Electricidad sólo 
suministrará energía eléctrica previa la comprobación de que las instalaciones a que se refiere este párrafo 
han sido certificadas en los términos establecidos en este artículo. 

Artículo 30 . ... 

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de 
los modelos de éstos, serán aprobadas por laSecretaría de Economía , oyendo a lade Energía . Dichas 
formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 31 . La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de lasSecretarías de Energía 
y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o 
reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio 
público, y el racional consumo de energía. 

... 

Artículo 36 . LaSecretaría de Energía considerando los criterios y lineamientos de la política energética 
nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de 
autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación 
o exportación de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso: 

I . De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas 
físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio de laSecretaría de Energía . 
Para el otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente: 

a) ab) ... 
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II. ... 

III. ... 

a) ... 

b) Que los proyectos motivo de la solicitud estén incluidos en la planeación y programas respectivos de la 
Comisión Federal de Electricidad o sean equivalentes. LaSecretaría de Energía conforme a lo previsto en la 
fracción III del artículo 3o., podrá otorgar permiso respecto de proyectos no incluidos en dicha planeación y 
programas, cuando la producción de energía eléctrica de tales proyectos haya sido comprometida para su 
exportación, y 

c) ... 

IV . ... 

V . ... 

... 

1) a2) ... 

3) La Secretaría de Energía oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, podrá otorgar permiso 
para cada una de las actividades o para ejercer varias, autorizar la transferencia de los permisos e imponer 
las condiciones pertinentes de acuerdo con lo previsto en esta Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales 
Mexicanas, cuidando en todo caso el interés general y la seguridad, eficiencia y estabilidad del servicio 
público; 

4) ... 

5) Serán causales de revocación de los permisos correspondientes, a juicio de laSecretaría de Energía , el 
incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, o de los términos y condiciones establecidos en los permisos 
respectivos. 

Artículo 36 Bis . ... 

I .- Con base en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional elaborada por la Comisión Federal de 
Electricidad, laSecretaría de Energía , determinará las necesidades de crecimiento o de substitución de la 
capacidad de generación del sistema; 

II . aIV. ... 

V . Las obras, instalaciones y demás componentes serán objeto de Normas Oficiales Mexicanas o autorizadas 
previamente por laSecretaría de Energía . 

Artículo 37 . Una vez presentadas las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, de cogeneración, de 
producción independiente, de pequeña producción, de exportación o de importación, a que se refiere el 
artículo 36, y con la intervención de laSecretaría de Economía en el ámbito de sus atribuciones, laSecretaría 
de Energía , resolverá sobre las mismas en los términos que al efecto señale esta Ley. 

... 

a) ... 

b) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que expida laSecretaría de Energía , relativas a las obras e 
instalaciones objeto de los permisos a que se refiere el artículo 36, y 
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c) ... 

Artículo 39 . Salvo lo dispuesto en el inciso e) de la fracción IV del artículo 36, no se requerirá de permiso 
para el autoabastecimiento de energía eléctrica que no exceda de 0.5 MW. Tampoco se requerirá de permiso 
para el funcionamiento de plantas generadoras, cualquiera que sea su capacidad, cuando sean destinadas 
exclusivamente al uso propio en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía 
eléctrica; dichas plantas se sujetarán a las Normas Oficiales Mexicanas que establezca laSecretaría de 
Energía , escuchando a la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 40 . ... 

I. aVII. ... 

LaSecretaría de Energía adoptará las medidas conducentes para propiciar la regularización de los servicios 
de energía eléctrica, en favor de las personas de escasos recursos que hubieren incurrido en las infracciones 
a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, siempre que acrediten la titularidad o el trámite, ante 
autoridad competente, de la tenencia legal de los inmuebles respectivos, sujetándose las condiciones del 
suministro del servicio, en forma transitoria y por el lapso que se determine, a las modalidades que el caso 
requiera. 

Artículo 44 . La aplicación de la presente Ley y de sus disposiciones reglamentarias es de la competencia del 
Ejecutivo federal , por conducto de lasSecretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, en los 
términos de esta propia Ley. 

Artículo 46 . ... 

El aprovechamiento a que se refiere este artículo se determinará anualmente en función de la tasa de 
rentabilidad establecida para el ejercicio correspondiente a las entidades paraestatales. Dicha tasa se aplicará 
al valor del activo fijo neto en operación del ejercicio inmediato anterior reportado en los estados financieros 
dictaminados de la entidad y presentados ante laSecretaría de la Función Pública . Contra el 
aprovechamiento a que se refiere este artículo, se podrán bonificar los subsidios que el Gobierno Federal 
otorgue a través de la Comisión Federal de Electricidad, a los usuarios del servicio eléctrico. 

... 

... 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia 
Económica, para quedar como sigue:  

Artículo 23 . La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de 
laSecretaría de Economía , contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta 
Ley, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 2o. y 10, fracciones I y II de la Ley Federal 
de Correduría Pública, para quedar como sigue:  

Artículo 2o . La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo federal , a través de laSecretaría de 
Economía , con la participación que corresponda a las autoridades estatales. 

Cuando esta Ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá laSecretaría de Economía . 

Artículo 10 . El examen definitivo será sustentado ante un jurado que se integrará como sigue: 

I . Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con 
designación específica delSecretario de Economía , y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen; 



43 
 

II . Un representante del Gobernador del Estado o deljefe de Gobierno del Distrito Federal , según 
corresponda, y 

III . ... 

... 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 190-C, párrafo primero; 213, párrafo 
primero y 224, párrafo cuarto; todos ellos de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:  

Artículo 190-C . Por los servicios que presta laSecretaría de la Función Pública , derivado de la 
administración del patrimonio inmobiliario de la Federación, se pagará por cada inmueble el derecho del 
patrimonio inmobiliario, conforme a las siguientes cuotas: 

I. aVI . ... 

Artículo 213 . Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos determinará el derecho por 
cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del 5% sobre los ingresos por la venta de bienes y servicios que 
obtenga por el uso de las carreteras y puentes federales, conforme a sus estados financieros dictaminados y 
que presente ante laSecretaría de la Función Pública.  

.. 

.. 

... 

Artículo 224 . No se pagará el derecho a que se refiere este Capítulo, en los siguientes casos: 

I. aVIII. ... 

... 

El cumplimiento de calidad del agua a que se refieren las fracciones V y VI del presente artículo, se realizará 
con base en determinaciones analíticas efectuadas por un laboratorio acreditado ante el Sistema Nacional de 
Acreditamiento de Laboratorios de Prueba (SINALP) de laSecretaría Economía y aprobado por la Comisión 
Nacional del Agua. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 95, fracción I de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, para quedar como sigue:  

Artículo 95 . ... 

I . Las instituciones de fianzas estarán obligadas a enviar según sea el caso, a la Tesorería de la Federación, 
a la Tesorería delGobierno del Distrito Federal , o bien a las autoridades estatales o municipales que 
correspondan, una copia de todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor; 

II . aVI . ... 

... 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. Se reforman los artículos 8o.; 10; 52, párrafo segundo; 58, fracción II; 60; 
62, párrafo primero, y fracción I, párrafo segundo; 63, párrafo primero; 65; 67 y 68, último párrafo; 
todos ellos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:  
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Artículo 8o . Corresponderá a los titulares de las Secretarías de Estado encargados de la coordinación de los 
sectores, establecer políticas de desarrollo para las entidades del sector correspondiente, coordinar la 
programación y presupuestación de conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y 
financiamiento previamente establecidas y autorizadas, conocer la operación y evaluar los resultados de las 
entidades paraestatales y las demás atribuciones que les conceda la Ley. 

Artículo 10 . Las entidades paraestatales deberán proporcionar a las demás entidades del sector donde se 
encuentren agrupadas, la información y datos que les soliciten así como los que les requieran las Secretarías 
de Estado. 

Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, la coordinadora de sector conjuntamente con las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de laSecretaría de la Función Pública , harán compatibles los 
requerimientos de información que se demanden a las dependencias y entidades paraestatales racionalizando 
los flujos de información. 

Artículo 52 . ... 

Por lo que toca a la percepción de subsidios y transferencias, los recibirá de la Tesorería de la Federación en 
los términos que se fijen en los presupuestos de egresos anuales de la Federación y delDistrito Federal , 
debiendo manejarlos y administrarlos por sus propios órganos y sujetarse a los controles e informes 
respectivos de conformidad con la legislación aplicable. 

Artículo 58 . ... 

I. ...  

II. Aprobar los programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, en los 
términos de la legislación aplicable. En lo tocante a los presupuestos y a los programas financieros, con 
excepción de aquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual de la Federación o delDistrito Federal , 
bastará con la aprobación del Órgano de Gobierno respectivo; 

III . aXVII. ... 

Artículo 60 . El Órgano de Vigilancia de los organismos descentralizados estará integrado por un Comisario 
Público Propietario y un Suplente, designados por laSecretaría de la Función Pública . 

Los Comisarios Públicos evaluarán el desempeño general y por funciones del organismo, realizarán estudios 
sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así 
como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitarán la información y efectuarán los actos que 
requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que laSecretaría de la 
Función Pública les asigne específicamente conforme a la Ley. Para el cumplimiento de las funciones 
citadas el Órgano de Gobierno y el Director General deberán proporcionar la información que soliciten los 
Comisarios Públicos. 

Artículo 62 . Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades 
paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de 
gestión de la entidad; desa-rrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita laSecretaría de la 
Función Pública, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes: 

I. ...  

Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos Tribunales 
Federales, representando al Titular de laSecretaría de la Función Pública;  

II. aIII. ...  
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Artículo 63 . Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo establecido en sus 
estatutos y en los términos de la legislación civil o mercantil aplicable, para su vigilancia, control y evaluación, 
incorporarán los órganos de control interno y contarán con los Comisarios Públicos que designe laSecretaría 
de la Función Pública en los términos de los precedentes artículos de esta Ley. 

... 

Artículo 65 . LaSecretaría de la Función Pública podrá realizar visitas y auditorias a las entidades 
paraestatales, cualquiera que sea su naturaleza, a fin de supervisar el adecuado funcionamiento del sistema 
de control; el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de cada uno de los niveles de la administración 
mencionados en el artículo 61, y en su caso promover lo necesario para corregir las deficiencias u omisiones 
en que se hubiera incurrido. 

Artículo 67 . En aquellas empresas en las que participe la Administración Pública Federal con la suscripción 
del 25% al 50% del capital, diversas a las señaladas en el artículo 29 de esta Ley, se vigilarán las inversiones 
de la Federación o en su casodel Distrito Federal , a través del Comisario que se designe por laSecretaría 
de la Función Pública y el ejercicio de los derechos respectivos se hará por conducto de la dependencia 
correspondiente en los términos del artículo 33 de esta Ley. 

Artículo 68 . ... 

LaSecretaría de la Función Pública vigilará el debido cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 2o., fracción VIII de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:  

Artículo 2o . Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I . aVII . ... 

VIII . Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal , conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les 
otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 4 de esta Ley; 

IX. aLVII . ... 

... 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 69-C, párrafo quinto; 69-E, párrafo 
primero; 69-F, párrafo tercero; 70-A, último párrafo; todos ellos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, para quedar como sigue:  

Artículo 69-C . ... 

... 

... 

... 

La certificación de los medios de identificación electrónica del promovente, así como la verificación de la fecha 
y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en 
las mismas, deberán hacerse por las dependencias u organismos descentralizados, bajo su responsabilidad, y 
de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita laSecretaría de la Función Pública . 
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... 

Artículo 69-E . La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de 
laSecretaría de Economía , promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y 
que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello la 
Comisión contará con autonomía técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones: 

I . aVIII. .... 

Artículo 69-F . ... 

I. aIII. ... 

El consejo estará integrado por los titulares de lasSecretarías de Economía quien lo presidirá, de Hacienda y 
Crédito Público,de la Función Pública y de Trabajo y Previsión Social, así como de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo federal . 

... 

... 

Artículo 70-A . ... 

I . aIX. ... 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a laSecretaría de la Función Pública de los casos que 
tenga conocimiento sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su reglamento. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Se reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, para quedar como sigue:  

Artículo 3o . A falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública 
federal, corresponde a laSecretaría de Economía expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la Ley 
y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia Ley y sancionar su incumplimiento. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 12, párrafo primero y 90 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:  

Artículo 12 . A laSecretaría de Salud compete: 

I . aV . ... 

Artículo 90 . Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo 
Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como 
residente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la de Educación Pública, otro de 
lade Salud , dos de la Industria de la Radio y Televisión y dos de los trabajadores. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 47, fracción XIX y último párrafo; 48; 
77 Bis, párrafo primero; 80, fracción IX, párrafo primero y último y 90; todos ellos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:  

Artículo 47 . ... 

I . aXVIII . ... 



47 
 

XIX . Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de laSecretaría de la 
Función Pública , conforme a la competencia de ésta; 

XX . aXXIV . ... 

Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a 
laSecretaría de la Función Pública , el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su estricta 
responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite 
la comunicación a laSecretaría de la Función Pública , el subalterno podrá practicarla directamente 
informando a su superior acerca de este acto. 

Artículo 48 . Para los efectos de esta Ley se entenderá por Secretaría a laSecretaría de la Función Pública 
. 

... 

Artículo 77 Bis . Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la 
responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya causado daños y perjuicios a 
particulares, éstos podrán acudir a las dependencias, entidades o a laSecretaría de la Función Pública , 
para que ellas directamente reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad 
líquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, sin necesidad de que los particulares acudan a 
la instancia judicial o cualquier otra. 

... 

... 

... 

Artículo 80 . ... 

I. aVIII. .... 

IX . En laSecretaría de la Función Pública : Todos los servidores públicos de confianza. 

... 

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores públicos 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los órganos jurisdiccionales a que 
se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3o., que determine el Secretario de la Función Pública , 
mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas. 

Artículo 90 . LaSecretaría de la Función Pública hará al Ministerio Público, en su caso, declaratoria de que 
el funcionario sujeto a la investigación respectiva, en los términos de la presente Ley, no justificó la 
procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de aquéllos sobre los 
que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 7o., fracción X de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:  

Artículo 7o . ... 

I . aIX. .... 
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X . Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según 
corresponda, laSecretaría de la Función Pública , las contralorías internas o la Auditoria Superior de la 
Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

XI . aXVII. ... 

... 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 1o.; 2o., fracción VII; y 29, fracción III 
de la Ley Federal de Variedades Vegetales, para quedar como sigue:  

Artículo 1o . La presente Ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los 
derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación, para efectos 
administrativos, corresponderá al Ejecutivo federal a través de laSecretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

Artículo 2o . ... 

I. aVI . ... 

VII . Secretaría: LaSecretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

VIII . aIX . ... 

Artículo 29 . ... 

I . aII. ...  

III . Un representante de laSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y; 

IV . ... 

... 

... 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 126, fracción VI; 407; 409; 411, 
párrafo primero; 415, fracción I; 419, fracciones II y IV; 512-E; 531; 539-A, párrafo segundo; 549, 
fracción III; 622; 623; 625, párrafo segundo; 633; 637, fracción II; 650; 656; 660, fracciones V y IX; 661; 
663; 668; 669, fracción II; 670; 674, fracción I; 709, fracción I, inciso b); 845, fracción II, inciso b), y 
1008; todos ellos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  

Artículo 126 . ... 

I . aV. ... 

VI . Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por 
ramas de la industria, previa consulta con laSecretaría de Economía . La resolución podrá revisarse total o 
parcialmente, cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 

Artículo 407 . La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si se refiere a dos o 
más Entidades Federativas o a industrias de jurisdicción federal, o al Gobernador del Estado o Territorio o 
alJefe de Gobierno del Distrito Federal , si se trata de industrias de jurisdicción local. 
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Artículo 409 . La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o elJefe de 
Gobierno del Distrito Federal , después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y 
benéfica para la industria la celebración del contrato-ley, convocará a una convención a los sindicatos de 
trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. 

Artículo 411 . La convención será presidida por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, o por el 
Gobernador del Estado o Territorio o por elJefe de Gobierno del Distrito Federal , o por el representante 
que al efecto designen. 

... 

Artículo 415 . ... 

I . La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o elJefe de Gobierno del Distrito Federal , 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 407; 

II . aVI. .... 

Artículo 419 . ... 

I . ... 

II . La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o 
Territorio o alJefe de Gobierno del Distrito Federal , noventa días antes del vencimiento del contrato-ley, por 
lo menos; 

III . ... 

IV . Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, el Gobernador del Estado o Territorio o elJefe de Gobierno del Distrito Federal , ordenará su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa. Las reformas 
surtirán efectos a partir del día de su publicación, salvo que la convención señale una fecha distinta. 

Artículo 512-E . La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá la coordinación necesaria con 
laSecretaría de Salud y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la elaboración de programas y el 
desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. 

Artículo 531 . La procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con un Procurador General y con el 
número de Procuradores Auxiliares que se juzgue necesario para la defensa de los intereses de los 
trabajadores. Los nombramientos se harán por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los 
Gobernadores de los Estados o por elJefe de Gobierno del Distrito Federal . 

Artículo 539-A . ... 

Por el Sector Público participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de la 
Secretaría de Educación Pública; de laSecretaría de Economía ; de laSecretaría de Energía , y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

... 

... 

Artículo 549 . ... 

I . aII . ... 
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III . Cuando a juicio del Director General la sanción aplicable sea la destitución, dará cuenta al Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorio o alJefe de Gobierno del Distrito Federal , 
para su decisión. 

Artículo 622 . El Gobernador del Estado o elJefe de Gobierno del Distrito Federal , cuando lo requieran las 
necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitraje fijando el 
lugar de su residencia y su competencia territorial. 

Artículo 623 . La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se regirán por 
las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del Presidente de la República y del 
Secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los Gobernadores de los Estados y en el caso del 
Distrito Federal, por el propio Presidente de la República y por elJefe de Gobierno del Distrito Federal , 
respectivamente. 

Artículo 625 . ... 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de las Entidades Federativas y elJefe de 
Gobierno del Distrito Federal , determinarán el número de personas de que deba componerse cada Junta. 

Artículo 633 . Los Presidentes de las Juntas Especiales serán nombrados cada seis años por el Secretario 
del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador del Estado o por elJefe de Gobierno del Distrito Federal . 

Artículo 637 . ... 

I. ... 

II . Cuando se trate de los Presidentes de las Juntas Especiales, el Presidente de la Junta dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o alJefe de Gobierno del Distrito 
Federal , quienes, después de oír al interesado, dictarán la resolución correspondiente. 

Artículo 650 . El día primero de octubre del año par que corresponda, el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, el Gobernador del Estado o elJefe de Gobierno del Distrito Federal , publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa y en uno de los periódicos de mayor 
circulación, la convocatoria para la elección de representantes. 

Artículo 656 . Los padrones se presentarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del 
Estado o alJefe de Gobierno del Distrito Federal , el día 20 de octubre del año de la Convocatoria a más 
tardar. 

Artículo 660 . ... 

I . aIV. ... 

V . Las convenciones serán instaladas por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador del 
Estado o por elJefe de Gobierno del Distrito Federal o por la persona que éstos designen; 

VI . aVIII. .... 

IX . Concluida la elección, se levantará un acta; un ejemplar se depositará en el archivo de la Junta, otro se 
remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorios o alJefe de 
Gobierno del Distrito Federal , y dos se entregarán a los representantes electos, propietario o suplente, a fin 
de que les sirvan de credencial. 

Artículo 661 . Si ningún delegado o patrón independiente concurre a la convención o ésta no hace la elección 
de representantes el día cinco de diciembre, se entenderá que los interesados delegan la facultad en el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, en el Gobernador del Estado o en elJefe de Gobierno del Distrito 
Federal . 
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Artículo 663 . El primer día hábil del mes de enero siguiente, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el 
Gobernador del Estado o elJefe de Gobierno del Distrito Federal , tomarán a los representantes electos la 
protesta legal y después de exhortarlos para que administren una justicia pronta y expedita, declararán 
constituida la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje y la de Conciliación Permanente. 

Artículo 668 . El Secretario del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de los Estados y elJefe de 
Gobierno del Distrito Federal , conocerán de las renuncias de los representantes, aceptándolas o 
desechándolas, previa calificación de la causa. 

Artículo 669 . ... 

I. ... 

II . La solicitud se presentará al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o alJefe 
de Gobierno del Distrito Federal ; 

III . aIV. ... 

Artículo 670 . Las faltas temporales o definitivas de los representantes serán cubiertas por los suplentes. A 
falta de éstos o si llamados por el Presidente de la Junta no se presentan dentro de los diez días siguientes al 
requerimiento, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o elJefe de Gobierno 
del Distrito Federal , hará la designación del substituto, que deberá recaer en un trabajador o patrón. 

Artículo 674 . ... 

I . Con un representante del Secretario del Trabajo y Previsión Social, del Gobernador del Estado o delJefe de 
Gobierno del Distrito Federal ; y 

II. ... 

Artículo 709 . ... 

I . ... 

a) ... 

b) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, tratándose del Presidente de la Junta Federal y el Gobernador 
del Estado o elJefe de Gobierno del Distrito Federal , cuando se trate del Presidente de la Junta Local. 

II . aIV. ... 

Artículo 845 . ... 

... 

I. ... 

II. ...  

a) ...  

b) Si los suplentes no se presentan a la Junta dentro del término que se les señale, que no podrá ser mayor 
de tres días, o se niegan a votar el laudo, el Presidente de la Junta o de la Junta Especial dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o alJefe de Gobierno del Distrito 
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Federal , para que designen las personas que los substituyan; en caso de empate, se entenderá que los 
ausentes sumarán su voto al del Presidente. 

Artículo 1008 . Las sanciones administrativas de que trata este Capítulo serán impuestas, en su caso, por el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los Gobernadores de los Estados o por elJefe de Gobierno del 
Distrito Federal , quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios subordinados que 
estimen conveniente, mediante acuerdo que se publique en el periódico oficial que corresponda. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO. Se reforman los artículos 3o., fracción IV; 17, párrafos primero 
y último, y 18, fracción III; de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos 
Químicos Esenciales y Máquinas Para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o comprimidos, para quedar 
como sigue:  

Artículo 3o . ... 

I . aIII. ... 

IV . La Secretaría de Economía; 

V . aVI .... 

... 

Artículo 17 . Los sujetos que produzcan, enajenen, adquieran, importen, exporten o almacenen máquinas, 
informarán anualmente a laSecretaría de Economía lo siguiente: 

I . aII . ... 

El informe a que se refiere este artículo se presentará dentro de los sesenta días siguientes a aquel en el que 
concluya el año de que se trate, en los formatos que determine laSecretaría de Economía , mediante 
acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 18 . ... 

I . aII . ... 

III . LaSecretaría de Economía respecto de las obligaciones a que se refiere el artículo 17. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO. Se reforman los artículos 2o.; 16, párrafo segundo; 20, párrafo primero; 
36, párrafos primero y segundo, y 37, fracción I; todos ellos de la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar como sigue:  

Artículo 2o . La aplicación de esta Ley en la esfera administrativa corresponde a laSecretaría de Economía , 
sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales, en cuanto no se 
prevean en forma expresa en esta propia Ley. 

Cuando en el presente ordenamiento se mencione a “La Secretaría”, se entenderá que se trata de la 
citadaSecretaría de Economía.  

Artículo 16 . ... 

No se requerirá para su constitución y registro de la autorización previa de otras autoridades judiciales o 
administrativas. LasSecretarías de Economía y de la Función Pública vigilarán se cumpla lo dispuesto en 
este artículo y que el registro se efectúe cuanto antes. 
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Artículo 20 . LaSecretaría de Economía integrará el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de 
estas empresas. En la elaboración y manejo del Padrón podrán participar las autoridades estatales y 
municipales, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren conforme al Capítulo VII de la 
presente Ley. 

... 

Artículo 36 . La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos 
representantes propietarios de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de laFunción 
Pública , deEnergía , deEconomía , deMedio Ambiente y Recursos Naturales , de Educación Pública, de 
Salud, del Trabajo y Previsión Social y delGobierno del Distrito Federal , así como del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

La presidencia de la Comisión corresponderá a laSecretaría de Economía . 

... 

... 

Artículo 37 . ... 

I . Acordar la coordinación de trámites y despacho de los asuntos relacionados con las microindustrias a cargo 
de las diversas dependencias del Ejecutivo federal y delGobierno del Distrito Federal , con el fin de 
simplificar trámites administrativos, eliminar los innecesarios, así como, en general, para conceder facilidades 
para la operación de estas microindustrias; 

II . aIX . ... 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman el artículo 2o., fracción IV de la Ley Federal para 
la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:  

Artículo 2o. ...  

I . a III. ...  

IV . Contraloría: LaSecretaría de la Función Pública;  

V. a XIII. ...  

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 38, párrafos segundo y tercero, y 
39, fracción V de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:  

Artículo 38 . ... 

Corresponderá a laSecretaría de la Función Pública por sí o a través del órgano interno de control del 
Consejo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le 
confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a la auditoria Superior de la Federación. 

El órgano de vigilancia del Consejo estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, 
designados por laSecretaría de la Función Pública , quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables. 

... 

Artículo 39 . ... 
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I . aIV. ... 

V . Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente laSecretaría de la Función Pública 
, en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Se reforma el artículo 59, fracción III, primer párrafo de la 
Ley· Federal sobre Metrología y Normalización, para quedar como sigue:  

Artículo 59 . ... 

I . aII. ... 

III . Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
laFunción Pública , y de Educación Pública, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del 
Centro Nacional de Metrología; del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; 
del Instituto Mexicano del Transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de investigación o 
entidades relacionadas con la materia que se consideren pertinentes. 

... 

... 

... 

... 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 14; 18, párrafo segundo; 20 y 34, 
inciso b) de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para 
quedar como sigue:  

Artículo 14 . El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos 
arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo federal , por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 18 . El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y elGobierno del Distrito Federal , 
cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos 
titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes, a este Instituto. 

... 

Artículo 20 . Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de Educación Pública y los Institutos 
competentes, podrán efectuar visitas de inspección, en los términos del Reglamento respectivo. 

Artículo 34 . ... 

... 

... 

a) ... 

b) Un representante de laSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;  

c) ... 
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d) ... 

... 

... 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Se reforma el artículo 7o., fracción III de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:  

Artículo 7o . ... 

I . aII. ... 

III . Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano con la 
intervención, en su caso, de la Secretaría de la Reforma Agraria, considerando la disponibilidad de agua 
determinada por laSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; 

IV . aXVI ... 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 17, párrafo cuarto; 22; 23, fracciones 
VIII, XIX y XXI, y 28, fracciones I, II, III, IV, X y XV de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para 
quedar como sigue:  

Artículo 17 . ... 

a) aj) ... 

... 

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Contralor Interno y 
al Comisario propietario o suplente, designado por laSecretaría de la Función Pública , quienes participarán 
con voz pero sin voto. 

... 

Artículo 22 . El órgano de vigilancia de la CONADE estará integrado por un Comisario Público propietario y 
un suplente, designados por laSecretaría de la Función Pública , en los términos del artículo 37, fracción XI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 23 . ... 

I . aVII. ... 

VIII . Vigilar y dar seguimiento a los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales; fungir como 
representantes de laSecretaría de la Función Pública ante las dependencias, entidades e instancias que 
intervengan en estos procesos. Requerir a las instancias involucradas la información necesaria para el 
cumplimiento de las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes a 
promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones aplicables; 

IX . aXVIII. ... 

XIX . Solicitar información y efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las tareas que laSecretaría de la Función Pública le asigne específicamente; 
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XX. ... 

XXI . Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente laSecretaría de la Función 
Pública , en el ámbito de su competencia. 

Artículo 28 . ... 

I . Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la 
Conade y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las 
sanciones aplicables en los términos de ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de laSecretaría de la Función Pública ; así como calificar y 
constituir los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección General; 

II . Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 
representando al titular de laSecretaría de la Función Pública , así como expedir las certificaciones de los 
documentos que obran en los archivos del órgano de control interno de la Conade; 

III . Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, 
proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de 
control que expida laSecretaría de la Función Pública , así como aquellas que regulan el funcionamiento de 
la Conade. 

IV . Programar y realizar auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a 
laSecretaría de la Función Pública sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y 
proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; 

V . aIX. ... 

X . Desarrollar sus funciones conforme a los lineamientos que emita laSecretaría de la Función Pública ; 

XI . aXIV. .... 

XV . Las demás que les atribuya expresamente el Titular de laSecretaría de la Función Pública y aquellas 
que les confieran las leyes y reglamentos a las Contralorías Internas y órganos de control interno. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 19 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:  

Artículo 19 . El órgano de vigilancia administrativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará 
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por laSecretaría de la Función 
Pública.  

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 1o., fracción II; 7o.; 9o.; 10, párrafo 
segundo; 11 y 26 de la Ley General de Deuda Pública, para quedar como sigue:  

Artículo 1o . ... 

I . ... 

II . ElGobierno del Distrito Federal ; 

III . aVI . ... 
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Artículo 7o . El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamientos contratados en 
los términos de esta Ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que podrá 
coordinarse con la Secretaría de Estado al que corresponda el sector respectivo. 

Artículo 9o . El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo 
que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal 
incluida en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como delDistrito Federal 
. El Ejecutivo federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública 
anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la 
misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se 
computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. 

Artículo 10 . ... 

El Ejecutivo federal hará las proposiciones que correspondan en las iniciativas de Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos delDistrito Federal quedando sujetos los financiamientos relativos a las 
disposiciones de esta Ley, en lo conducente. 

Artículo 11 . Para determinar las necesidades financieras a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público deberá conocer por conducto de las Secretarías de Estado, encargadas de la 
coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de actividades debidamente 
aprobadospor dicha Secretaría , que requieran de financiamientos para su realización. 

Artículo 26 . Sin perjuicio de lo señalado por los artículos del presente capítulo las Secretarías de Estado 
encargados de la coordinación de los sectores correspondientes, en el desempeño de sus funciones, vigilarán 
la utilización de los recursos provenientes de financiamientos autorizados a las entidades de su sector. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Se reforman los artículos 6o., párrafo primero, y 10, párrafo 
primero de la Ley General de Población, para quedar como sigue:  

Artículo 6o . El Consejo Nacional de Población estará integrado por un representante de la Secretaría de 
Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá como Presidente del mismo, y un representante de 
cada una de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público,Medio Ambiente y 
Recursos Naturales , Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, delGobierno 
del Distrito Federal y de los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, que serán sus respectivos titulares o los Subsecretarios, Secretarios Generales o 
Subdirector General, según sea el caso, que ellos designen. Por cada representante propietario se designará 
un suplente que deberá tener el mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior, y cuyas 
funciones muestren correspondencia e interacción con las políticas públicas en materia de población y 
desarrollo. 

... 

... 

... 

Artículo 10 . Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados al tránsito de 
personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salud, Relaciones Exteriores, Agricultura, 
Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las 
demás dependencias y organismos que juzgue conveniente. 

... 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO. Se reforman los artículos 4o., fracción IV; 31; 43; 105; 108; 109; 115, 
fracción VIII; 117; 182 y 300 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  
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Artículo 4o . ... 

I . aIII . ... 

IV . Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el delDistrito Federal.  

Artículo 31 . LaSecretaría de Economía , oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la 
adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos 
e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la 
determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público. 

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a laSecretaría de Economía , acerca de la 
importación de insumos para la salud. 

Artículo 43 . Los servicios de salud de carácter social y privado, con excepción del servicio personal 
independiente, estarán sujetos a las tarifas que establezca laSecretaría de Economía , oyendo la opinión de 
la Secretaría de Salud. 

Artículo 105 . En coordinación con laSecretaría de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con las 
bases, normas y principios que ésta fije, la Secretaría de Salud integrará la información a que se refiere el 
artículo anterior, para elaborar las estadísticas nacionales en salud que contribuyan a la consolidación de un 
sistema nacional de información en salud. 

Artículo 108 . La Secretaría de Salud orientará la captación, producción, procesamiento, sistematización y 
divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca laSecretaría 
de Hacienda y Crédito Público , a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector 
público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado. 

Artículo 109 . La Secretaría de Salud proporcionará a laSecretaría de Hacienda y Crédito Público los datos 
que integren las estadísticas nacionales para la salud que elabore, para su incorporación al Sistema Nacional 
Estadístico, y formará parte de las instancias de participación y consulta que para esos fines se instituyan. 

Artículo 115 . ... 

I. a VII. ...  

VIII . Proporcionar a laSecretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los 
efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas. 

Artículo 117 . La formulación y conducción de la política de saneamiento ambiental corresponde a 
laSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo 
referente a la salud humana. 

Artículo 182 . En caso de emergencia causada por deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro 
inminente a la población, la Secretaría de Salud adoptará las medidas de prevención y control indispensable 
para la protección de la salud; sin perjuicio de la intervención que corresponda al Consejo de Salubridad 
General y a laSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Artículo 300 . Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la 
autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación 
de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta 
Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las 
Secretarías de Gobernación, Educación Pública,Economía , Comunicaciones y Transportes y otras 
dependencias del Ejecutivo federal . 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 228 v, párrafo tercero y 286 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito; para quedar como sigue:  
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Artículo 228 v . ... 

... 

La prescripción operará, en todos los casos, en favor del patrimonio de laSecretaría de Salud . 

Artículo 286 . La duración del depósito de mercancías o bienes, será establecida libremente entre los 
Almacenes y el depositante, a menos que se trate de mercancías o bienes sujetos al pago de impuestos o 
pensiones fiscales de cualquier clase, en cuyo caso la duración del depósito no excederá del término que al 
efecto señale laSecretaría de Hacienda y Crédito Público , o del plazo de dos años, cuando no haya 
término especialmente señalado. 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforma el artículo 3o., fracción XL de la Ley General de Vida 
Silvestre, para quedar como sigue:  

Artículo 3o. ...  

I. a XXXIX. ...  

XL . Secretaría: LaSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

XLI . aXLV . ... 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 3o., fracción XXXIV; 64, párrafo tercero; 
85; 111, fracción IX; 140; 141, párrafo primero; 143; 144, párrafo primero, y 146; todos ellos de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:  

Artículo 3o . ... 

I. a XXXIII. ...  

XXXIV. Secretaría:La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

XXXV. a XXXVII. ....  

Artículo 64 . ... 

... 

La Secretaría, así como las Secretarías deAgricultura, Ganadería ,Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
y de la Reforma Agraria, prestará oportunamente a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios la asesoría 
técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando éstos no cuenten con 
suficientes recursos económicos para procurársela. 

... 

Artículo 85 . Cuando así se requiera para la protección de especies, la Secretaría promoverá ante 
laSecretaría de Economía el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma total o parcial, 
a la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres e impondrá las restricciones 
necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres 
procedentes del y destinadas al extranjero. 

Artículo 111 . ... 

I. a VIII. ...  
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IX . Expedir, en coordinación con laSecretaría de Economía , las normas oficiales mexicanas que 
establezcan los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de 
vehículos automotores nuevos en planta y de vehículos automotores en circulación, considerando los valores 
de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, determinados por 
la Secretaría de Salud; 

X. a XIV. ...  

Artículo 140 . La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación deberá 
sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría, en 
coordinación con laSecretaría de Economía . 

Artículo 141 . La Secretaría, en coordinación con lasSecretarías de Economía y de Salud, expedirá normas 
oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, 
cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos. 

... 

Artículo 143 . Los plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a las normas 
oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría y lasSecretarías 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación , de Salud y deEconomía . El 
Reglamento de esta Ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba 
observarse en actividades relacionadas con dichos materiales, incluyendo la disposición final de sus residuos, 
empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos 
para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes. 

Artículo 144 . Atendiendo a lo dispuesto por la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la Secretaría coordinadamente con las Secretarías de 
Salud,de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, participará en 
la determinación de restricciones arancelarias y no arancelarias relativas a la importación y exportación de 
materiales peligrosos. 

... 

Artículo 146. La Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Energía, deEconomía , de Salud, de 
Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, conforme al Reglamento que para tal efecto se expida, 
establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio 
ecológico o el ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del 
establecimiento. 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 12; 13, párrafo primero; 19; 24; 25; 31, 
fracciones II, III y V y el artículo 37, fracción XII; todos ellos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 12 . Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos 
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República. 

Artículo 13 . Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, 
para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo, y cuando se 
refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías deberán ser refrendados por todos los titulares 
de los mismos. 

... 

Artículo 19 . El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener 
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información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, 
así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos 
que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán 
mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de 
estímulos y recompensas que determine la Ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. 

Artículo 24 . En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de 
Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo. 

Artículo 25 . Cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de 
cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a 
las normas que determine la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 31 . ... 

I . ... 

II . Proyectar y calcular los ingresos de la Federación,del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, 
considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la 
sanidad financiera de la administración pública federal; 

III . Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
Federación ydel Distrito Federal;  

IV . ... 

V . Manejar la deuda pública de la Federación ydel Distrito Federal ; 

VI. a XXV. ...  

Artículo 37 . ... 

I. a XI. ...  

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas 
de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente 
de laSecretaría de la Función Pública , tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de 
las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al 
Titular de dicha Secretaría; 

XIII. a XXVII. ...  

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 42, fracción III; 50; 51; y 52, párrafo 
cuarto; todos ellos de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, para quedar como sigue:  

Artículo 42 . ... 

I. a II. ...  

III . Un representante de laSecretaría de la Función Pública , que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa. 
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II. a VI. ...  

... 

... 

... 

... 

Artículo 50 . La Financiera contará con un comisario propietario y con un suplente, designados por 
laSecretaría de la Función Pública , quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo. Los 
comisarios públicos vigilarán y evaluarán la operación de la Financiera y tendrán las atribuciones contenidas 
en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 51 . La Financiera contará con un órgano interno de control, en los términos del artículo 62 de la Ley 
Federal de las Entidades paraestatales, integrándose el mismo por un titular al frente de dicho órgano, así 
como por los titulares de las áreas de auditoría Interna, auditoria de Control y Evaluación, de Quejas y 
Responsabilidades, que serán designados por laSecretaría de la Función Pública , en términos del artículo 
37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quienes contarán con las facultades 
que respectivamente se les otorgan en las fracciones III y IV del artículo 47 del Reglamento Interior de 
laSecretaría de la Función Pública.  

Artículo 52 . ... 

... 

... 

Adicionalmente a lo dispuesto por los dos párrafos anteriores, en el caso de que la Comisión detecte alguna 
irregularidad, deberá informar de ello a laSecretaría de la Función Pública . 

... 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 5o., párrafo primero de la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para quedar como sigue:  

Artículo 5o . La Junta Directiva estará integrada por seis miembros y será presidida por el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo los demás integrantes de la misma los titulares de las 
Secretarías de Gobernación yde Salud y dos personas designadas por el Presidente de la República, una de 
las cuales fungirá como Director General. 

... 

... 

... 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 10; 15; 16, fracciones II, VI y VIII; 18, 
fracción II; 35; 37; 43, fracciones XIII y XIV; todos ellos de la Ley Orgánica de los Tribunales Militares, 
para quedar como sigue:  

Artículo 10 . Los Magistrados y los Secretarios serán designados por el Presidente de la República; los 
últimos a propuesta de laSecretaría de la Defensa Nacional.  
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Artículo 15 . El Presidente del Supremo Tribunal Militar, será suplido en sus faltas temporales o accidentales 
que no excedan de quince días, por los demás Magistrados en el orden de su nombramiento. En las faltas que 
excedan de dicho término, laSecretaría de la Defensa Nacional designará el que deba suplirlo. 

Artículo 16 . ... 

I . ... 

II . Conceder licencia a los Magistrados, Secretarios, Oficiales Mayores y demás empleados subalternos del 
Tribunal, hasta por quince días, con aprobación de laSecretaría de la Defensa Nacional . 

III. a V. ...  

VI . Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las reformas que estime conveniente introducir en la 
Legislación Militar. 

VII . ... 

VIII . Expedir o modificar el reglamento del Supremo Tribunal Militar, con la aprobación de laSecretaría de la 
Defensa Nacional . 

IX. a XI. ...  

Artículo 18 . ... 

I . ... 

II . Comunicar a laSecretaría de la Defensa Nacional , las faltas absolutas o temporales de los Magistrados, 
Secretarios, Oficiales Mayores y demás subalternos del Supremo Tribunal. 

III. a VIII. ...  

Artículo 35 . Habrá el número de Jueces Militares que las necesidades del servicio de Justicia Militar 
requieran, con jurisdicción en la zona que laSecretaría de la Defensa Nacional determine. 

Artículo 37 . Los Jueces Militares, Secretarios, Oficiales Mayores y demás personal, serán designados por el 
Presidente de la República, a propuesta de laSecretaría de la Defensa Nacional . 

Artículo 43 . ... 

I. a XII. ...  

XIII . Conceder licencias que no excedan de quince días, al personal de su Juzgado, con aprobación de 
laSecretaría de la Defensa Nacional . 

XIV . Iniciar ante laSecretaría de la Defensa Nacional , las leyes y reglamentos que estime necesarios para 
la buena administración de justicia. 

XV. a XVI. ...  

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 24, párrafo primero, y 35, párrafo cuarto 
de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, para quedar como sigue:  
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Artículo 24 . La vigilancia de la Sociedad estará encomendada a dos comisarios designados, uno por 
laSecretaría de la Función Pública y el otro por los consejeros de la serie “B”. Por cada comisario se 
nombrará el respectivo suplente. 

... 

Artículo 35. .. 

.. 

... 

Un representante de laSecretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

... 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 34, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, para quedar como sigue:  

Artículo 34. .. 

.. 

... 

Un representante de laSecretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

... 
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ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO. Se reforma el artículo 32, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, para quedar como sigue:  

Artículo 32. .. 

.. 

... 

Un representante de laSecretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

... 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 54 y 57, párrafo cuarto de la Ley 
Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para quedar como sigue:  

Artículo 54 . El Gobierno Federal aportará al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad 
Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, las cantidades necesarias para cubrir las obligaciones 
que impone esta Ley a la Sociedad, respecto al fondo de ahorro y fondo de trabajo, a cuyo efecto, 
laSecretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente, se incluyan las partidas respectivas. 

Artículo 57 . ... 

... 

... 

Un representante de laSecretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 
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... 

... 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:  

Artículo 15 . El Conacyt contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y 
un suplente, designados por laSecretaría de la Función Pública , y tendrán las facultades que les otorgan la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 17 . Las ausencias del Contralor Interno, así como la de los titulares de las áreas de 
responsabilidades, auditoría y quejas serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior dela 
Secretaría de la Función Pública.  

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 1o., párrafo segundo; y 6o., párrafo 
primero de la Ley que crea el Fondo de Fomento a la Industria y de Garantías de Valores Mobiliarios, 
para quedar como sigue:  

Artículo 1o . ... 

a) a c) ...  

En el otorgamiento de su ayuda financiera, el Fondo atenderá de preferencia a las industrias que directa o 
indirectamente condicionen el desarrollo económico ulterior; a las que determinen el aprovechamiento 
industrial de recursos agrícolas y extractivos nacionales; y a las que liberen al país de importaciones gravosas 
e inseguras, previo dictamen en cada caso de laSecretaría de Economía . 

Artículo 6o . Las facultades de fiduciario las ejercerá el Banco de México, S.A., por conducto de una 
Comisión Administradora del Fondo, integrada por el Director General del Banco de México, S.A., quien 
tendrá el carácter de delegado Fiduciario; por cuatro representantes del Consejo de Administración del mismo 
Banco, que podrán no ser miembros de éste; por dos representantes designados por la Nacional Financiera, 
S.A., y por uno nombrado por laSecretaría de Economía . Los miembros de la Comisión Administradora no 
designados ex oficio, durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos. 

... 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Se reforma el artículo 8o., primer párrafo de la Ley que crea el 
Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para quedar como sigue:  

Artículo 8o . Se crea un Comité Técnico integrado por nueve miembros nombrados respectivamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, laSecretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación , el Banco de México, S.A., el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Asociación de 
Banqueros de México, el Consorcio del Seguro Agrícola y un representante de los ejidatarios, otro de los 
pequeños agricultores y uno de los ganaderos que serán designados por el Ejecutivo. El Comité tendrá las 
siguientes facultades: 

I. a IV. ...  

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Se reforma el artículo 18, párrafo segundo de la Ley 
Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 18 . ... 

Las instituciones, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente, presentarán a la consideración 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las condiciones generales de trabajo, para su aprobación. 
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ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 3o., fracciones V, inciso e), VI, inciso e) 
y IX; 4o.; 5o., párrafo segundo; 6o.; 7o., fracción III, párrafo segundo; 9o.; 10, párrafo primero; 12; 13, 
párrafo segundo; 16, párrafos segundo y tercero; 18, párrafo primero; 23; 26, párrafo primero; 29; 34, 
párrafo tercero; 36; 40, párrafo primero; 43, fracciones VII y IX; 48, párrafo segundo; 50, párrafo 
primero, fracción XIV y último párrafo, y 52, párrafos segundo y tercero; todos ellos de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 en Materia Nuclear, para quedar como sigue:  

Artículo 3o . ... 

I. a IV. ...  

V . ... 

a) a d) ...  

e) Cualquier otro material que contenga uno o más de los elementos citados en la concentración que 
determine laSecretaría de Energía y; 

f) ... 

... 

VI . ... 

a) a d) ...  

e) Los demás materiales fisionables que determine laSecretaría de Energía ; 

VII. a VIII. ...  

IX . Mineral radiactivo: el que contenga uranio, torio o combinaciones de ambos en una concentración igual o 
superior a 300 partes por millón, y los demás minerales susceptibles de ser utilizados para la fabricación de 
combustibles nucleares que determine expresamente laSecretaría de Energía . 

... 

X . ... 

... 

Artículo 4o . LaSecretaría de Energía aplicará la presente Ley en el ámbito de su competencia. 

Artículo 5o . ... 

Para la exploración, explotación y beneficio de los minerales radiactivos definidos en la fracción IX del artículo 
3o. de esta Ley, laSecretaría de Energía otorgará las asignaciones correspondientes a los órganos públicos 
previstos en los artículos 9o. y 10 de la presente Ley. Estas asignaciones incluirán también los minerales no 
radiactivos asociados. 

Artículo 6o . Toda persona que tenga conocimiento sobre la existencia de yacimientos de minerales 
radiactivos, deberá dar aviso de inmediato a laSecretaría de Energía . 

Artículo 7o . ... 

I. a III. ...  
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Si por la alta concentración de mineral radiactivo laSecretaría de Energía determina que procede la 
cancelación de la concesión o asignación, ésta se hará en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en Materia Minera, y 

IV . ... 

Artículo 9o . La exploración de minerales radiactivos estará a cargo exclusivo y directo del organismo público 
federal descentralizado denominado Consejo de Recursos Minerales, tanto en terrenos libres como no libres. 
Esta actividad se ajustará al programa y condiciones técnicas que determine laSecretaría de Energía la cual 
asignará al Organismo mencionado los lotes que se requieran, para la prospección y exploración de dichos 
minerales. 

Artículo 10 . LaSecretaría de Energía podrá otorgar asignaciones únicamente al organismo público federal 
descentralizado denominado Comisión de Fomento Minero para la explotación de minerales radiactivos, de 
conformidad con las políticas que para el logro de los objetivos o prioridades de la planeación nacional y 
sectorial del desarrollo se establezcan. Igualmente, se podrá otorgar, sólo al Organismo mencionado 
autorizaciones para la instalación y funcionamiento de plantas de beneficio que aprovechen las sustancias 
minerales a que alude este precepto. 

... 

Artículo 12 . Las actividades a que se refiere el artículo anterior con excepción de la fracción IX, se llevarán a 
cabo en los términos de los lineamientos y programas que apruebe el Ejecutivo federal por conducto de 
laSecretaría de Energía en congruencia con las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo se establezcan. 

Artículo 13 . ... 

El empleo de reactores nucleares se sujetará a las normas que para tal efecto expida laSecretaría de 
Energía y a la vigilancia de la misma. 

Artículo 16 . ... 

Las actividades mencionadas podrán llevarse a cabo por el sector público, por sí o con los sectores social y 
privado, previa autorización de laSecretaría de Energía . Tratándose de la producción de radioisótopos, 
mediante la utilización de reactores nucleares, sólo se llevará a cabo por el Sector Público, las Universidades, 
los Institutos y los Centros de Investigación autorizados conforme a esta Ley. 

Las autorizaciones para la producción de radioisótopos, a partir del uso de combustible nuclear, se expedirán 
por el titular de laSecretaría de Energía conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias, y se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

... 

Artículo 18 . El Ejecutivo federal , por conducto de laSecretaría de Energía : 

I. a IX. ...  

Artículo 23 . Cualquier persona que tenga conocimiento de un incidente que involucre materiales o 
combustibles nucleares, materiales radiactivos o equipo que los contenga, o de condiciones que a su juicio 
puedan ocasionarlo, deberá dar aviso de inmediato a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias de laSecretaría de Energía . Las personas físicas o morales autorizadas para realizar alguna 
de las actividades reguladas por la presente Ley, deberán efectuar la comunicación inmediata por cualquier 
medio, tan pronto como sean de su conocimiento los hechos a que se refiere este artículo, debiendo 
formalizarla mediante escrito que presentarán a la citada Comisión a más tardar dentro de las 24 horas 
siguientes. En estos casos, la Comisión referida podrá ordenar o efectuar el retiro de los equipos, utensilios o 
materiales que impliquen algún riesgo, para su depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad. 
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Artículo 26 . El emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre 
definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas, requiere de la autorización de 
laSecretaría de Energía.  

... 

Artículo 29 . La adquisición, importación, exportación, posesión, uso, transferencia, transporte, 
almacenamiento y destino o disposición final de material radiactivo y dispositivos generadores de radiación 
ionizante, sólo podrán llevarse a cabo con autorización que expedirá laSecretaría de Energía por conducto 
de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con independencia de otras autorizaciones. 
Los materiales radiactivos y dispositivos aludidos utilizados con fines médicos requerirán la autorización previa 
de laSecretaría de Salud . 

Artículo 34 . ... 

... 

El titular de laSecretaría de Energía igualmente podrá ordenar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias la ocupación temporal de instalaciones nucleares o radiactivas, la que deberá observar en 
todo tiempo las disposiciones que el Ejecutivo federal expida al respecto. 

... 

Artículo 36 . Las suspensiones y cancelaciones de autorizaciones otorgadas, así como las multas y las 
medidas de seguridad serán impuestas por laSecretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias con base en el resultado de las inspecciones, auditorias, verificaciones o 
reconocimientos que se efectúen y tomando en cuenta las pruebas y alegatos de los interesados. En todo 
caso las resoluciones que se emitan en esta materia deberán estar motivadas y fundadas en las disposiciones 
de esta Ley y sus reglamentos, y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 40 . Las resoluciones que se dicten con fundamento en esta Ley o en las demás disposiciones 
derivadas de la misma, podrán ser recurridas dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación. El recurso será dirigido y presentado por escrito al Titular de laSecretaría de Energía en el cual 
deberán ofrecerse las pruebas que se relacionen con el acto administrativo impugnado. Desahogadas las 
pruebas y agotadas las diligencias ordenadas, dentro de los siguientes 30 días hábiles, se dictará la 
resolución que corresponda. 

... 

Artículo 43 . ... 

I. a VI. ...  

VII . Proponer y convenir con instituciones afines del país y del extranjero o con organismos internacionales, 
proyectos de investigación conjunta e intercambio de información, previa autorización de laSecretaría de 
Energía ; 

VIII . ... 

IX . Emitir opinión en los convenios que sobre investigación y desarrollo tecnológico en la materia celebre 
laSecretaría de Energía y en general, asesorar al Gobierno Federal, en todas las consultas referidas a su 
objeto, y 

X . ... 

Artículo 48 . ... 
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El Comité estará integrado por un representante del Instituto, uno por laSecretaría de Energía y uno por 
laSecretaría de la Función Pública ; éste último tendrá a su cargo la coordinación del Comité y será el 
conducto para informar al Consejo Directivo sobre los resultados de las labores que realicen. 

Artículo 50 . La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano desconcentrado 
dependiente de laSecretaría de Energía con las siguientes atribuciones: 

I. a XIII. ...  

XIV . Intervenir en la celebración de los convenios o acuerdos de cooperación que se realicen por 
laSecretaría de Energía con otras entidades nacionales en materia de seguridad nuclear, radiológica y física, 
y de salvaguardias; 

XV. a XVIII. ...  

El Ejecutivo federal , por conducto del titular de laSecretaría de Energía podrá ejercer también las 
atribuciones contenidas en las fracciones anteriores. 

Artículo 52 . ... 

El Consejo Consultivo será presidido por el Titular de laSecretaría de Energía o por el servidor público que 
para ese efecto designe, y se integrará con un representante de las Secretarías de Gobernación, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional, Marina,Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Trabajo y Previsión 
Social. 

También podrán formar parte del Consejo Consultivo, previo acuerdo del Titular de laSecretaría de Energía 
representantes de otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, de las Entidades 
Federativas y de los Municipios, así como profesionistas de reconocida capacidad y experiencia en materia 
nuclear. 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 9o., fracción XI de la Ley sobre Delitos de 
Imprenta, para quedar como sigue:  

Artículo 9o . ... 

I. a X. ...  

XI . Publicar planos, informes o documentos secretos de laSecretaría de la Defensa Nacional y los acuerdos 
de ésta relativos a movilización de tropas, envíos de pertrechos de guerra y demás operaciones militares, así 
como los documentos, acuerdos o instrucciones de la Secretaría de Estado, entre tanto no se publiquen en el 
Periódico Oficial de la Federación o en Boletines especiales de las mismas Secretarías; 

XII . ... 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Se reforma el artículo 6o., párrafo primero de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, para quedar como sigue:  

Artículo 6o . Se considerarán aceptadas las ofertas de prórroga, modificación o restablecimiento de un 
contrato suspendido, hechas en carta certificada con acuse de recibo. Si la empresa aseguradora no contesta 
dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la recepción de la oferta, pero sujetas a la 
condición suspensiva de la aprobación de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público . 

... 
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ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Se reforman los artículos 12; 47; 50; 56, segundo párrafo; 60; 
63; 70; 78; 83; 91, fracción II; 92; 93, párrafo segundo; 115; 127; 477; 496; 528; 546; 568, párrafo 
primero; 575; 586, párrafo primero; 643; 702; 797, segundo párrafo; 1,014; 1,016; 1,028; 1,041, fracción 
IV; 1,055; 1,056; 1,283; 1,399; 1,408, fracción IV; 1,409; 1,411; 1,414; 1,419; 1,421; 1,425; 1,434; 1,439; 
1,449, párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 1,457; 1,458; 1,485; 1,504, fracción I; 1,526; 1,527; 
1,529; 1,593; 1,617; 1,687; 1,733; 1,759; 1,761; 1,815, segundo párrafo; 1,825; 1,842; 1,847 y 1,853; todos 
ellos de la Ordenanza General de la Armada, para quedar como sigue:  

Artículo 12 . Los Oficiales Generales que no tengan comisión en tiempo de paz, podrán residir en el lugar que 
les convenga, previa autorización de laSecretaría de Marina . 

Artículo 47 . Para los beneficios del retiro, se abonará a todos los individuos de la Armada el tiempo que 
hubieren servido día por día en la misma, más los abonos de tiempo que por campaña se hubieren decretado 
y con las excepciones hechas en el artículo 44. Cuando hayan estado prisioneros se les abonará también ese 
tiempo, más el que hubieren empleado estrictamente para incorporarse al quedar en libertad. Esto se 
comprobará debidamente, a juicio de laSecretaría de Marina . 

Artículo 50 . A los que desempeñen cargos de elección popular de la Federación, se les abonará todo el 
tiempo que duren en éstos, y los que fueren electos para cargos de elección popular de los Estados, no 
tendrán derecho al abono de tiempo, se les descontará de su antigüedad todo el que duren en el desempeño 
de dichos cargos y deberán solicitar permiso de laSecretaría de Marina para aceptarlos. 

Artículo 56 . ... 

I. a III. ...  

Son servicios de mar, los que se prestan en buques armados dependientes de laSecretaría de Marina y en 
servicio activo de mar. 

... 

Artículo 60 . Las hojas de servicios desde Contraalmirante a Teniente Mayor, inclusive, se formarán por 
laSecretaría de Marina , en vista del expediente de cada uno; y las de Primer Teniente a Oficial de Mar, 
inclusive, y sus similares, por los detalles de los buques o dependencias a que pertenezcan los interesados; a 
reserva de aprobarlas, previa ratificación, la expresadaSecretaría de Marina . Las hojas de servicios serán 
firmadas de conformidad por los mismos interesados. 

Artículo 63 . Solamente a los Oficiales Generales y a los retirados se darán copias de sus hojas de servicios; 
pero también podrán expedirse a quienes las soliciten, cuando a juicio de laSecretaría de Marina las 
necesiten los interesados para comprobar o deducir algún derecho ante la autoridad respectiva. 

Artículo 70 . Para las anotaciones por méritos especiales, que deberán hacer los Detales respectivos en las 
hojas de servicios, laSecretaría de Marina comunicará a los buques y dependencias las que acuerde durante 
el curso de una campaña o al darla por terminada. 

Artículo 78 . Los inutilizados con motivo de cualquier otro acto del servicio, que a juicio de laSecretaría de 
Marina y les dé derecho a pensión y que aún no lleguen a veinte años de servicios, disfrutarán de una 
pensión igual al 30% del haber de su empleo; y los que se encuentren comprendidos en los períodos de 
veinte años en adelante, recibirán las pensiones señaladas para los retiros por edad y con las mismas 
condiciones que para éstos se prescriben. 

Artículo 83 . En las patentes de retiro que se expidan por laSecretaría de Marina a todo individuo de la 
Armada que para ello tenga derecho, se hará constar la cantidad que real y positivamente deberá percibir. 

Artículo 91 . ... 

I . ... 
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II . Los deudos de los que hubieren fallecido en otros actos del servicio, sólo tendrán derecho a percibir el 
veinticinco por ciento; pero en este caso, precederá la declaración previa de laSecretaría de Marina , de que 
la importancia del servicio, en cuyo desempeño falleció el individuo, amerita que sus deudos disfruten del 
derecho a la pensión. 

Artículo 92 . Los deudos de los Médicos de la Armada y demás personal que por obligación tuviere que estar 
en contacto con los enfermos contagiosos, no sólo tendrán derecho a la pensión, en los casos previstos en el 
artículo anterior, sino también en el de que, dichos individuos, hubieren fallecido a consecuencia de 
enfermedad contraída en cumplimiento de su deber, atendiendo profesionalmente a militares atacados de la 
enfermedad de que ellos se contagiaron y fallecieron, siempre que esto último esté suficientemente justificado 
a juicio de laSecretaría de Marina . 

Artículo 93 . ... 

Tratándose del caso previsto en el artículo 92, además de la comprobación a que se refiere el párrafo anterior, 
dispondrá laSecretaría de Marina que dos Médicos certifiquen si la enfermedad contagiosa que ocasionó el 
fallecimiento, fue contraída atendiendo profesionalmente a enfermos militares atacados de ella. 

Artículo 115 . Los diplomas para el uso de todas las condecoraciones y distintivos de constancia, se 
expedirán por laSecretaría de Marina , y las condecoraciones serán impuestas por la autoridad a quien 
corresponda, el día señalado para ello, sin cuyo requisito no podrán usarse. 

Artículo 127 . Las condecoraciones del Mérito Naval podrán concederse indistintamente, ya una, ya otra, sin 
necesidad de comenzar precisamente por la tercera, pues laSecretaría de Marina será la que califique en 
qué caso está comprendido el agraciado, no habiendo, por consiguiente, inconveniente alguno en que se 
adquiera antes la de primera o segunda que la de tercera. 

Artículo 477 . Llevarán su diario de navegación con exactitud, orden y limpieza, sujetándose al modelo que 
designe laSecretaría de Marina ; tomando los datos del cuaderno de bitácora y agregando los cálculos de 
astronomía y navegación hechos con sus propias observaciones. 

Artículo 496 . Todos los Oficiales deberán llevar por sí un diario particular de navegación, conforme al modelo 
extractado del cuaderno de bitácora y aprobado por laSecretaría de Marina , con todos los cálculos que 
hubieren trabajado de sus observaciones, a fin de estar bien enterados de la derrota. 

Artículo 528 . En el libro de cargo se hallarán anotadas las características de los cañones y por separado 
llevará libretas con la filiación e historia de cada una de las bocas de fuego que tenga el buque, para que 
pueda seguirse con certeza el estado de vida de las mismas. Dichas libretas serán conformes al modelo que 
se apruebe por laSecretaría de Marina.  

Artículo 546 . Todos los cálculos que se trabajen para obtener el resultado de las observaciones, deberá 
anotarlos en un libro especial que será visado por el Comandante, y servirán de comprobante de los datos 
que se comuniquen a laSecretaría de Marina.  

Artículo 568 . Los documentos que deberá entregar cada mes al Oficial del Detall para ser remitidos por el 
Comandante a laSecretaría de Marina , serán: 

I. Estado de cronómetros y perturbaciones de la aguja magistral. 

II. Relación de consumos y adquisiciones. 

Cada vez que rinda viaje: 

I. Estado de navegación. 

Cada año: 
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I. Estado general de las navegaciones efectuadas. 

Artículo 575 . Todo buque, al ser puesto en servicio y pertrechado con los artículos necesarios para el 
desempeño de las comisiones propias de su clase, será inventariado prolijamente, tanto en lo firme, como en 
lo movible. Estos inventarios serán debidamente autorizados por los empleados de la Armada y de Hacienda 
que se nombren para levantarlos. Se harán tres ejemplares de cada uno de los inventarios, entregándose uno 
al Oficial de equipo, otro será enviado a laSecretaría de Marina y el tercero a la de Hacienda. 

Artículo 586 . Los estados que debe rendir mensualmente al Detall, para ser remitidos por el Comandante a 
laSecretaría de Marina , serán: 

... 

... 

... 

Artículo 643 . A fin de año fiscal, además de los documentos prevenidos en los dos artículos anteriores, 
cerrará las hojas de servicios del personal de Oficiales, desde Primer Teniente a Oficial de mar de primera, 
inclusive, y sus similares de los otros Cuerpos, para que el Comandante las remita a laSecretaría de Marina . 
(Modelo número 11.) 

Artículo 702 . Durante su permanencia en puerto, y eligiendo los días de la semana que crea convenientes, 
dispondrá que los Oficiales de su buque tengan academias sobre Navegación, Maniobra teórica y práctica, 
Artillería, Ordenanzas y Reglamentos del ramo, para cuyo objeto, pedirá a laSecretaría de Marina , las obras 
modernas sobre lo más importante de la profesión. 

Artículo 797 . ... 

En dicha visita no se limitará el Comandante a verificar la existencia en caja, sino que revisará las operaciones 
efectuadas desde la fecha de la última inspección, examinará asimismo los comprobantes correspondientes y 
remitirá por duplicado los cortes respectivos a laSecretaría de Marina , dándole parte por la vía más rápida, 
en su caso, de las diferencias u omisiones que encontrare. 

Artículo 1,014 . Después de concluida la entrega o recepción de un mando, los interventores levantarán una 
acta donde se expresará la manera como se ha procedido, detallando las circunstancias, y acompañada con 
un pliego de observaciones, en donde emitirán su juicio, la remitirán a laSecretaría de Marina o Jefe Superior 
a quien corresponda. 

Artículo 1,016 . Los individuos pertenecientes a la Armada que fueren electos para algún cargo de elección 
popular de la Federación, darán aviso a laSecretaría de Marina para desempeñarlo. Cuando sean de 
elección popular de los Estados, solicitarán permiso para su aceptación y desempeño. 

Artículo 1,028 . Los Oficiales Generales de la Armada no pasarán revista de Administración, ya sea que se 
hallen en comisión, en disponibilidad o que ejerzan mando; pero deberán dirigir oficio en los primeros cinco 
días de cada mes, a laSecretaría de Marina y a la Tesorería de la Federación, desde el punto en que se 
encontraren, para que se sepa su residencia y se les abonen sus haberes; y si tuvieren mando, harán que se 
ponga una nota en las listas de revista de su Estado Mayor, en la cual se expresará el que tengan. Dicha nota 
se pondrá también en la lista de revista del buque o dependencia en que ejerzan el mando, cuando no tengan 
Estado Mayor. 

Artículo 1,041 . El movimiento de alta y baja se justificará con los siguientes documentos: 

El de alta en esta forma: 
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I . La de Jefes y Oficiales, por ascenso o nuevo ingreso, con copia certificada por la Tesorería de la 
Federación u Oficina de Hacienda que corresponda, del despacho expedido al interesado, o con copia de la 
orden de la Secretaría del ramo que le dispense ese requisito. 

II . La de Clases de Marinería, y similares, con copia certificada de sus nombramientos expedidos por quien 
corresponda, previa la legalización de Ley; y, además, si son de nuevo ingreso, con un tanto de sus contratos. 

III . La de individuos de marinería y similares, con un tanto de sus contratos de enganche, debidamente 
legalizados. 

IV . La de Jefes, Oficiales, Clases y Marinería, por pase de otras dependencias, con copia de la orden que 
autorice el pase, certificada por el Jefe del Detall. 

V . La de distinto personal del señalado en las fracciones I a III, inclusive, ya proceda de la misma Armada, del 
Ejército, o de Establecimientos Militares, se justificará con copias certificadas de los despachos, 
nombramientos o contratos que legalmente correspondan. 

El movimiento de baja se justificará en esta forma: 

I . La de Jefes, Oficiales o individuos de Marinería, por ascensos en la misma dependencia, con la justificación 
de la alta. 

II . La de pase a otra dependencia se comprobará con la copia de la orden relativa, certificada por el Jefe del 
Detall. 

III . La de licenciados del servicio, con copias certificadas por las Oficinas de Hacienda, de la licencia absoluta 
expedida por quien corresponda, o copia del certificado de cumplido expedido por el Comandante. 

IV . La de Orden Superior, con la copia de ésta, que será expedida por laSecretaría de Marina o por los 
Oficiales Generales con mando en Jefe, y certificada en todo caso por el Jefe del Detall. 

V. a IX ....  

Artículo 1,055 . El Presidente de la Junta de Honor remitirá en cada caso a laSecretaría de Marina , por los 
conductos regulares, acta por duplicado, así como copia de la respectiva hoja de servicios, cerrada en la 
misma fecha, a fin de solicitar la aprobación de las providencias a que dicha acta se refiera, si son de las que 
no está en sus facultades ejecutar; mas cuando se trate del acuerdo a que alude la fracción V del artículo 
1,048, además del acta que debe dirigirse a la expresada Secretaría para su conocimiento, el Presidente de la 
Junta hará levantar, por quien corresponda, acta judicial, que remitirá por conducto del inmediato superior a la 
autoridad que deba dictar la orden de proceder. 

Artículo 1,056 . Se prohíbe a los individuos que componen la Junta de Honor, externar los asuntos que se 
hayan tratado en el seno de ella, y el que faltare a esta prescripción será excluido del honroso cargo que 
desempeña, previa aprobación de laSecretaría de Marina , a la que el Presidente de la Junta remitirá con tal 
objeto, por los conductos regulares, una acta subscrita por los Vocales de la propia Junta, en que se expresen 
los motivos del procedimiento. 

Artículo 1,283 . Los Oficiales Generales sin mando de fuerza naval, ni encargados de una inspección general, 
pero anunciados oficialmente por laSecretaría de Marina , recibirán cuando su misión los lleve por primera 
vez a un buque en puerto, los honores tributados a los de su empleo, subordinados, que visiten oficialmente 
por primera vez un buque de fuerza naval a su mando. 

Artículo 1,399 . Siendo de vital importancia para la suerte de las armas y honra de la Armada el ascenso de 
Capitán de Navío a Oficial General, el Supremo Gobierno al conferirlo, tendrá en cuenta la antigüedad, 
solamente en el caso de igual mérito y aptitud, en virtud del expediente respectivo. Con tal objeto, 
laSecretaría de Marina , presentará los expedientes y hojas de servicios de los más antiguos y de mejor 
aptitud para el mando, a fin de que en vista de ellos el Presidente de la República acuerde o no el ascenso. 
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Artículo 1,408 . ... 

I. a III. ...  

IV . Estar sufriendo alguna pena por sentencia de Tribunal competente o una suspensión de empleo 
propuesta por una Junta de Honor y aprobada por laSecretaría de Marina . 

V. a VI. ...  

Artículo 1,409 . Si el individuo a quien se ha postergado por proceso, resulta absuelto del delito que se le 
impute, o recae en su favor un sobreseimiento, quedará en las mismas condiciones que el que habiendo sido 
postergado por otro motivo, haya pedido se le oiga para vindicarse y obtenido una resolución favorable de 
laSecretaría de Marina ; pero siempre que el proceso haya sido el único fundamento para la posterga y que 
la absolución o el sobreseimiento no hayan reconocido por causa la prescripción, sino la falta o 
desvanecimiento de datos para condenar. 

Artículo 1,411 . Todo individuo que sufriere posterga, tendrá derecho a solicitar de laSecretaría de Marina , 
que se le dé el pliego respectivo. 

Artículo 1,414 . El que obtenga resolución favorable de laSecretaría de Marina quedará en aptitud de 
ascender en la primera vacante que haya, considerándose en el despacho la antigüedad de la fecha en que 
fue postergado. 

Artículo 1,419 . Los Comandantes de buques sueltos o dependencias navales, tendrán facultad para 
conceder licencias hasta por tres días a los individuos de Marinería, en el lugar en que se encuentren dichos 
buques o dependencias; pero por más tiempo o para fuera del lugar en que residan, sólo los Comandantes en 
Jefe de Escuadra, Departamento, División o Grupo, en su caso, podrán conceder la licencia, dando cuenta a 
laSecretaría de Marina.  

Artículo 1,421 . Los Oficiales Generales que disfruten licencia comunicarán cada mes el lugar de su 
residencia a laSecretaría de Marina y a la Tesorería de la Federación, como está prevenido. Todo Jefe, 
Oficial o individuo de Marinería que esté disfrutando licencia temporal, tendrá obligación de presentarse en 
revista de Administración, dentro de los primeros cinco días de cada mes, ante la Oficina de Hacienda Federal 
del lugar en que se encuentre, cuya Oficina le entregará el justificante respectivo, que remitirá al buque o 
dependencia a que pertenezca; pero si se hallare en el mismo punto en que resida su corporación, pasará en 
ella la revista. 

Artículo 1,425 . Los Jefes y Oficiales que conforme a Ordenanza soliciten prórroga de licencia temporal, lo 
harán con la debida anticipación por conducto de los superiores de quienes dependan, para que informadas 
por éstos las instancias respectivas, lleguen oportunamente a laSecretaría de Marina . Los que no tuvieren 
comunicación rápida por correo, podrán dirigirse por telégrafo a sus superiores, quienes también por telégrafo 
transmitirán la solicitud a la citada Secretaría, informándola con el mayor laconismo posible. Si en virtud de la 
distancia o de otra causa digna de tenerse en cuenta, la comunicación se dificultare o causare retardos 
inevitables, los interesados podrán remitir sus instancias por conducto de la autoridad militar del lugar en que 
se encuentren, o de la más inmediata, y al recibirla dicha Secretaría concederá desde luego la prórroga o 
pedirá informe al Jefe respectivo, si lo estimare conveniente. Concedida la prórroga, le comunicará por 
telégrafo la repetida Secretaría al Jefe de quien dependa el solicitante, para que llegue a su conocimiento con 
la mayor oportunidad posible. 

Artículo 1,434 . Los que disfruten de licencia ilimitada quedarán en las mismas condiciones que para los 
retirados se previenen en el artículo 86. Tendrán obligación de volver al servicio cuando fueren llamados por 
laSecretaría de Marina , y al que después de dos meses de ser requerido no se presentare, se le expedirá 
patente de licencia absoluta; pero si se tratare de guerra extranjera, se le juzgará como desertor. 

Artículo 1,439 . LaSecretaría de Marina expedirá con la debida anticipación las patentes de licencia absoluta 
que correspondan a los que estén próximos a cumplir sus contratos de enganche; mas si por cualquiera 
circunstancia no se recibieren a tiempo en los buques o dependencias a que pertenezcan los interesados, los 
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Comandantes de las respectivas Corporaciones extenderán, bajo su más estrecha responsabilidad, la 
certificación de cumplidos. 

Artículo 1,449 . Los nombramientos de Oficial de Mar de primera, serán expedidos por laSecretaría de 
Marina.  

Los de Segundos Contramaestres, Segundos Condestables, y sus equivalentes, por el Jefe de División, 
Escuadra o Departamento, con la aprobación de laSecretaría de Marina . 

Los de Segundos Contramaestres, Segundos Condestables y sus equivalentes, por los Comandantes de 
buques o dependencias, con aprobación de laSecretaría de Marina . 

... 

De todos los nombramientos se remitirá oportunamente por quien corresponda, copia certificada a 
laSecretaría de Marina.  

Artículo 1,457 . El Cúmplase deberá ponerse en los despachos y patentes, por el Comandante Militar de la 
Plaza donde reside el Gobierno Federal, en el improrrogable plazo de seis días, después de entregados por 
laSecretaría de Marina . 

Artículo 1,458 . Llenados los requisitos anteriores, se pondrá a los despachos y patentes de retiro de los 
Jefes, por la Secretaría de Relaciones, el Gran Sello, no siendo necesario este requisito para los Oficiales; 
concediéndose a los interesados dos meses para la presentación de dichos documentos a las oficinas 
pagadoras. Este plazo no podrá prorrogarse, sino por orden expresa de laSecretaría de Marina . 

Artículo 1,485 . Los Comandantes en Jefe de Escuadra o Departamento podrán pasar revista por sí a las 
fuerzas de su mando, o bien nombrar para el efecto Subinspectores, que sujetándose a las prescripciones de 
este Título verifiquen dichas revistas, dando los Comandantes cuenta a laSecretaría de Marina del principio y 
resultado de ellas. 

Artículo 1,504 . ... 

I . A los Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del Cuerpo de Guerra y Jefes y Oficiales de los otros Cuerpos y 
Servicios de la Armada, que estén bajo la dependencia de la Secretaría de Marina y se hallen encausados, se 
les abonará durante el juicio, la mitad de los haberes que respectivamente les señale el Presupuesto de 
Egresos, siempre que no se les imputen los delitos de deserción o malversación, en cuyo caso percibirán 
solamente cincuenta centavos diarios. Estos haberes los recibirán desde la fecha de su formal prisión hasta la 
de su sentencia definitiva, y por ningún concepto se les abonará el total ni parte de las asignaciones de 
mando, de embarque o de servicio en tierra que estuvieren disfrutando al ser procesados. 

II. a V. ....  

Artículo 1,526 . Siempre que se embarquen a bordo de un buque de la Armada fuerzas de transporte, el Jefe 
de dichas fuerzas enterará previamente al Contador el importe de la ración de cada uno de los individuos de la 
fuerza, o la diferencia entre lo que haya de abonar el Supremo Gobierno y lo que deba cargarse al interesado, 
según esté dispuesto por laSecretaría de Marina calculando el tiempo probable de permanencia a bordo. El 
Contador expedirá un comprobante de la cantidad recibida por tal concepto, y si resultare ésta mayor que lo 
gastado hasta el día que desembarque la fuerza, devolverá al expresado Jefe el sobrante. 

Artículo 1,527 . Si estuviere dispuesto por laSecretaría de Marina que las fuerzas que se transporten sólo 
cubran determinada cantidad, quedando a cargo del Gobierno las diferencias hasta completar el importe de 
sus raciones, el Comandante del buque solicitará de laSecretaría de Marina el reintegro para que ésta 
resuelva lo que corresponda. Al efecto, remitirá un estado formado por el Contador en que consten el empleo 
y nombre de cada uno de los individuos de la fuerza, el puerto de embarque, el de destino, la fecha del 
embarque y desembarque, los días de permanencia a bordo, el número de raciones ministradas, la cantidad 
reintegrada por los interesados, la que deba pagar el Gobierno y las observaciones que fuere del caso. Dicho 
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estado deberán firmarlo poniendo su Conforme el Jefe de la fuerza de transporte, escolta de reemplazos, 
reos, etcétera, su Cónstame el Jefe del Detall, y su Visto Bueno el Comandante del barco. 

Artículo 1,529 . Sólo con permiso expreso de laSecretaría de Marina podrán embarcar individuos 
particulares a bordo de los buques de guerra para ser transportados de un punto a otro, y en este caso 
deberán pagar su asistencia a bordo, haciéndolo también previamente en los términos y condiciones que se 
previenen para el transporte de fuerzas. 

Artículo 1,593 . Procurará sostener buenas y cordiales relaciones con los funcionarios diplomáticos y 
consulares de la República, y dará la debida importancia a las noticias que puedan suministrarle y que 
redunden en bien de la Nación, mostrándoles cortesía, pero sin recibir de ellos orden alguna para su 
acatamiento, a no ser trascripción comprobada de alguna que emane de la Secretaría de Marina . 

Artículo 1,617 . LaSecretaría de Marina le proporcionará noticia de las fuerzas navales de los países más en 
contacto con la República, detallando la calidad y armamento de sus buques, el número de sus tripulaciones, 
el número y fuerza de sus estaciones navales más próximas, los nombres de los Jefes que las manden y 
demás datos relativos, para que en cualquier caso obre con conocimiento de causa. 

Artículo 1,687 . En todos los Cuerpos y Servicios de sus dependencias tendrá facultad inspectora, que 
ejercerá previo conocimiento de laSecretaría de Marina , y dará cuenta con el resultado de las inspecciones 
que practique. 

Artículo 1,733 . Hará que los Comandantes de buques y dependencias a su mando, le entreguen a fin de 
mes, los documentos y noticias indispensables para conocer el número de fuerza, sus destinos y existencias 
de armamento y municiones, con cuyos datos se formará una nota general para remitirla a laSecretaría de 
Marina a la mayor brevedad. 

Artículo 1,759. Si las circunstancias especiales exigen la venta de una parte de la presa o de su cargamento, 
se hará en presencia del Capitán o Sobrecargo de la misma, y se dará cuenta con los documentos 
comprobantes del hecho, que firmarán dichos individuos, a laSecretaría de Marina , y a la autoridad judicial 
que conozca en el juicio de la presa. 

Artículo 1,761 . El Comandante que haga una presa informará a laSecretaría de Marina , y a la autoridad 
judicial encargada de conocer del hecho, respecto a todos los detalles conducentes al apresamiento, sin 
olvidar el nombre de los buques de la Armada que hayan estado dentro del alcance de señales al tiempo de 
practicarse aquél, ni las posiciones que ocupaban y las distancias aproximadas a que se hallaba cada uno del 
buque apresado, en el instante de arriar su bandera. 

Artículo 1,815 . ... 

Asimismo deberá dar aviso a laSecretaría de Marina , a fin de que se notifique el bloqueo a la de Relaciones, 
para conocimiento de los Gobiernos extranjeros o sus representantes en la República. 

Artículo 1,825 . El Gobierno de la República podrá dejar de considerar como contrabando de guerra 
cualquiera de los objetos o materiales que correspondan a una de las categorías enumeradas en los dos 
artículos precedentes, y en tal caso, después de que la Secretaría de Relaciones dé a conocer esta intención 
por medio de una declaración notificada del modo que se expresa en el inciso 15 del artículo anterior, 
laSecretaría de Marina lo hará saber a las autoridades que de ella dependan. 

Artículo 1,842 . El Comandante de un convoy tomará nota detallada de los buques mercantes que lo 
compongan, especificando el aparejo, tonelaje, número de tripulantes, lugares de procedencia y destino, fecha 
en que ingresaron al convoy, y nombre de los Capitanes, Armadores o Navieros, y enviará una copia de dicha 
nota a laSecretaría de Marina . Al terminar su comisión dará cuenta a la propia Secretaría de los buques que 
se le hubieren separado voluntariamente, de los extraviados, y de los que lo hayan acompañado hasta sus 
respectivos destinos. 

Artículo 1,847 . Siempre que los Capitanes desobedezcan las instrucciones y señales dadas por el 
Comandante del convoy o lo abandonen sin su permiso, dará parte detallado a laSecretaría de Marina , al 
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rendir el viaje, haciendo lo mismo respecto a cualquier mal proceder que observe en los Capitanes, tanto para 
conocimiento del Gobierno, como para el de los dueños del buque y Compañías de Seguros. 

Artículo 1,853 . No se admitirán jamás buques de bandera beligerante o los de sus aliados. Sólo cuando 
tengan órdenes expresas de laSecretaría de Marina , podrán convoyar buques de potencias neutrales. 

Artículos Transitorios 

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

Segundo . Los asuntos en los que se hace referencia o mención a las Secretarías de Estado y al Gobierno 
del Distrito Federal, iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto y que se encuentren en 
proceso, proseguirán su curso en los términos de las disposiciones legales vigentes al momento de iniciar su 
trámite hasta su desahogo. 

Tercero . Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 28 de abril de 2010. — Senador 
Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.» 

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín 

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Gobernación.  
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Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona legislaciones de 
carácter federal, con objeto de actualizar la denominación de diversas secretarías de Estado y la del gobierno 
del Distrito Federal, así como derogar los departamentos administrativos que han perdido vigencia. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 356 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones. 
Se devuelva a con modificaciones a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) 
del artículo 72 constitucional. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA LEGISLACIONES DE CARÁCTER FEDERAL, CON OBJETO DE ACTUALIZAR LA 
DENOMINACIÓN DE DIVERSAS SECRETARÍAS DE ESTADO Y LA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEROGAR LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE HAN PERDIDO 
VIGENCIA 
 
 
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto en el orden del día es la discusión 
del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas legislaciones de carácter federal, con el 
objeto de actualizar la denominación de diversas secretarías de Estado, así como la del Gobierno del Distrito 
Federal; y derogar los departamentos administrativos que han perdido vigencia. 
 
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona legislaciones de carácter federal, con objeto de actualizar la 
denominación de diversas secretarías de Estado y la del gobierno del Distrito Federal, así como derogar los 
departamentos administrativos que han perdido vigencia 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la minuta con proyecto de 
decreto que reforma diversas legislaciones de carácter federal con el objeto de actualizar la denominación de 
diversas secretarías de Estado de la administración pública federal así como la del Gobierno del Distrito 
Federal y derogar los departamentos administrativos que han perdido vigencia. 

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72, fracción e), y 90 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 39, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, 
fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido 
de la minuta de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, 
basándose en los siguientes 

Antecedentes  

1. En la sesión plenaria celebrada el 17 de septiembre de 2008, la Mesa Directiva de la H. Cámara de 
Senadores recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas leyes federales con el objeto de 
actualizar todas aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue 
modificada y al Gobierno del Distrito Federal con lo conducente, así como eliminar la mención de los 
Departamentos Administrativos que ya no tienen vigencia, presentada por el senador Jorge Ocejo Moreno 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2. En esa misma fecha, la citada Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar 
el dictamen correspondiente. 

3. En la sesión plenaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil diez, la H. Cámara de Senadores aprobó el 
dictamen de la Iniciativa en comento por 81 votos a favor, misma que fue remitida a la Cámara de Diputados 
para los efectos constitucionales correspondientes. 
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4. El siete de septiembre de dos mil diez, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados recibió el 
expediente con la minuta citada en el proemio del presente dictamen, misma que fue turnada a la Comisión de 
Gobernación a efecto de elaborar el presente dictamen. 

5. En sesión del primero de marzo de dos mil once, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron 
el presente dictamen. 

Contenido de la minuta  

La minuta materia del presente dictamen tiene por objeto la actualización de las denominaciones de los 
órganos de la Administración Pública Federal que ha sido modificado así como lo referente al Gobierno del 
Distrito Federal. La misma minuta propone eliminar la mención de los Departamentos Administrativos que ya 
no tienen vigencia, planteado la reforma a setenta y seis leyes federales. 

La iniciativa dictaminada señala que la estructura orgánica de la Administración Pública ha evolucionado de tal 
manera que las competencias de los órganos administrativos que la conforman han sido redistribuidas o 
reasignadas en varias ocasiones lo que se encuentra a la denominación que recibe el órgano en cuestión, 
estableciendo de esta forma sus atribuciones,. Por lo anterior, concluye, la denominación que reciben los 
órganos de la Administración Pública deben ser consistentes en todo nuestro orden jurídico. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta, los integrantes de la Comisión de Gobernación 
proceden a formular las siguientes: 

Consideraciones  

A) En lo general  

1. El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la naturaleza de la 
Administración Pública federal, misma que es competente para la atención de los negocios del orden 
administrativo de la Federación a través de las Secretarías de Estado: 

Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley Orgánica que 
expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo 
de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la 
intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y 
las Secretarías de Estado. 

2. El artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 
1976 en el Diario Oficial de la Federación, establece las dependencia de la Administración Pública 
Centralizada, mismas que se encargarán del despacho de los negocios de carácter administrativo a cargo del 
Poder Ejecutivo: 

Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo 
encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración 
Pública Centralizada: 

I. Secretarías de Estado; 

II. Departamentos Administrativos, y 

III. Consejería Jurídica. 

3. En este sentido, el artículo 26 de la mencionada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal enuncia 
a las dependencias que sirven para el despacho de los negocios del Poder Ejecutivo de la Unión y que son: 
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Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará 
con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobernación 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Secretaría de la Defensa Nacional 

Secretaría de Marina 

Secretaría de Seguridad Pública 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Secretaría de Desarrollo Social 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Secretaría de Energía 

Secretaría de Economía 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Secretaría de la Función Pública 

Secretaría de Salud 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Secretaría de la Reforma Agraria 

Secretaría de Turismo 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

4. Las entidades de la Administración Pública Federal han venido adecuándose, reasignando competencias y 
desapareciendo otras que han cumplido sus objetivos, por lo que la Cámara revisora coincide con la de origen 
al afirmar que la reforma de las diversas disposiciones legales “garantizará la adecuada aplicación de todas 
aquellas leyes federales donde las denominaciones de las Secretarías de Estado, el Distrito Federal y 
Departamentos Administrativos no han sido actualizados, brindando de esta manera mayor certeza, exactitud 
y precisión en la cita de las normas de legales”. 

B) Modificaciones a la iniciativa  

1. Esta Comisión realiza y plantea una serie de modificaciones a la minuta proyecto de decreto, mismas que 
se refieren a la inclusión de algunos preceptos legales que no fueron considerados en el decreto que se 
analiza, así como el de la naturaleza de la Ordenanza de la Armada, publicada de forma seriada del 1º al 8 de 
enero de 1912 en el Diario Oficial de la Federación así como modificaciones de técnica legislativa del proyecto 
de decreto. 



4 
 

2. Se propone la modificación al artículo Décimo Segundo del proyecto de manera que la denominación de 
la entidad de la Administración Pública reformada sea: h) de la Función Pública y no h) Secretaría de la 
Función Pública, de manera que sea armónica con el proemio del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que se reforma. De esta manera, la modificación queda como 
sigue: 

Artículo Décimo Segundo. Se reforman los artículos 6, fracción II, inciso h) y 17 de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue: 

Artículo 6.... 

I. ... 

II. ... 

a) a g) ... 

h) de la Función Pública:  

3. En relación al Artículo Vigésimo Primero del proyecto, se propone una modificación de técnica legislativa 
al primer párrafo del artículo 89 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de manera que sea determinado a 
través de la técnica de los puntos suspensivos, mismos que indican que el texto referido no sufrió reforma 
alguna como se aprecia de la lectura del proyecto remitido por la Colegisladora. De esta manera como sigue: 

Artículo Vigésimo Primero. Se reforman los artículos 65, primer párrafo y 89 de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario para quedar como sigue: 

Artículo 89. ... 

Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Contralor Interno. 

4. Sobre el Artículo Vigésimo Séptimo del proyecto de decreto, se aprecia que del contenido del artículo 51 
Bis 1 de la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores del Estado, sólo es el 
último párrafo, el que se reforma para actualizar la denominación de la Secretaría de la Función Pública, no se 
aprecia que haya actualización alguna en la otra parte de esta misma disposición, por lo que en una adecuada 
forma de técnica legislativa se utiliza el recurso de los puntos suspensivos que indican que no ha habido 
modificación. Así, queda como sigue: 

Artículo Vigésimo Séptimo. Se reforma el artículo 51 Bis 1, último párrafo, de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado para quedar como sigue:  

Artículo 51 Bis 1.  

I. a VI. .... 

En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito 
Público, podrán intervenir en todo el proceso de adjudicación del financiamiento. 

5. En cuanto al Artículo Trigésimo Segundo del proyecto que reforma la Ley del Servicio de Inspección 
Fiscal, se sugiere eliminar el artículo 85, advirtiéndose que el mismo no conlleva reforma alguna sobre 
actualización de nomenclaturas de las Secretarías de Estado o bien la derogación de los Departamentos 
Administrativos por lo que se suprime del proyecto de decreto. 

6. En relación al Artículo Quincuagésimo Noveno del proyecto, es de advertirse que el artículo 6o, primer 
párrafo, en vigor de la Ley General de Población señala las siguientes Secretarías y entidades de la 
Administración Pública Federal: 
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Artículo 6o. El Consejo Nacional de Población se integra por un representante de la Secretaría de 
Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá como Presidente del mismo, y un representante de 
cada una de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Economía, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria y de los 
Institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, Nacional de las Mujeres y Nacional de Estadística y Geografía, así como de la Comisión Nacional 
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia , que 
serán sus respectivos titulares o los Subsecretarios, Secretarios Generales o Subdirector General, según sea 
el caso, que ellos designen. Por cada representante propietario se designará un suplente que deberá tener el 
mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior, y cuyas funciones muestren correspondencia e 
interacción con las políticas públicas en materia de población y desarrollo. 

... 

... 

... 

7. Sin embargo, el proyecto de decreto materia del presente dictamen elimina algunas de las Secretarías sin 
ofrecer mayor fundamento sobre esta omisión por lo que esta dictaminadora considera conservar la redacción 
del artículo 6o, primer párrafo en vigor, donde se advierte la actualización de las dependencias de la 
Administración Pública Federal, por lo que se elimina de la minuta proyecto de decreto. 

7. En relación al Artículo Sexagésimo que reforma la Ley General de Salud, el proyecto de decreto ha 
omitido la reforma al artículo 104 para derogar el nombre de la Secretaría de Programación y Presupuesto y 
reformar el nombre de la Ley de Información Estadística y Geográfica en virtud de que esa disposición fue 
abrogada por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica publicada el 16 de abril de 
2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como la actualización de la nomenclatura contenida en los 
artículos 123 y 286 Bis, fracción I. De esta forma, se propone agregar los artículos 104, 123 y 286 Bis, fracción 
I, al proyecto de referencia para quedar como sigue: 

Artículo 104. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, 
programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución 
de la salud pública. 

... 

I. a III. ... 

8. Sobre el Artículo Sexagésimo Segundo de la minuta proyecto de decreto, el artículo 3º de la Ley General 
de Vida Silvestre fue reformado, siendo publicadas dichas modificaciones el seis de abril de dos mil diez en el 
Diario Oficial de la Federación, recorriendo el orden de las fracciones, adecuando el nombre de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siendo acorde con el proyecto propuesto por lo que esta Comisión 
propone su de-sechamiento al haber cumplido el objetivo. 

9. Por lo que hace al Artículo Sexagésimo Tercero es de considerar la reforma hecha al artículo 85 de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada el seis de abril de dos mil diez en el 
Diario Oficial de la Federación, adecuando la denominación de la Secretaría de Economía por lo que se ha 
cumplido el objeto y se propone eliminarlo del proyecto de decreto. 

10. En relación a las reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señaladas 
en el Artículo Sexagésimo Cuarto del proyecto esta Comisión hace énfasis en el sentido de la propuesta al 
actualizar la nomenclatura de las Secretarías de Estado y derogar los Departamentos Administrativos que en 
el proyecto de decreto de la colegisladora sólo deroga de algunos artículos omitiendo las menciones de 
Departamentos Administrativos que se mantienen en los artículos 1o, 2o, 6o.,7o., 10 y 11, así como las 
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nomenclaturas del Capítulo I “De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos“ y del 
Capítulo II “De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal” ambos del Titulo Segundo de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. Efectivamente, la figura de “Departamentos Administrativos” ha sido derogada 
de los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siendo, hasta 
1996, el Departamento del Distrito Federal el último de ellos en la Administración Pública Federal. De esta 
forma, se considera la modificación del artículo Sexagésimo Cuarto del Proyecto de decreto para quedar de la 
siguiente manera: 

Se reforman los artículos 1o, segundo párrafo; 2o, fracción I; 6o.,7o., 10, 11, 12, 13, primer párrafo; 16, primer 
y segundo párrafos; 17; 18; 19, 20; 21, primer párrafo; 23; 24; 25; 27, fracción VIII; 31, fracciones II, III y V y 
37, fracción XII; 38, fracción XXX bis y 48; se deroga el artículo 2o, fracción II y 15; se reforma la 
nomenclatura de los Capítulos I y II del Título Segundo para ser “CAPITULO I. De las Secretarías de Estado 
Departamentos Administrativos” y “CAPITULO II. De la Competencia de las Secretarías de Estado y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal” de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para 
quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
integran la Administración Pública Centralizada. 

... 

Artículo 2o. ... 

I. Secretarías de Estado, y  

II. (Derogado) 

III. Consejería Jurídica. 

Artículo 6o. Para los efectos del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Presidente de la República acordará con todos los Secretarios de Estado y el Procurador General de la 
República. 

Artículo 7o. El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de Secretarios de Estado y demás 
funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en materias 
que sean de la competencia concurrente de varias dependencias, o entidades de la Administración Pública 
Federal. Estas reuniones serán presididas por el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretariado Técnico de las 
mismas estará adscrito a la Presidencia de la República. 

CAPITULO IDe las Secretarías de Estado 

Artículo 10. Las Secretarías de Estado tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia 
alguna. 

Artículo 11.Los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo 
del Presidente de la República. 

Artículo 12. Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos 
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República. 

Artículo 13. Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, 
para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo, y cuando se 
refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías o Departamentos, deberán ser refrendados 
por todos los titulares de los mismos. 
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... 

Artículo 15. (Derogado) 

Artículo 16. Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de 
los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios 
a que se refieren los Artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición 
de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos 
en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las Secretarías de 
Estado y Departamentos Administrativos, aquellos conservarán su calidad de trabajadores de base en los 
términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Los propios titulares de las Secretarías de Estado también podrán adscribir orgánicamente las unidades 
administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las Subsecretarías, Oficialía Mayor, y a las 
otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior. 

... 

Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las 
Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán 
jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del 
ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado que será expedido por el 
Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la 
forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias. 

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener 
información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, 
así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos 
que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán 
mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de 
estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. 

Artículo 20. Las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo 
en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos 
materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el 
Ejecutivo Federal. 

Artículo 21. El Presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, para el despacho de 
asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado. 

... 

... 

Artículo 23. Los Secretarios de Estado, una vez abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al 
Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cuando 
cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de los organismos 
descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria. 

Artículo 24. En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de 
Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo. 
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Artículo 25. Cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de 
cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a 
las normas que determine la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. 

CAPITULO IIDe la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

Artículo 27. ... 

I. a VII. ... 

VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los Secretarios de 
Estado y del Procurador General de la República; 

IX. a XXXII. ... 

Artículo 31. ... 

I. ... 

II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Gobierno del Distrito Federal y de las entidades 
paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito 
público y la sanidad financiera de la administración pública federal; 

III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
Federación y del Gobierno del Distrito Federal; 

IV. ... 

V. Manejar la deuda pública de la Federación y del Gobierno del Distrito Federal; 

VI. a XXV. ... 

Artículo 37. ... 

I. a XI. ... 

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas 
de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente 
de la Secretaría de la Función Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de 
las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al 
Titular de dicha Secretaría; 

XIII. a XXVII. ... 

Artículo 38. ... 

I. a XXX. ... 

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a 
lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la 
administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con 
exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado; y 
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XXXI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 48. A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que, conforme a las leyes, corresponde al 
Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Presidente de 
la República las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de dichas entidades en 
relación con la esfera de competencia que ésta y otras leyes atribuyen a las Secretarías de Estado. 

11. Sobre el Artículo Septuagésimo Noveno del proyecto de decreto, esta Comisión estima oportuno 
señalar la naturaleza de la Ordenanza de la Armada a fin de delimitar la competencia del Poder Legislativo 
para realizar reformas a la misma. Efectivamente, las Ordenanzas son mandatos o disposiciones emitidos al 
arbitrio de un personaje, soberano o gobernante de manera singular y sobre materia específica, 
especialmente al gobierno de los militares, el buen gobierno de las tropas o para ciudades y comunidades. 

12. La Ordenanza de la Armada, publicada de forma seriada del 1º al 8 de enero de 1912 en el Diario Oficial 
de la Federación, es la reglamentación que organiza los diferentes servicios de la Armada siendo potestad del 
Poder Ejecutivo el realizar las reformas necesarias para llevar a cabo los propósitos ahí definidos. 

13. De acuerdo con el decreto 409 del H. Congreso de la Unión, del 17 de diciembre de 1910, el Poder 
Legislativo otorgó las “facultades necesarias al Presidente de la República para reformar Ordenanzas Militares 
y Navales y las leyes que le son anexas, así como para introducir los cambios y modificaciones que creyere 
convenientes en la organización y diferentes servicios del Ejército y la Armada; facultándolo, igualmente, para 
que al hacerse las reformas necesarias, aplicara el importe de los gastos que exigieran esas reformas a las 
diversas partidas de las secciones correspondientes del Presupuesto de Egresos”. (Diario de los Debates de 
la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. XXV Legislatura. Sesión del 
jueves 8 de diciembre de 1910, pp. 2-3)  

14. En este sentido, y como se desprende la lectura anterior, al no haber sido un acto del Poder Legislativo, 
las reformas a las Ordenanzas del Ejército y el Armada son facultad expresa del Poder Ejecutivo, 
atribuyéndole lo necesario para realizar las modificaciones pertinentes en los ramos indicados en 
disposiciones reglamentarias como son las Ordenanzas del Ejército y la Armada. En este sentido, esta 
Comisión considera que está fuera de la facultad del Poder Legislativo la reforma a las disposiciones 
señaladas, por lo que el Artículo Septuagésimo Noveno debe desecharse de la minuta proyecto de Decreto. 

Por lo antes expuesto, y para los efectos del artículo 72, fracción e) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura, someten a la 
consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código de Comercio, del 
Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Penal Federal, de la Ley 
Aduanera, de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Agrícolas, de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley 
de la Casa de Moneda de México, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley de la 
Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Ley de la Propiedad Industrial, de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de 
la Ley de Organizaciones Ganaderas, de la Ley de Planeación, de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de la Ley de Protección al Comercio y la 
Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés 
Públicos, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley del Banco de México, de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Servicio de Inspección Fiscal, de la Ley del Servicio de la 
Tesorería de la Federación, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley Federal de Correduría Pública, de 
la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley Federal de Radio y 
Televisión de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la Ley Federal de Variedades Vegetales, 
de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos 
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Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos; de la Ley Federal para 
el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley Federal de Cultura Física y 
Deporte, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley General de Deuda 
Pública, de la Ley General de Población, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica de la 
Financiera Rural, de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional Para la Asistencia Pública, de la Ley Orgánica de 
los Tribunales Militares, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, de la Ley Orgánica 
del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, de la Ley Orgánica del Consejo de Ciencia y 
Tecnología, de la Ley que Crea el Fondo de Fomento a la Industria de Garantías de Valores Mobiliarios de la 
Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura, de la Ley 
Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y de la 
Ley Sobre Delitos de Imprenta y de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 41; 148; 151; 631, primer párrafo; 834; 2317, segundo, 
tercero y cuarto párrafos, 2448-G, primer y tercer párrafos; 2917, segundo párrafo; 2999 y 3052, fracción III, 
segundo párrafo del Código Civil Federal para quedar como sigue: 

Artículo 41. Las Formas del Registro Civil serán expedidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o 
por quien él designe. Se renovarán cada año y los Jueces del Registro Civil remitirán en el transcurso del 
primer mes del año, un ejemplar de las Formas del Registro Civil del año inmediato anterior al Archivo de la 
Oficina Central del Registro Civil, otro al Archivo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el otro, 
con los documentos que le correspondan quedará en el archivo de la oficina en que hayan actuado. 

Artículo 148.Para Contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder dispensas de 
edad por causas graves y justificadas. 

Artículo 151. Los interesados pueden ocurrir al Jefe del Gobierno del Distrito Federal o a los Delegados, 
según el caso, cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que hubieren 
concedido. Las mencionadas Autoridades, después de levantar una información sobre el particular, suplirán o 
no el consentimiento. 

Artículo 631. En cada Delegación habrá un Consejo Local de Tutelas compuesto de un Presidente y de dos 
vocales, que durarán un año en el ejercicio de su cargo, serán nombrados por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal o por quien él autorice al efecto o por los Delegados, según el caso, en el mes de enero de 
cada año, procurando que los nombramientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres 
y que tengan interés en proteger a la infancia desvalida. 

... 

Artículo 834. Quienes actualmente sean propietarios de las cosas mencionadas en el artículo anterior, no 
podrán enajenarlas o gravarlas, ni alterarlas (en forma que pierdan sus características,) sin autorización del C. 
Presidente de la República, concedida por conducto de la Secretaría de Educación Pública.  

Artículo 2317. ... 

Los contratos por los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del 
patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, hasta por el valor máximo a que se 
refiere el artículo 730, podrán otorgarse en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación 
de firmas. 

En los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal 
sobre inmuebles de propiedad particular, cuyo valor no rebase el que señala el artículo 730 de este Código, 
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los contratos que se celebren entre las partes, podrán otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el 
párrafo anterior. 

Los contratos a que se refiere el párrafo segundo, así como los que se otorguen con motivo de los programas 
de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal sobre inmuebles de 
propiedad particular, podrán también otorgarse en el protocolo abierto especial a cargo de los notarios del 
Distrito Federal, quienes en esos casos reducirán en un cincuenta por ciento las cuotas que correspondan 
conforme al arancel respectivo. 

Artículo 2448-G. El arrendador deberá registrar el contrato de arrendamiento ante la autoridad competente 
del Gobierno del Distrito Federal. Una vez cumplido este requisito, entregará al arrendatario una copia 
registrada del contrato. 

... 

Igualmente el arrendatario tendrá derecho para registrar su copia de contrato de arrendamiento ante la 
autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal.  

Artículo 2917. ... 

Los contratos en los que se consigne garantía hipotecaria otorgada con motivo de la enajenación de terrenos 
o casas por el Gobierno del Distrito Federal para la constitución del patrimonio familiar o para personas de 
escasos recursos, cuando el valor del inmueble hipotecado no exceda del valor máximo establecido en el 
artículo 730, se observarán las formalidades establecidas en el párrafo segundo del artículo 2317. 

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y estarán ubicadas en 
el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  

Artículo 3052. ... 

I. a II. ... 

III . ... 

El Director del Registro Público de la Propiedad, además, mandará publicar edictos para notificar a las 
personas que pudieren considerarse perjudicadas, a costa del interesado por una sola vez en la Gaceta 
Oficial del Gobierno del Distrito Federal, y en un periódico de los de mayor circulación, si se tratare de 
bienes inmuebles urbanos. Si los predios fueren rústicos, se publicarán además por una sola vez en el Diario 
Oficial de la Federación: 

IV. a VI. ... 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 18, segundo párrafo; 49, segundo párrafo y 640 del Código 
de Comercio para quedar como sigue: 

Artículo 18. ... 

La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía, en adelante la 
Secretaría, y de las autoridades responsables del registro público de la propiedad en los estados y en el 
Distrito Federal, en términos de este Código y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a 
lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos 
efectos existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que demande el 
tráfico mercantil. 

... 
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Artículo 49. ... 

Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, se requerirá 
que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera 
vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta. La Secretaría de Economía emitirá la 
Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de 
mensajes de datos. 

Artículo 640. Las instituciones de crédito se regirán por una ley especial, y mientras ésta se expide, ninguna 
de dichas instituciones podrá establecerse en la República sin previa autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público sin el contrato respectivo aprobado en cada caso, por el Congreso de la Unión. 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 7o; 12, primer párrafo; 13; 14; 22; 27; 28; 34; 39, fracción I; 
42; 43; 44; 48; 55; 62, segundo párrafo, 68, fracciones I, III, V y VI; 69, fracciones III y VIII; 76, fracciones III y 
VI; 81, fracciones I, IV, V, X, XII, V, XVI, XVIII y XIX; 85, fracciones II, V, VII, X, XIII, XIV, XV; 92; 141, primer 
párrafo; 179; 239; fracción II; 408, fracción IV, 434, fracción X, numeral 5o, segundo párrafo; 447; 448; 449; 
572, primer párrafo; 715; 779; 853; 855; 856; 859; 862; 871, segundo párrafo; 882; segundo párrafo; 887; 904, 
fracciones I y II y 909 del Código de Justicia Militar para quedar como sigue: 

Artículo 7o. La Secretaría de la Defensa Nacional nombrará al presidente y magistrados del Supremo 
Tribunal Militar, por acuerdo del Presidente de la República; los secretarios y personal subalterno del mismo, 
serán nombrados por la propia Secretaría. La protesta se otorgará por el presidente y los magistrados, ante la 
referida Secretaría de la Defensa Nacional y por los secretarios y personal subalterno, ante el citado 
Supremo Tribunal. 

Artículo 12. Los consejos de guerra ordinarios funcionarán por semestres sin que puedan actuar dos 
períodos consecutivos en la misma jurisdicción, sin perjuicio de que la Secretaría de la Defensa Nacional 
prolongue el período referido. 

... 

Artículo 13. Tanto el presidente como los vocales propietarios y suplentes de los consejos de guerra 
ordinarios, serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, y mientras tuvieren ese encargo, no 
podrán desempeñar comisiones del servicio de plaza. 

Artículo 14. Cuando un acusado fuere de superior categoría militar a la de uno o varios de los miembros de 
un consejo de guerra o en el caso de impedimento o falta accidental de cualquiera de ellos, se integrará el 
tribunal, conforme a las reglas mandadas observar en el libro tercero, con los suplentes que fueren 
necesarios, para que todos sus miembros resulten de igual o superior categoría a la del acusado, y si ese 
medio no fuere suficiente para ello, la Secretaría de la Defensa Nacional designará los que deban integrar el 
consejo. Esta designación se hará por sorteo, de entre una lista de los generales hábiles para desempeñar 
ese servicio, formada a razón de tres por cada uno de los que deban ser sorteados y residan en el lugar en 
que haya de celebrarse el juicio en el más cercano; y si ni así se lograre la integración, la propia Secretaría 
de la Defensa Nacional, habilitará con el grato correspondiente a los militares que, estando en aptitud de 
desempeñar el cargo, tengan grado inmediato inferior al acusado. 

Artículo 22. Los jefes militares que ejerzan las facultades a que se contrae el artículo anterior, deberán dar 
cuenta de sus actos, tan luego como les sea posible, a la Secretaría de la Defensa Nacional.  

Artículo 27. Los jueces, el secretario y el personal subalterno de los juzgados, serán designados por la 
Secretaría de la Defensa Nacional. Los jueces residentes en la capital de la República, otorgarán la protesta 
de ley, ate el Supremo Tribunal Militar, los jueces foráneos, ante el mismo Supremo Tribunal o ante el 
comandante de la guarnición de la plaza en que deban radicar; el secretario y demás empleados, ante el juez 
respectivo. 

Artículo 28. Habrá el número de jueces que sean necesarios para el servicio de justicia, con la jurisdicción 
que determine la Secretaría de la Defensa Nacional.  
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Artículo 34. El archivo judicial constituye parte integrante de la Dirección de Archivo Militar, a cuyo 
reglamento se sujetará en el orden técnico, sin perjuicio de que para su funcionamiento especial se rija por las 
instrucciones particulares que dé la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto del presidente del 
Supremo Tribunal Militar, cuerpo al que el mencionado archivo quedará adscrito. 

Artículo 39. ... 

I. De un procurador de Justicia Militar, general de brigada de servicio o auxiliar, jefe de la institución y 
consultor jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional,siendo, por lo tanto, el conducto ordinario del 
Ejecutivo y la propia Secretaría, en lo tocante al personal a sus órdenes; 

II. a V. ... 

Artículo 42. Para ser agente adscrito, deben llenarse los mismos requisitos que para ser juez; su 
nombramiento será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional y otorgarán la protesta de ley ante el 
Procurador General de Justicia Militar, los que residan en la capital de la República; los que deban residir 
fuera de ella, protestarán ante el comandante de la guarnición de la plaza en donde radique el juzgado a que 
sean adscritos, o ante el mismo procurador. 

Artículo 43. Los agentes auxiliares serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, y 
dependerán del Procurador General como los demás agentes. Rendirán su protesta ante el comandante de la 
guarnición del lugar en que hayan de residir. 

Artículo 44. El resto del personal de las oficinas del Ministerio Público será nombrado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y de sus miembros, los que residan en la capital de la República rendirán la protesta ante 
el procurador y los demás, ante el agente del lugar de su destino. 

Artículo 48. La policía judicial permanente se compondrá del personal que designe la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y Dependerá directa e inmediatamente del Procurador General de Justicia Militar. 

Artículo 55. El jefe del cuerpo y defensores, serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
ante la que otorgará su protesta el primero; los segundos que residan en la capital de la República, 
protestarán ante el citado jefe, y los que deban radicar fuera de ella, ante el propio jefe o ante el comandante 
de la guarnición del lugar de su destino. El resto del personal, protestará ante el mencionado jefe del cuerpo. 

Artículo 62. ... 

La Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, puede designar distinta jurisdicción a la del lugar a 
donde se cometió el delito, cuando las necesidades del servicio de justicia lo requieran. 

Artículo 68. ... 

I. Conceder licencias a los magistrados, jueces, secretarios y demás empleados subalternos del tribunal, 
hasta por ocho días, dando aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional;  

II. ... 

III. iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional las reformas que estime conveniente se introduzcan en 
la legislación militar; 

IV. ... 

V. formular el reglamento del mismo Supremo Tribunal y someterlo a la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional;  
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VI. proponer a la Secretaría de la Defensa Nacional los cambios de residencia y jurisdicción de funcionarios 
y empleados de justicia militar, según lo exijan las necesidades del servicio; 

VII. a VIII. ... 

Artículo 69. Corresponde al presidente del Supremo Tribunal Militar: 

I. a II. ... 

III. comunicar a la Secretaría de la Defensa Nacional, las faltas absolutas o temporales de los magistrados, 
jueces, secretarios y demás subalternos de la administración de justicia militar: 

IV. a VII. ... 

VIII. llevar con toda escrupulosidad, por duplicado, las hojas de actuación de todos los funcionarios y 
empleados que dependen del Supremo Tribunal Militar, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, 
especialmente las que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones disciplinarias 
impuestas, con expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado de la 
persona de que se trate, cuando por la ley sea necesario para el de-sempeño de algún cargo. El duplicado se 
remitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional;  

IX. a X. ... 

Artículo 76. ... 

I. a II. ... 

III. solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional,por conducto del Supremo Tribunal Militar, y a este 
mismo, los estados mensuales y las actas de las visitas de cárcel y hospital, así como rendir a los mismos los 
informes que soliciten: 

IV. a V. ... 

VI. remitir a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Supremo Tribunal Militar, las remociones 
que para el buen servicio se hagan necesarias; 

VII. a X. ... 

Artículo 81. ... 

I. Dictaminar personalmente sobre todas las dudas o conflictos de orden jurídico que se presenten en asuntos 
de la competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional;  

II. a III. ... 

IV. pedir instrucciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, en los casos en que su importancia lo 
requiera, emitiendo su parecer. Cuando estimaré que las instrucciones que reciba no están ajustadas a 
derecho, hará por escrito a la propia Secretaría las observaciones que juzgue procedentes, y si ésta insiste en 
su parecer, las complementará desde luego; 

V. rendir los informes que la Secretaría de la Defensa Nacional o el Supremo Tribunal Militar le soliciten; 

VI. a IX. ... 
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X. solicitar de la Secretaría de la Defensa Nacional las remociones que para el buen servicio estime 
necesarias; 

XI. ... 

XII. otorgar licencias que no excedan de ocho días a los agentes y subalternos del Ministerio Público, dando 
aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional;  

XIII. a XIV. ... 

XV. iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional las leyes y reglamentos que estime necesarios para la 
mejor administración de justicia; 

XVI. formular el reglamento del Ministerio Público Militar, sometiéndolo a la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional;  

XVII. ... 

XVIII. celebrar acuerdo con las autoridades superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándoles 
cuenta de los principales asuntos técnicos de la institución; 

XIX. llevar con toda escrupulosidad y por duplicado, las hojas de actuación de todos los funcionarios y 
empleados que dependen de la Procuraduría General de Justicia Militar haciendo las anotaciones que 
procedan, especialmente las que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones 
disciplinarias impuestas, con expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado 
de a persona de que se trate, cuando por la ley sea necesario para el de-sempeño de algún cargo. El 
duplicado será enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional;  

XX. ... 

Artículo 85. ... 

I. ... 

II. rendir los informes que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Supremo Tribunal Militar soliciten; 

III. a IV. ... 

V. solicitar de la Secretaría de la Defensa Nacional las remociones que se hagan necesarias para el mejor 
servicio; 

VI. ... 

VII. conceder a los defensores y empleados subalternos del Cuerpo, licencias hasta por cinco días, con aviso 
a la Secretaría de la Defensa Nacional;  

VIII. a IX. ... 

X. iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las leyes, reglamentos y medidas que estime necesarios 
para la mejor administración de justicia; 

XI. a XII. ... 

XIII. formular el Reglamento del Cuerpo de Defensores, sometiéndolo a la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional;  
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XIV. celebrar acuerdo con las autoridades superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándoles 
cuenta de los principales asuntos técnicos de la institución; 

XV. llevar por duplicado, con toda escrupulosidad, las hojas de actuación de todos los defensores y 
empleados que dependan del Cuerpo, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, especialmente las 
que se refieren a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones disciplinarias impuestas, con 
expresión del motivo de las mismas; y agregando copia certificada del título de abogado de la persona de que 
se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El duplicado se enviará a la 
Secretaría de la Defensa Nacional;  

XVI. ... 

Artículo 92. Los funcionarios del servicio de Justicia Militar tendrán facultades para imponer amonestación y 
arresto en los términos de la Ley de Disciplina del Ejército y Armada Nacionales, como correcciones 
disciplinarias, a sus subalternos, por las faltas que cometan en el desempeño de sus cargos. El Supremo 
Tribunal de Justicia Militar, el Procurador General y el Jefe del Cuerpo de Defensores Militares podrán 
proponer, además a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el mismo carácter y por igual motivo, el 
cambio de adscripción de los jueces, agentes y defensores; y si tal cambio no fuese aprobado, podrán 
cambiar la corrección. 

Artículo 141. El Ejecutivo podrá conceder por una sola vez la rehabilitación siempre que el sentenciado 
justifique ante la Secretaría de la Defensa Nacional haber transcurrido la mitad del tiempo por el que hubiese 
sido impuesta la inhabilitación y observado buena conducta. 

... 

Artículo 179. Corresponde al Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la ejecución de las sentencias. 

Artículo 239. ... 

I. ... 

II. el que, en ejercicio de sus funciones o con miras interesadas, favorezca a un contratista o proveedor en la 
contrata respectiva, presente cuentas o relaciones inexactas sobre gastos del servicio, naturaleza, cantidad o 
calidad de los trabajos, mano de obra o provisiones destinadas al uso militar; efectúe compras de estas 
últimas a precio mayor que el de plaza, o celebre otros contratos onerosos; no dé cuenta oportunamente a la 
Secretaría de la Defensa Nacional de los fondos que tuviere en su poder por economías de forrajes o gasto 
común; firme o autorice orden, libramiento cualquier otro documento de pago o de crédito extendido por los 
que se hallen a sus órdenes y que difiera en cantidad de lo que arroje la liquidación o ajuste correspondiente; 
ordene o haga consumos innecesarios de víveres, municiones, pertrechos, combustibles u otros efectos 
destinados al servicio; cambie sin autorización, las monedas o valores que hubiere recibido, por otros distintos 
o que de cualquiera otra manera no especificada en este o en alguno de los demás preceptos contenidos en 
el presente capítulo, alcance un lucro indebido, con perjuicio de los intereses del ejército o de los individuos 
pertenecientes a él, valiéndose para ello del engaño o aprovechándose del error de otra persona. 

Artículo 408. ... 

I. a III. ... 

IV. promueva colectas, haga suscripciones o lleve a cabo otras exacciones sin autorización de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.  

... 

... 
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Artículo 434. ... 

I. a IX. ... 

X. ... 

1o. a 4o. ... 

5o. ... 

En los casos que hubiere duda acerca de si la fuerza a que pertenecía el procesado, estaba o no en campaña 
al cometer el delito por el cual se le juzgue, se consultará sobre el particular a la Secretaría de la Defensa 
Nacional;y 

XI. ... 

Artículo 447. Cuando un comandante de la guarnición estime que por necesidades del servicio, procede 
suspender el procedimiento iniciado por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
consignación hecha por éste, se dirigirá por la vía más rápida a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
solicitando se aplace el procedimiento y exponiendo al efecto las razones que hubiere para ello. 

Artículo 448. La Secretaría de la Defensa Nacional, apreciando las razones aducidas por el comandante de 
la guarnición, resolverá si procede aplazar el procedimiento iniciado, dando instrucciones en caso afirmativo al 
Ministerio Público a fin de que suspenda su acción, por un término que no exceda de ter meses en tiempo de 
paz, o indefinido en caso de guerra, o de preparación para ésta. 

Artículo 449. Si la Secretaría de la Defensa Nacional estima improcedente la suspensión, ordenará al 
comandante de la guarnición continúe el procedimiento de acuerdo con lo pedido por el Ministerio Público, 
consignando a dicho comandante, cuando hubiere responsabilidades que exigirle. 

Artículo 572. Fuera del caso de enfermedad o de imposibilidad física, todas las personas están obligadas a 
presentarse en los tribunales cuando sean citadas, cuales quiera que sean su categoría y las funciones que 
ejerzan. Sin embargo, cuando hayan de ser examinados como testigos, se recibirán las declaraciones por 
medio de informe escrito que se les pedirá en oficio que contengan todas las preguntas necesarias, a quienes 
funjan como: Presidente de la República, secretarios, subsecretarios, oficiales mayores de las Secretarías de 
Estado, jefes de departamentos, gobernadores de territorios federales, miembros que integren un tribunal 
superior, comandantes de guarnición, generales de división y miembros del cuerpo diplomático, dirigiendo a 
estos últimos el oficio mencionado por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que lo enviará a la 
de Relaciones Exteriores. 

... 

Artículo 715. Del acta levantada de lo ocurrido en la audiencia, inclusive el fallo, se enviarán copias 
autorizadas al archivo del detalle de la corporación a que pertenezca el procesado y a la Secretaría de la 
Defensa Nacional.  

Artículo 779. La excusa del Procurador General Militar se propondrá ante Secretaría de la Defensa 
Nacional, quien calificará el impedimento y resolverá dentro de setenta y dos horas. La de cualquiera de sus 
agentes se propondrá ante el Procurador, quien la calificará y resolverá dentro de veinticuatro horas, 
designando al sustituto, en su caso. 

Artículo 853. Los jueces remitirán copia de la sentencia ejecutoria tanto al jefe de la prisión en donde 
estuviere el sentenciado, como al de aquella en que hubiere de extinguir su condena, en su caso; asimismo, 
enviará testimonio de ella a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la comandancia de la guarnición. 
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Artículo 855. El Supremo Tribunal Militar con audiencia del Ministerio Público, otorgará la gracia de la libertad 
preparatoria, si resulta acreditada la enmienda del reo. De la resolución dictada se dará aviso a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, si es favorable. 

Artículo 856. Los sentenciados que salgan a disfrutar de la libertad preparatoria, quedarán sometidos a la 
vigilancia de la autoridad militar, en el lugar que la Secretaría de la Defensa Nacional les designe para 
residencia, salvo el caso de que vayan a prestar sus servicios en el Ejército. 

Artículo 859. Si los datos fueren fehacientes, el tribunal revocará la libertad preparatoria, dando aviso a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, pero si no lo fueren, mandará que se haga la averiguación 
correspondiente, a fin de resolver, oyendo sumariamente, en ambos casos, al Ministerio Público y al defensor. 

Artículo 862. Cuando el término de la libertad preparatoria expire sin que haya habido motivo para revocarla, 
el jefe militar de quien dependa el agraciado informará al Supremo Tribunal Militar, a fin de que éste declare 
que el reo queda en libertad absoluta. Esta determinación será comunicada a la Secretaría de la Defensa 
Nacional.  

Artículo 871. ... 

El tribunal, después de oír al Ministerio Público, elevará la instancia con el informe respectivo y testimonio del 
fallo, a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se tome en consideración por el Presidente de la 
República. 

Artículo 882. ... 

Cuando el funcionario acusado dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional la 
consignación deberá hacerse por conducto de ella. 

Artículo 887. La suspensión del inculpado se comunicará a la Secretaría de la Defensa Nacional para los 
efectos legales. 

Artículo 904. ... 

I. Si el exhorto fuere expedido por un juez, su firma será legalizada por el Presidente del Supremo Tribunal 
Militar; la de éste, por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de este funcionario, por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 

II. Si el exhorto fuere expedido por el Supremo Tribunal Militar, la firma del Presidente de dicho Cuerpo será 
legalizado por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de éste, por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; y, 

III. ... 

Artículo 909. Todos los términos que señala este Código son improrrogables y se contarán desde el día 
siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva. En ningún término se contarán los días que la 
ley señale como festivos, ni aquellos en que la Secretaría de la Defensa Nacional ordene la suspensión de 
labores; a excepción de los señalados para tomar al inculpado su declaración indagatoria y para pronunciar el 
auto de prisión preventiva o de sujeción a proceso. 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 509 del Código Federal de Procedimientos Civiles para quedar 
como sigue: 

Artículo 509.Si los bienes concursados no excedieren del importe de los créditos preferentes al de la 
Hacienda Pública Federal, el Ministerio Público provocará la declaración judicial, en ese sentido, y la remitirá a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para justificar los asientos que deban hacerse en los libros de 
la contabilidad fiscal. 
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ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 253, fracción V, del Código Penal Federal para quedar como 
sigue: 

Artículo 253. ... 

I. a IV. ... 

V. Revender a un organismo público, a precios mínimos de garantía o a los autorizados por la Secretaría de 
Economía, productos agropecuarios, marítimos, fluviales y lacustres adquiridos a un precio menor. Se 
aplicará la misma sanción al empleado o funcionario del organismo público que los compre a sabiendas de 
esa situación o propicie que el productor se vea obligado a vender a precios más bajos a terceras personal. 

... 

... 

... 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforman los artículos 37, segundo párrafo; 61, fracciones XIV y XVI; 89, quinto 
párrafo; 100, fracción III, tercer párrafo; 105; 108, primer, tercer y quinto párrafos; 109, primer párrafo; 111, 
tercer párrafo; 112, primer y segundo párrafos; 16, fracción IV y tercer párrafo; 120, fracción IV, 137, primer 
párrafo; 137 Bis 3, último párrafo; 144, fracción XXIII; 145, último párrafo; 147, último párrafo; 151, penúltimo 
párrafo; 162, fracción II; 171, fracción IV; y 176; fracción III, de la Ley Aduanera para quedar como sigue: 

Artículo 37. ... 

Tratándose de las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, también podrán optar por promover el despacho aduanero de las mercancías mediante 
pedimento consolidado para su importación. 

... 

Artículo 61. ... 

I. a XIII.... 

XIV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que únicamente 
se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes autorizadas para 
recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. En estos casos deberán formar parte de su 
patrimonio y cumplir con las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 
La Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Economía, señalará las fracciones arancelarias que reúnan 
los requisitos a que refiere esta fracción. 

XV. ... 

XVI. La maquinaria y equipo obsoleto que tenga una antigüedad mínima de tres años contados a partir de la 
fecha en que se realizó la importación temporal, así como los desperdicios, siempre que sean donados por las 
empresas maquiladoras o con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía a 
organismos públicos o a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles 
para efectos del impuesto sobre la renta. Además, las donatarias deberán contar con autorización de la 
Secretaría y, en su caso, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

XVII. ... 

... 



20 
 

... 

... 

Artículo 89. ... 

... 

I. a VII. ... 

... 

Tratándose de importaciones temporales efectuadas por las empresas maquiladoras o con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, se podrán rectificar dentro de los diez días 
siguientes a aquel en que se realice el despacho, los datos contenidos en el pedimento para aumentar el 
número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar las mercancías amparadas por dichos 
programas. 

... 

... 

Artículo 100. ... 

I. a II. ... 

III. 

... 

Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, 
podrán solicitar su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, sin que sea 
necesario cumplir con los requisitos anteriores. 

... 

... 

... 

Artículo 105.La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal no 
podrá ser objeto de transferencia o enajenación, excepto entre maquiladoras, empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía y empresas de comercio exterior que cuenten con 
registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que establezca el Reglamento. 

Artículo 108. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero después de 
haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías para 
retornar en el mismo estado, en los términos del programa autorizado, siempre que tributen de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con los requisitos de control que 
establezca la Secretaría mediante reglas. 

... 



21 
 

Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía, al amparado de sus respectivos programas, podrán permanecer 
en el territorio nacional por los siguientes plazos. 

I. a III. ... 

En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las maquiladoras y empresas que tengan 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, así como a las empresas de comercio 
exterior que cuenten con registro de la Secretaría de Economía, se considerarán efectuadas en importación 
temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante, siempre que se cuente 
con constancia de exportación. 

Artículo 109. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía deberán presentar ante las autoridades aduaneras, declaración en la que proporcionen 
información sobre las mercancías que retornen, la proporción que representan de las importadas 
temporalmente, las mermas y los desperdicios que no se retornen, así como aquellas que son destinadas al 
mercado nacional, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

... 

... 

.. 

Artículo 111. ... 

... 

Cuando no se lleve a cabo la transformación, elaboración o reparación proyectada de las mercancías 
importadas temporalmente, el retorno de las mismas sin el pago del impuesto general de importación, siempre 
y cuando las maquiladoras, así como las empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía comprueben los motivos que han dado lugar al retorno de las mercancías en los 
casos en que la autoridad así lo requiera. 

Artículo 112. Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, podrán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras maquiladoras 
o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, que vayan a llevar a 
cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el retorno de dichas mercancías, 
siempre que tramiten un pedimento de exportación a nombre de la persona que realice la transferencia, en el 
que se efectúe la determinación y pago del impuesto general de importación correspondiente a las 
mercancías de procedencia extranjera conforme a su clasificación arancelaria, en los términos del artículo 56 
de esta Ley, considerando el valor de las mercancías, al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe 
el pago, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que 
recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos que señale la Secretaria mediante reglas. 

Cuando la empresa que recibe las mercancías presente conjuntamente con el pedimento de importación a 
que se refiere el párrafo anterior, un escrito en el que asuma la responsabilidad solidaria por el pago del 
impuesto general de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera importadas 
temporalmente por la persona que efectúa la transferencia y sus proveedores, el pago del impuesto general 
de importación causado por la mercancía transferida se diferirá en los términos del artículo 63-A de esta Ley. 
Cuando la persona que reciba las mercancías, a su vez las transfiera a otra maquiladora o empresas con 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, pagará el impuesto respecto del que 
se haya hecho responsable solidario, salvo que la persona a la que le transfirió las mercancías a su vez 
asuma la responsabilidad solidaria por el que le transfiera y sus proveedores. 

... 

Artículo 116. ... 
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I. a III. ... 

IV. Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las mercancías que en las mismas se 
señalen, cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de la Secretaría de Economía. 
En estos casos la Secretaría podrá autorizar que la obligación de retorno se cumpla con la introducción al país 
de mercancías que no fueron las que se exportaron temporalmente, siempre que se trate de mercancías 
fungibles, que no sean susceptibles de identificarse individualmente y se cumpla con las condiciones de 
control que establezca dicha dependencia. 

Los plazos a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo, podrán prorrogarse hasta por un lapso igual 
al previsto en la fracción de que se trate, mediante rectificación al pedimento de exportación temporal, antes 
del vencimiento del plazo respectivo. En caso de que se requiera un plazo adicional, se deberá solicitar 
autorización de conformidad con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. Tratándose de lo 
señalado en la fracción IV podrá prorrogarse el período establecido, previa opinión de la Secretaría de 
Economía. 

... 

... 

... 

Artículo 120. ... 

I. a III. ... 

Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía. 

... 

... 

... 

Artículo 137. Con independencia de lo dispuesto en los artículos siguientes, la Secretaría de Economía, 
previa opinión de la Secretaría determinará, por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías 
que estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja o región 
fronteriza. La propia Secretaría de Economía con base en la Ley de Comercio Exterior, determinará las 
mercancías cuya importación o exportación a dicha franja o región quedarán sujetas a regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 

... 

Artículo 137 Bis 3. ... 

... 

Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de la Secretaría de Economía, la importación 
de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos anteriores. 

Artículo 144. ... 

I. a XXII. ... 
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XXIII. Expedir previa opinión de la Secretaría de Economía, reglas para la aplicación de las disposiciones en 
materia aduanera de los tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte. 

XXIV a XXXII. ... 

Artículo 145. ... 

I. a IV. ... 

... 

... 

Tratándose de mercancías que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal como consecuencia de 
excedentes detectados a maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, la Secretaría podrá enajenar de inmediato estas mercancías a la propia empresa 
con objeto del embargo, siempre que se encuentren comprendidas dentro de su programa autorizado. En este 
caso tampoco se requerirá la opinión previa del Consejo. 

Artículo 147. Las mercancías nacionales que sean transportadas dentro de la franja o región fronteriza del 
país, deberán ampararse en la forma siguiente: 

I. Las de exportación prohibida o restringida que sean conducidas hacia los litorales o fronteras, con los 
pedidos, facturas, contratos y otros documentos comerciales que acrediten que serán destinadas a dichas 
zonas, o con los permisos de exportación correspondientes. 

II. Las confundibles con las extranjeras que sean transportadas hacia el interior del país, con las marcas 
registradas en México que ostenten o con las facturas o notas de remisión expedidas por empresarios 
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, si reúnen los requisitos señalados por las disposiciones 
fiscales. 

El origen de los artículos agropecuarios producidos en las zonas a que se refiere este precepto podrá 
acreditarse con las constancias del comisariado ejidal, del representante de los colonos o comuneros, de la 
asociación agrícola o ganadera a que pertenezca el pequeño propietario o de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en cualquiera de los casos anteriores, cuando las 
autoridades aduaneras lo requieran, sin que la documentación tenga que acompañar a las mercancías. 

Artículo 151. ... 

I. a VII. ... 

... 

... 

Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía del interés fiscal, 
salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, en este caso, sólo se procederá al embargo de la totalidad del excedente, permitiéndose 
inmediatamente la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada. 

Artículo 162. ...... 

II. Realizar el descargo total o parcial en el medio magnético, en los casos de las mercancías sujetas a 
regulaciones y restricciones no arancelaras cuyo cumplimiento se realice mediante dicho medio, en los 
términos que establezca la Secretaría de Economía, y anotar en el pedimento respectivo la firma electrónica 
que demuestre dicho descargo. 
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III. a XII. ... 

Artículo 171. ... 

I. a III. ... 

IV. Las maquiladoras y empresas con programa de exportación autorizado por la Secretaría de Economía 
pertenecientes a una misma corporación y con un mismo representante legal. 

... 

Artículo 176. ... 

I. a II. ... 

III. Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa 
autorizado por la Secretaría de Economía realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 
108 de esta Ley, de mercancías que no se encuentren amparadas por su programa. 

IV. a XI. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 66, 120 y 121, último párrafo, de la Ley Agraria para quedar 
como sigue: 

Artículo 66. Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de 
crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán las 
normas técnicas que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Artículo 120. Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo 
con el coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate no exceda de la necesaria para 
mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las 
equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. 

El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se hará mediante estudios técnicos de campo tomando en cuenta 
la superficie que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, 
atendiendo los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de 
la tierra de cada región. 

Artículo 121.... 

A solicitud del propietario o poseedor de un predio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación expedirá certificados en los que conste la clase o coeficiente de agostadero de 
sus tierras. Dichos Certificados harán prueba plena. 

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman los artículos 11, 14, 15, 16, 18 y 19 de la Ley de Asociaciones Agrícolas 
para quedar como sigue: 

Artículo 11. Se entiende por región agrícola la que, por la similaridad de actividades rurales y por las vías de 
comunicación con que cuente, pueda constituir una unidad dentro de la economía nacional. Para regularizar el 
funcionamiento de las Uniones Agrícolas regionales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, por conducto de la Dirección de Agricultura, señalará las regiones económicas 
en que se considere más adecuado dividir al país. 
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Artículo 14. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, autorizará 
la constitución, organización y funcionamiento de las Asociaciones Agrícolas creadas de acuerdo con lo 
dispuesto por la presente Ley: con esa autorización las mismas asociaciones gozarán de la personalidad legal 
en los términos de las leyes relativas. 

Artículo 15. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación abrirá un 
Registro de las Asociaciones Agrícolas que se constituyan de acuerdo con esta Ley, en el cual se asentarán el 
acta constitutiva y los estatus de las mismas, así como sus modificaciones y actas de disolución y liquidación, 
en su caso. 

Artículo 16. El estado considerará las Asociaciones Agrícolas como organismo de cooperación y en 
consecuencia, éstas estarán obligadas a proporcionar todos los informes que les solicite la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, relativos a los servicios agrícolas. 

Artículo 18. El uso ilegal por parte de alguna Asociación del nombre de los organismos establecidos por esta 
Ley, dará motivo a que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
imponga una multa de $ 500.00 que se hará efectiva sobre los bie-nes de la asociación o grupo, si los tuviere, 
o sobre los de los individuos que aparecieren a su frente. Si se insiste en el uso ilegal de alguna de las 
denominaciones a que antes se hace referencia, se duplicará la multa, la que, para ese efecto, podrá llegar a 
ser hasta de tres mil pesos. 

Artículo 19. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación queda 
autorizada para proporcionar los servicios de su personal técnico para el fomento y desarrollo de las 
Asociaciones Agrícolas; facultándose igualmente para que formule el reglamento de la presente Ley y dé a los 
términos de ésta, interpretación adecuada. 

ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el artículo 2o, fracción V, de la Ley de Inversión Extranjera para quedar 
como sigue: 

Artículo 2o. ... 

I. a IV. ... 

V. Secretaría; la Secretaría de Economía;  

VI. a VII. ... 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforman los artículos 10, fracción IV y 13 de la Ley de la Casa de Moneda de 
México para quedar como sigue: 

Artículo 10. ... 

I. a III. ... 

IV. Designar al Contralor Interno y, a propuesta del Director General, a los directores, administradores de la 
planta y titulares de las demás unidades básicas de actividad conforme a la organización autorizada, así como 
fijar las remuneraciones y los tabuladores del personal con sujeción a los lineamientos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público  

V. a IX. ... 

Artículo 13. El organismo contará con dos comisarios designados, uno por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y el otro, por la Secretaría de la Función Pública. El titular de cada Secretaría designará un 
suplente. Los Comisarios podrán asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 4, fracción XXVII de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para quedar como sigue: 
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Artículo 4. ... 

I. a XXVI. 

XXVII. Aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal 
tenga el control por su participación accionaria y de las instituciones de banca de desarrollo las disposiciones, 
así como las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que 
correspondan a las contralorías internas, sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley, compete aplicar 
a la Secretaría de la Función Pública;  

XXVIII a XXXVIII. ... 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 6, fracción II, inciso h) y 17 de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue: 

Artículo 6. ... 

... 

... 

a) a g) ... 

h) de la Función Pública;  

a) a m) ... 

III. ... 

... 

Artículo 17. La Comisión contará con un órgano de vigilancia, integrado por un comisario público propietario y 
un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública y tendrán las facultades que les otorgan la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforman los artículos 6o, fracción I y XXI; 7 bis, fracciones I, II y IV; 12, 
fracción VI; 159, fracción IV y 169; fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue: 

Artículo 6o. ... 

Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas 
instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y 
protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del 
desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la 
cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas 
establecidas al efecto; 

II. a XX. ... 

XXI. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las 
negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y 

XXII. ... 

Artículo 7 Bis. La Junta de Gobierno se integrará por diez representantes. 
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I. El Secretario de Economía, quien la preside: 

II. Un representante designado por la Secretaría de Economía;  

III. ... 

IV. Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, de Educación Pública y de Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y del Centro Nacional de Metrología. 

... 

Artículo 12. ... 

I. a V. ... 

VI. Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto, o en las delegaciones de 
la Secretaría de Economía en el interior del País, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala 
esta Ley y su reglamento. 

Artículo 159. ... 

I. a III. ... 

IV. Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo 
sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea 
determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas 
oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de 
extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento; 

V. a VII. ... 

Artículo 169. ... 

I. a II. ... 

III. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economíaconforme a las leyes 
aplicables, respecto de los productos de que se trate, y 

IV. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforma el artículo 40, segundo y tercer párrafo, de la Ley de los Derechos 
de Personas Adultas Mayores para quedar como sigue: 

Artículo 40. ... 

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública.  

Las ausencias del Contralor Interno, así como las de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría 
y quejas, serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública.  
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... 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se reforman los artículos 13, 32 y 33 de la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud para quedar como sigue: 

Artículo 13.La Coordinadora de Sector y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública deberán racionalizar los requerimientos de información que demanden de los Institutos Nacionales de 
Salud. 

Artículo 32. Cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará con un órgano de vigilancia integrado por 
un comisario público propietario y un suplente designados por la Secretaría de la Función Pública, y tendrán 
las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Artículo 33. Cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará con un órgano interno de control, 
denominado Contraloría Interna, cuyo titular y los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades que 
auxiliarán a éste, dependerán de la Secretaría de la Función Pública.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforma el artículo 92, segundo párrafo, de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro para quedar como sigue: 

Artículo 92. ... 

Cuando en virtud de la inspección se presuma falta de cumplimiento por parte de los obligados a cubrir las 
cuotas y aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro, la Comisión comunicará tal situación, según 
corresponda, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al 
Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Secretaría de la Función Pública.  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas para quedar como sigue: 

Artículo 20. Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio 
ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto 
ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos 
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones 
ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la 
materia. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 1o, segundo párrafo, 3o, primer párrafo y 4o, 
fracción XII, de la Ley de Organizaciones Ganaderas para quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

La aplicación e interpretación administrativa de las disposiciones contenidas en este ordenamiento 
corresponde al ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación.  

Artículo 3o. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, coordinará sus acciones con las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en el 
ámbito de sus correspondientes atribuciones para la debida aplicación de esta Ley. 

... 

Artículo 4o. ... 

I. a XI. ... 
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XII. Secretaría: la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

XII. a XVI. ... 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. se reforman los artículos 6o, tercer párrafo; 8o, primer párrafo; 9o, segundo 
párrafo, 11; 18; 19, primer párrafo, 29, segundo párrafo y 40, primer párrafo, de la Ley de Planeación para 
quedar como sigue: 

Artículo 6o. ... 

... 

El contenido de las Cuentas Anuales de la Hacienda Pública Federal y del Gobierno Distrito Federal deberá 
relacionarse, en lo conducente, con la información a que aluden los dos párrafos que anteceden, a fin de 
permitir a la Cámara de Diputados el análisis de las cuentas, con relación a los objetivos y prioridades de la 
Planeación Nacional referentes a las materias objeto de dichos documentos. 

Artículo 8o. Los Secretarios de Estado al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que 
guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades 
fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les corresponda y de los resultados de las 
acciones previstas. 

... 

... 

... 

Artículo 9o. ... 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública paraestatal. A 
este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado proveerán lo conducente en el ejercicio de las 
atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la ley. 

... 

Artículo 11. En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley, se estará a lo que 
resuelva para afectos administrativos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

Artículo 18. La Secretaría de la Función Pública deberá aportar elementos de juicio para el control y 
seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas. 

Artículo 19. El Presidente de la República podrá establecer comisiones intersecretariales para la atención de 
actividades de la planeación nacional que deban desarrollar conjuntamente varias Secretarías de Estado. 

... 

... 

Artículo 29. ... 

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la 
República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  
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... 

... 

Artículo 40. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal; los 
programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las 
iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la administración pública federal 
realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política 
económica, social y ambiental, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los 
programas a que se refiere esta Ley. 

... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se reforman los artículos 53 y 78 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles para quedar como sigue: 

Artículo 53. El premio se conferirá anualmente y se tramitará ante la Secretaría de Gobernación, por 
conducto del correspondiente Consejo de Premiación, que será integrado por el Titular de la citada Secretaría 
como Presidente y por sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y 
Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y 
Previsión Social, y de la Reforma Agraria. 

Artículo 78. Este premio se tramitará en la Secretaría de Salud,cuyo titular presidirá el correspondiente 
Consejo de Premiación. Éste se integrará, además con representantes de las Secretarías de Educación 
Pública, de la Reforma Agraria, de la Defensa Nacional, de Marina, y del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 65, primer párrafo y 89 de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario para quedar como sigue: 

Artículo 65. Una vez hechas las enajenaciones, el otorgamiento del uso a título gratuito o las donaciones a 
que se refieren los artículos anteriores, el Instituto deberá remitir un informe detallado a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública,así como a la Cámara de Diputados a través de su 
Comisión de Cultura, en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a su formalización. 

... 

Artículo 89. ...  

Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Contralor Interno. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 3o, primer párrafo; 7o; 8o y 9o, cuarto párrafo 
de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho 
Internacional para quedar como sigue: 

Artículo 3o. Las personas afectadas deberán informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 
Secretaría de Economía, de aquellos casos en que: 

I a II ... 

Artículo 7o. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía asesorarán a las personas 
que se vean afectadas por la aplicación de las leyes a que se refiere el artículo 1o. 

Artículo 8o. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, en sus respectivas 
competencias, quedan facultadas para emitir criterios generales de interpretación de esta ley. 

Artículo 9o. ... 
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I. a III. ...... 

La Secretaría de Relaciones Exteriores fijará el monto de la sanción, considerando las circunstancias 
pertinentes del infractor y el grado en que resulten afectados el comercio o la inversión, según la Secretaría 
de Economía.  

... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 39 y 42 de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros para quedar como sigue: 

Artículo 39. Para la vigilancia y control de la Comisión Nacional, la Secretaría de la Función Pública 
designará un Comisario Público Propietario y uno Suplente, quienes actuarán ante la Junta, 
independientemente del órgano de control interno a que se refiere este Capítulo. 

Artículo 42. El órgano de control interno de la Comisión Nacional tendrá las facultades que señalen las 
disposiciones legales aplicables, el Estatuto Orgánico y demás ordenamientos. Desarrollará sus atribuciones 
conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependerá su Titular, 
así como sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 1o.; 3o. y 12, primer párrafo, de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público para quedar como sigue: 

Artículo 1o. La Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público sólo se constituirá cuando se trate 
de actividades de interés público y particular conjuntamente, a juicio de la Secretaría de Economía.  

Artículo 3o. La solicitud se presentará ante la Secretaría de Economía, la que otorgará o negará la 
autorización dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha en que reciba el ocurso 
acompañado del proyecto de escritura. 

Artículo 12. La Secretaría de Economía intervendrá en el funcionamiento de la sociedad, teniendo las 
atribuciones siguientes: 

I. a IV. ... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 2o, fracción II; 7o; 8o; 9o, primer párrafo y fracción 
V; 13, segundo párrafo; 14; 17; 29, fracciones tercera, cuarta y octava; 30; 33, fracciones I y III; 34; primer 
párrafo; 40; 41, primer y tercer párrafos; 42, primer y segundo párrafos; 45, primer párrafo; 46, primer y 
segundo párrafos; 47; 48, primer párrafo; 50; 51, primer párrafo; 52; primer párrafo y fracción III; 53; 54; 55, 
fracciones I, IV y V; 58, fracciones V y VIII; 61, fracciones I y II; 62; 63, primer párrafo; 65; 68; 70; 73, primer 
párrafo; 79; 86; 96; 99, primer párrafo; 108; 118; fracción I; 121; 122; 123; 124, primer, tercero y sexto párrafo; 
371, primer párrafo; 385; 386; 387; 388; 417; 418, segundo párrafo 523; 524, segundo párrafo; 525; 527; 530; 
541; 566; 590 y 591 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para quedar como sigue: 

Artículo 2o. Son partes integrantes de las vías generales de comunicación: 

I. ... 

II. Los terrenos y aguas que sean necesarias para el derecho de vía y para el establecimiento de los servicios 
y obras a que se refiere la fracción anterior. La extensión de los terrenos y aguas y el volumen de éstas se 
fijará por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Artículo 7o. Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellas se establezcan, los 
capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas, no 
podrán ser objeto de contribuciones de los Estados, Distrito Federal o Municipios. 
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Artículo 8o. Para construir, establecer y explotar vías generales de comunicación, o cualquiera clase de 
servicios conexos a éstas, será necesario el tener concesión o permiso del Ejecutivo federal, por conducto de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con sujeción a los preceptos de esta Ley y sus 
Reglamentos. 

Artículo 9o. No necesitarán concesión, sino permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:  

I. a IV. ... 

V. Las embarcaciones que presten servicio público de cabotaje o de navegación interior. Cuando por su 
importancia sea conveniente el otorgamiento de concesiones, a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se dará preferencia los permisionarios que desempeñen el servicio; 

VI. a VIII. ... 

Artículo 13. ... 

Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá autorizar la cesión de los derechos y 
obligaciones estipulados en la concesión o permiso, cuando su juicio fuere conveniente, siempre que hubieren 
estado vigentes por un término no menor de cinco años y que el beneficiario haya cumplido con todas sus 
obligaciones. 

Artículo 14. Los interesados en obtener concesión o permiso para construir, establecer o explotar vías 
generales de comunicación, elevarán solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 
conformidad con los preceptos de esta Ley y sus reglamentos, acompañándola de los estudios a que se 
refiere el artículo 8º. 

Artículo 17. Los concesionarios, como garantía del cumplimiento de sus obligaciones, constituirán el depósito 
u otorgarán la garantía que fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Artículo 29. ... 

I. a II. ... 

III. Porque se interrumpa el servicio público prestado en todo o en parte importante, sin causa justificada a 
juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o sin previa autorización de la misma; 

IV. Porque se enajene la concesión o alguno de los derechos en ella contenidos, o los bienes afectos al 
servicio de que se trate, sin la previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

V. a VII. ... 

VIII. Porque se modifiquen o alteren substancialmente la naturaleza o condiciones en que opere el servicio, el 
trazo o la ruta de la vía, o los circuitos de las instalaciones, o su ubicación, sin la previa aprobación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

IX. a XIV. ... 

Artículo 30. El concesionario perderá, a favor de la Nación, en los casos de caducidad por las causas 
mencionadas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI y XIII del artículo anterior, el importe de la garantía 
otorgada conforme al artículo 17. Perderá, además en los casos de las fracciones II, III, IV, VIII, IX, XII y XIII 
del mismo artículo, una parte de los bienes reversibles, cuyo monto fijará la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de acuerdo con la relación que exista entre el porcentaje de tiempo que haya estado vigente la 
concesión y el plazo para la reversión final en favor de la Nación, fijado en la concesión respectiva. 

Artículo 33. ... 
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I. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes designará peritos que hagan el avalúo de la vía de 
comunicación con todos sus bienes, el cual servirá de base para el remate; 

II. ... 

III. Las posturas deberán ser aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

IV. a IX. ... 

Artículo 34. La caducidad será declarada administrativamente por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, conforme al procedimiento siguiente: 

I. a III. ... 

Artículo 40. Las vías generales de comunicación se construirán y establecerán con sujeción a lo dispuesto en 
el artículo 8o. De esta Ley y a las prevenciones de los reglamentos sobre la materia. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes fijará en cada caso, las condiciones técnicas relacionadas con la seguridad, 
utilidad especial y eficiencia del servicio que deben satisfacer dichas vías. 

Artículo 41. No podrán ejecutarse trabajos de construcción en las vías generales de comunicación, en sus 
servicios auxiliares y demás dependencias y accesorios, sin la aprobación previa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a los planos, memoria descriptiva y demás documentos relacionados con 
las obras que tratan de realizarse. Las modificaciones que posteriormente se hagan se someterán igualmente 
a la aprobación previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

... 

En los casos de este artículo, la Secretaría de la Defensa Nacional asesorará, desde el punto de vista militar, 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, igual intervención tendrá la propia Secretaría en lo que 
se refiere a los caminos que, no siendo vías generales de comunicación, se encuentren dentro de la zona 
fronteriza de cien kilómetros o en la faja de cincuenta kilómetros a lo largo de las costas. 

Artículo 42. Los cruzamientos de vías generales de comunicación, por otras vías o por otras obras, sólo 
podrán hacerse por pasos superiores o inferiores, previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. La misma Secretaría podrá autorizar cruzamientos a nivel cuando las necesidades del servicio 
así como lo exijan. 

Las obras de construcción, conservación y vigilancia de los cruzamientos, se harán siempre por cuenta del 
dueño de la vía u obra que cruce a la ya establecida, debiéndose cumplir con los requisitos que, en cada 
caso, fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 45. Para llevar a cabo corte de árboles, desmontes, rozas, quemas, en las fajas colindantes con los 
caminos, vías férreas, líneas telegráficas, telefónicas, aeródromos, ríos y canales navegables y flotables, en 
una extensión de un kilómetro a cada lado del límite del derecho de vía o de los márgenes de los ríos y 
canales, las empresas de vías generales de comunicación necesitarán, además de llenar los requisitos que 
establezcan las leyes y reglamentos forestales respectivos, la autorización expresa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

... 

Artículo 46. Se requerirá autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la 
forma y términos que establezca el reglamento respectivo, para construir obras dentro del derecho de vías de 
las vías generales de comunicación, o fuera del mismo derecho, cuando se afecte el uso de aquéllas, así 
como para instalar anuncios a hacer construcciones destinadas a servicios conexos o auxiliares con el 
transporte. 
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En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación, hasta en una distancia de cien metros del 
límite del derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de explotación de canteras o cualesquiera obras 
que requieran el empleo de explosivos o de gases nocivos. También quedan prohibidos, alrededor de los 
cruceros, en un perímetro de cien metros, toda clase de construcciones, e instalaciones de anuncios. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en casos excepcionales, podrá conceder autorizaciones 
para realizar trabajos de esta índole, exigiendo las garantías y seguridades que estime convenientes. 

Artículo 47. Cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los casos del artículo 52, ordene 
la ejecución de obras en las vías generales de comunicación, hará la notificación por oficio certificado, en el 
que señalará el plazo para efectuarlas. Si éstas no se hicieren dentro del término señalado, la Secretaría 
formulará el presupuesto respectivo, que servirá de título para cobrar, previamente, el valor de las obras, 
siguiendo el procedimiento administrativo de ejecución establecido por el Código Fiscal de la Federación y 
procederá por sí o por medio de tercera persona a la ejecución de las obras. 

Artículo 48. No deberá explotarse una vía general de comunicación, objeto de concesión o permiso, ni sus 
servicios conexos, sin que previamente autorice su funcionamiento la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de acuerdo con las prevenciones reglamentarias. 

... 

Artículo 50. La explotación de vías generales de comunicación, objeto de Concesión o permiso, será hecha 
conforme a horarios, tarifas y reglas autorizados previamente por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Artículo 51. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está facultada para introducir a las 
condiciones con forme a las cuales se haga el servicio público en las vías generales de comunicación y 
medios de transporte ya establecidos o que en lo sucesivo se establezcan, en su calidad de servicios 
públicos, todas las modalidades que dicta el interés del mismo. En consecuencia, la misma Secretaría de 
Comunicaciones está autorizada: 

I. a V.... 

... 

Artículo 52. Los concesionarios o permisionarios que exploten vías generales de comunicación y medios de 
transporte podrán, con la previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sujetos a 
las restricciones que establece esta Ley: 

I. a II. ... 

III. Establecer en beneficio de los usuarios, con las condiciones y limitaciones que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes determine, todos aquellos servicios y facilidades que, sin ser indispensables 
para la comunicación o el transporte, sean incidentales o conexos con el mismo. Para estos servicios los 
concesionarios o permisionarios no disfrutarán de las franquicias que concede la presente Ley, con excepción 
de la de carros-dormitorios. 

Artículo 53. Los concesionarios y permisionarios de vías generales de comunicación y medios de transporte 
tienen la obligación de enlazar sus vías, líneas o instalaciones con las de otras empresas y con las del 
Gobierno Federal, así como de combinar sus servicios con los de aquéllas y con los de éste, cuando el interés 
público lo exija y siempre que a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se reúnan los 
requisitos técnicos necesarios para que el servicio sea eficiente. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes fijará en cada caso las bases conforme a las cuales deberán enlazarse las vías, líneas o 
instalaciones y hacerse el servicio combinado, oyendo previamente a los afectados. 

Artículo 54. Las empresas de vías generales de comunicación podrán explotar sus servicios o parte de ellos, 
conjuntamente con otra u otras empresas nacionales o extranjeras, no comprendidas en las disposiciones de 
esta Ley, celebrando al efecto los arreglos o convenios necesarios que se someterán a la previa aprobación 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 
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Artículo 55. ... 

I. Las tarifas y los elementos de su aplicación, como tablas de distancias, clasificaciones de efectos, tablas de 
mermas, etc., serán formuladas por las empresas y sometidas a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, quien las aprobará, siempre que se encuentren de acuerdo con los preceptos de esta Ley, de 
su reglamento y de las concesiones respectivas. 

II. a III. ... 

IV. Las tarifas de competencia se formularán siempre que no sean a base de pérdida directa por la 
explotación en el tramo de la competencia. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará, 
en cada caso, cuáles son los puntos o zonas de competencia. 

V. Las tarifas estarán en vigor durante el período que las mismas indiquen. Si no lo expresan, regirán hasta la 
fecha que fije el documento por el cual se les cancele o modifique. 

Todas las tarifas, ya sea que señalen o no el término de su vigencia, estarán sujetas a ser revisadas, 
modificadas o canceladas, en los términos que ordene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 
conformidad con esta Ley y su reglamento. 

VI. ... 

Artículo 58. ... 

I. a IV. ... 

V. El transporte o cuotas reducidas, de efectos de primera necesidad a los lugares donde sean indispensables 
por causa de calamidad pública, por carestía proveniente de maniobras de especulación comercial y de otros 
motivos de interés general que lo ameriten, a juicio de la Secretaría de Economía:  

VI. a VII. ... 

VIII. Tarifas reducidas a base de por cientos de la general para el transporte de mercancías destinadas a la 
exportación, consumo fronterizo, cabotaje de entrada y salida o de competencia de mercados, exclusivamente 
en los casos excepcionales que autorice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con 
el estudio y opinión respectivos de la Secretaría de Economía. 

Las tarifas especiales a que se refiere este artículo, solo podrán ser canceladas por disposición de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes o mediante la autorización de esta, cuando así lo juzgue 
conveniente. 

... 

Artículo 61. ... 

I. Los expresamente señalados en esta Ley y sus reglamentos, en los términos y condiciones que los mismos 
determinen y, en su defecto, determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 

II. El de transporte y otros servicios a distancias menores de la mínima que autoricen las concesiones o la 
que, en su defecto, determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Para ello se tomarán como fijas las cuotas que correspondan a dichas distancias mínimas o bien el cobro 
mínimo que autorice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 62. Desde el momento en que una empresa de vías generales de comunicación o medios de 
transporte haya sido autorizada para poner sus líneas, instalaciones o vehículos en explotación y hayan sido 
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aprobados sus horarios y tarifas, no podrán rehusarse a prestar el servicio correspondiente, cuando se 
satisfagan las condiciones de esta Ley y sus reglamentos, salvo cuando la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes disponga lo contrario en cumplimiento de alguna otra disposición legal, o a petición fundada de 
las mismas empresas. 

Artículo 63. Los servicios públicos que presten las empresas de vías generales de comunicación se 
proporcionarán por el orden en que sean solicitados y solo podrá alterarse ese orden en los casos en que lo 
autorice esta Ley o sus reglamentos o cuando por razones de interés público sea necesario que así se haga, 
a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

... 

Artículo 65. Ninguna autoridad administrativa podrá impedir o dificultar el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la ejecución de los servicios públicos que esta Ley y sus reglamentos imponen a las empresas de 
vías generales de comunicación, ni limitar la jurisdicción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
en esta materia, excepto en los casos a que se refiere el Código Sanitario vigente, cuando se trate de la 
acción extraordinaria que en materia de salubridad debe ejercer el propio Departamento. 

Artículo 68. Las empresas que conforme a los artículos 52, 53 y 54 exploten sus líneas en combinación con 
otras nacionales o extranjeras, expedirán tarifas unidas, cuyas cuotas para las empresas nacionales no serán 
mayores que la suma de las que cada una de las empresas cobraría si hiciera el servicio independientemente. 
Se exceptúan las empresas que de acuerdo con el artículo 54 presten servicio urbano o suburbano de 
comunicación. En este caso la tarifa será la que apruebe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 70. En las estaciones y oficinas de las vías generales de comunicación, deberá haber siempre, a 
disposición del público, para su consulta gratuita y para su venta, al precio que con aprobación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijen las empresas, ejemplares de las tarifas y elementos de 
su aplicación. 

Artículo 73. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos del reglamento respectivo y 
oyendo a las empresas, fijará la responsabilidad de las mismas por la pérdida o avería de los bulto de 
equipaje con valor no declarado. 

... 

... 

Artículo 79. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará las formalidades que deban 
observarse en las vías generales de comunicación para la carga, descarga y transporte de las mercancías en 
tránsito por el territorio de la República. Cuando la aplicación de las leyes fiscales de la Federación o el con 
trol de los impuestos federales así lo requiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la 
de Comunicaciones y Transportes, podrá asimismo, establecer requisitos y formalidades especiales para la 
carga, descarga y transporte de mercancías, y fijar las sanciones aplicables a las empresas. 

Artículo 86. Las bases constitutivas de las sociedades que exploten vías generales de comunicación, los 
estatutos y reglamentos de sus relaciones con el público, se someterán a la aprobación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Sin este requisito, no podrán surtir efecto alguno, por lo que se refiere a la 
explotación de la vía de que se trata. 

Artículo 96. La empresa estará obligada a poner en conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes todos los actos y contratos que pretenda ejecutar en ejercicio de los derechos que le confieren 
los dos artículos anteriores. 

Artículo 99. Toda persona o empresa que explote vías generales de comunicación o medios de transporte, 
tiene la obligación de hacer saber a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sus cambios de 
domicilio 

... 
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Artículo 108. Las empresas de ferrocarriles estarán obligadas a permitir que transiten gratuitamente sobre 
sus vías los vehículos ligeros que fueren necesarios para los servicios de vigilancia, inspección y 
conservación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o para transportes urgentes de la misma 
dependencia, los cuales serán manejados por personal de la propia Secretaría, el que deberá acatar, en todo 
caso, las disposiciones de los reglamentos respectivos. 

Artículo 118. ... 

I. Todos los concesionarios están obligados a transportar en sus vehículos a los inspectores de vías generales 
de comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que acrediten ese carácter por medio 
de la credencial respectiva, aún cuando el viaje se haga en vías distintas de aquella en la cual ejerzan sus 
funciones. De la misma franquicia gozarán los visitadores o inspectores del servicio de Correos y Telégrafos, 
los trabajadores de ese ramo que viajen en comisión del servicio, así como los directores de construcciones 
de líneas férreas, telefónicas, telegráficas y de obras marítimas que se lleven a cabo por el Gobierno Federal. 
Las credenciales citadas deberán autorizarse, en todo caso, por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes o por el funcionario que ella autorice expresamente para hacerlo. 

Las franquicias a que se refiere este artículo, no comprenderán las de viajar en los carros dormitorios de las 
empresas ferrocarrileras. Tratándose de compañías de navegación aérea, la obligación se limitará al 
transporte libre de pasaje, de cinco inspectores como máximo, al mes, en cada empresa y previo aviso dado 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los inspectores de ferrocarriles a que se refiere el 
artículo 131 tendrán derecho a ocupar camas y asiento en los carros dormitorios de las líneas ferrocarrileras, y 

II. ... 

Artículo 121. Las empresas de vías generales de comunicación están obligadas igualmente a proporcionar a 
los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debidamente acreditados, todos los 
informes o dato que sean necesarios para llenar su cometido; a mostrarles planos, expedientes, estudios, 
guías, libros de actas, de contabilidad, auxiliares y todos los documentos concernientes a la situación material, 
económica y financiera de esas empresas, sin limitación ni restricción alguna, así como a darles acceso a sus 
oficinas, almacenes, bodegas, talleres y demás dependencias. Todos los datos que los inspectores obtengan 
serán estrictamente confidenciales y sólo los darán a conocer a la propia Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Artículo 122. Se prohíbe estrictamente a las empresas de vías generales de comunicaciones y medios de 
transporte, así como a las Oficinas de Correos y Telégrafos, proporcionar a persona alguna o a autoridades 
distintas de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y 
de las Judiciales o del Trabajo y Previsión Social competentes, datos relativos a la explotación de dichas 
empresas, a las mercancías que transporten y sus destinos, y a las correspondencias, postal y telegráfica 
cuando se trate de los servicios de las oficinas de Correos y Telégrafos, a menos de que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes lo autorice expresamente. 

Artículo 123. Los concesionarios de Vías Generales de Comunicación, contribuirán para los gastos de 
servicio de Inspección, con la cantidad que se determine en las concesiones respectivas y cuando en estas no 
se haya determinado, será fijada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 124. Las maniobras de carga, descarga, estiva, desestiba, alijo, acarreo, almacenaje y transbordo 
que se ejecuten en las zonas federales, se considerarán como actividades conexas con las vías generales de 
comunicación. En consecuencia, para realizarlas se requerirá permiso de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

... 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes expedirá los permisos a que se refiere el párrafo anterior, 
preferentemente a empresas individuales o colectivas constituidas por agentes aduanales, comisionistas, 
agentes consignatarios, armadores, agentes naviero o grupos de trabajadores, cualquiera que sea el tipo de 
organización legal que adopten. 
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... 

... 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes antes de expedir estos permisos deberá oír a las 
agrupaciones o trabajadores que pudieran resultar afectados. 

Artículo 371. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevará un registro que se denominará 
Registro Aeronáutico Mexicano en el cual se inscribirán: 

I. a III. ... 

Artículo 385. Toda instalación eléctrica, aún cuando no esté destinada a la Comunicación, se sujetará a las 
disposiciones que dicte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para evitar perturbaciones a la 
comunicación por radio. 

Artículo 386. La Red. Nacional está integrada por las instalaciones de comunicación eléctrica pertenecientes 
a la Federación y destinadas al servicio público. Son servicios de dicha red la expedición de telegramas, giros, 
la transmisión de conferencias, cotizaciones mercantiles, comunicaciones telegráficas y demás servicios 
especiales que señalen los reglamentos. Las cuotas por servicios de la Red Nación al, cuando éstos no sean 
los que el artículo 11 de esta Ley reserva exclusivamente al Gobierno Federal, no podrán ser inferiores a las 
cuotas aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para Servicios semejantes 
prestados por empresas privadas. 

Artículo 387. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para los servicios de la Red Nacional, 
tendrá facultad de ocupar con sus líneas los terrenos, edificios y construcciones de propiedad federal, así 
como los de los Estados y Municipios previo acuerdo con los mismos. Tratándose de propiedades particulares 
y en caso de no llegarse a un arreglo, se procederá de acuerdo con lo que previene el Capítulo IV del Libro 
Primero de esta Ley. La Secretaría tendrá asimismo derecho para mandar desramar o derribar los árboles que 
juzgue indispensables, a fin de evitar que perjudiquen a las comunicaciones eléctricas de propiedad federal. 
Las autoridades de la República están obligadas, en la esfera de sus atribuciones, a prestar las facilidades 
necesarias al personal dependiente de la Dirección General de Correos y Telégrafos para la conservación y 
reparación de las líneas de la Red Nacional. 

Artículo 388. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá ordenar que sean modificadas en su 
altura o cambiadas de trazo o de lugar en los trayectos indispensables, las líneas de señales o ministradores 
que obstruccionen la buena comunicación de la Red Nacional y el normal funcionamiento de las demás 
instalaciones eléctricas, así como señalar a las empresas y propietarios de aquéllas un plazo prudente para la 
ejecución de los trabajos; en la inteligencia de que la misma Secretaría podrá mandar efectuar dichos cambios 
por cuenta de las empresas o propietarios, en caso de no ser ejecutado dentro de los plazos señalados, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 47. 

Artículo 417. No se permitirá la salida de embarcaciones o aeronaves que conforme al artículo anterior deben 
estar provistas de instalaciones de radiocomunicación, si carecen de ella o si el funcionamiento de las mismas 
fuera deficiente, a juicio de los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o si no 
conducen a bordo los operadores necesarios. 

Artículo 418. ... 

Los propietarios de barcos y aeronaves constituirán el depósito que fije la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para garantizar el pago del servicio de correspondencia sujeto a tarifa. 

Artículo 523. El que sin concesión o permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construya 
o explote vías federales de comunicación, perderá en beneficio de la Nación, las obras ejecutadas, las 
instalaciones establecidas y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación y pagará una 
multa de cincuenta a cinco mil pesos, a juicio de la misma Secretaría. Igual sanción tendrá el que ocupe la 
zona federal y la playa de las vías flotables o navegables sin la autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
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Artículo 524. ... 

Tan luego como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga conocimiento de la infracción, 
procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas, las instalaciones establecidas y todos los bienes 
muebles e inmuebles dedicados a la explotación de la vía de comunicación, ocupación de la zona federal o 
playas, de las vías flotables o navegables, poniéndolos bajo la guarda de un interventor especial, previo 
inventario que se formule. Posteriormente al aseguramiento se concederá un plazo de diez días al presunto 
infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes en su caso; y pasado dicho término 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dictará la resolución que corresponda. 

Artículo 525. El que indebidamente ejecute obras que invadan o perjudiquen una vía federal de 
comunicación, pagará una multa de cincuenta a dos mil pesos a juicio de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, más los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 

Artículo 527. La expedición o aplicación de horarios, tarifas y demás documentos relacionados con el público 
que no hayan sido previamente aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se 
castigará con una multa de cien a mil pesos, por cada infracción. 

Artículo 530. Los errores en la aplicación de las tarifas no están comprendidos en las disposiciones penales 
de esta Ley; pero las empresas estarán obligadas a devolver lo que hayan cobrado indebidamente y si se 
rehusaren a hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta a dos mil pesos, a juicio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 541. La infracción a los artículos 64 y 132 se sancionará con multa hasta por la cantidad de cinco mil 
pesos a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 566. Se impondrá multa de cincuenta a cinco mil pesos y prisión hasta por seis meses, al 
comandante o piloto de una aeronave, cuando realice vuelos después de que la aeronave haya sufrido 
reparaciones o modificaciones en su planeador, motores o hélices, sin haber pasado la inspección y obtenido 
la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos que establezca el 
reglamento. 

Artículo 590. Cualquiera otra infracción a esta Ley o a sus reglamentos que no esté expresamente previstas 
en este capítulo, será sancionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con multa hasta de 
cincuenta mil pesos. 

Artículo 591. Toda persona o empresa tiene derecho para poner en conocimiento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, cualquiera violación de esta Ley. Si de las averiguaciones practicadas por 
ésta, apareciere que el hecho denunciado como falta constituye delito, se hará la consignación a la autoridad 
competente. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 50, primer párrafo, de la Ley del Banco de México para 
quedar como sigue: 

Artículo 50. El Secretario de Hacienda y Crédito Público solicitará a un colegio o instituto de contadores 
ampliamente representativo de la profesión, le proponga una terna de firmas de reconocido prestigio, entre las 
cuales designará al auditor externo del Banco con la aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, y contratará sus servicios por cuenta del Banco. La contratación del auditor 
externo no podrá hacerse por periodos mayores de cinco años. 

... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 51 Bis 1, último párrafo de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 

Artículo 51 Bis 1. ... 
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I. a VI. ... 

En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y 
Crédito Público, podrán intervenir en todo el proceso de adjudicación del financiamiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 8, fracción I, inciso d); 13, primer párrafo, y 14 de 
la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

Artículo 8. ... 

... 

a) a c) ... 

d) El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

e) a j) ... 

II. ... 

... 

... 

... 

Artículo 13. El Instituto contará con un Órgano de Control Interno que formará parte de su estructura. El titular 
de dicho órgano, así como los responsables de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades dependerán 
y serán nombrados y removidos por la Secretaría de la Función Pública.  

... 

... 

Artículo 14. El Órgano de Vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público propietario y un 
suplente, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán las 
facultades que les confiere el Título IV de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 12, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue: 

Artículo 12. ... 

I. ... 

II. ... 

a) ... 

– ... 

– ... 

– ... 
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– ... 

– Medio Ambiente y Recursos Naturales;  

– Economía;  

– Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

...  

– Función Pública;  

– ... 

– ... 

– ... 

– ... 

– ... 

– ... 

b) ... 

... 

III. ... 

... 

... 

... 

... 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Se reforman los artículos 22, fracción III, y 265 de la Ley del Seguro Social, para 
quedar como sigue: 

Artículo 22. ... 

... 

I. a II. ... 

III. Lo soliciten la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría Interna en el Instituto, las autoridades 
fiscales federales, las instituciones de seguridad social y el Ministerio Público Federal, en ejercicio de sus 
atribuciones, y 

... 

... 
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... 

Artículo 265. La Asamblea General designará a la Comisión de Vigilancia que estará compuesta por seis 
miembros. Para formar esta Comisión cada uno de los sectores representativos que constituyen la Asamblea, 
propondrá dos miembros propietarios y dos suplentes, quienes durarán en sus cargos seis años, y podrán ser 
reelectos. La elección puede recaer en personas que no formen parte de dichos sectores. Al menos uno de 
los miembros designados por el Ejecutivo Federal deberá estar adscrito a la Secretaría de la Función 
Pública. El Ejecutivo Federal cuando lo estime conveniente podrá disminuir a la mitad la representación 
estatal. La designación será revocable, siempre que la pidan los miembros del sector que hubiese propuesto 
al representante de que se trate o porque medien causas justificadas para ello. En todo caso, el acuerdo 
definitivo corresponde a la Asamblea General, la que resolverá lo conducente mediante procedimiento en que 
oiga en defensa al miembro cuya remoción se solicite, en términos de lo señalado en el Reglamento Interior. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 28 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, para quedar como sigue: 

Artículo 28. En las tareas de recaudación y de fiscalización del Gobierno Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria estará obligado a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y a la Entidad 
de Fiscalización Superior de la Federación, en el ámbitos de sus respectivas competencias y en los términos 
de las disposiciones que apliquen, la información estadística en materia de recaudación y fiscalización que 
éstas requieran, así como los elementos para la revisión selectiva que sean necesarios para verificar dicha 
información con el único propósito de corroborarla y, en su caso, fincar las responsabilidades que 
correspondan a los servidores públicos que la hayan elaborado. En todo caso, la Secretaría de la Función 
Pública, así como la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación estarán obligadas a guardar absoluta 
reserva de los datos en los términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 2o.; 7o., primer párrafo; 9o.,primer párrafo; 11; 
16, fracción VI; 18; 29, fracción VIII; 32, segundo párrafo; 38; 40; 41; 43, fracción V; 46; 55, tercer párrafo; 61; 
65; 66, fracción III; 67; 68; 73, fracciones I y II; 74; 77; 80; fracción I; 83, tercer párrafo; 88; 93; 96 y 98 de la 
Ley del Servicio de Inspección Fiscal, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá a su cargo el servicio de inspección que 
esta Ley regula. 

Artículo 7o. Para la aplicación de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, tendrán el carácter de 
auxiliares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el servicio de Inspección Fiscal, además de las 
que señala el reglamento, las oficinas y personal siguientes: 

I. a II. 

Artículo 9o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando lo juzgue necesario, examinará los actos 
de inspección fiscal antes de que los mismos deban considerarse definitivamente firmes, con la facultad de 
modificarlos o revocarlos justificadamente si así procede. 

Artículo 11. Los actos de inspección que señala el artículo anterior, se efectuarán en los casos previstos por 
esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, a falta de prevención expresa, en los que lo ordenen la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el órgano que tenga a su cargo la ejecución del servicio y, con 
las limitaciones propias de su competencia, el personal de inspección fiscal. 

Artículo 16. ... 

I. a V. ... 

VI. Oficinas y agentes de la Federación con manejo de fondos, valores o bienes que señale, para el fin 
indicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 18. Siempre que al practicarse una visita ordinaria se observe que la marcha u organización de la 
oficina que se visite, a pesar de encontrarse ajustadas a la Ley, presentan inconvenientes que ocasionen o 
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puedan originas algún perjuicio a los intereses fiscales de la Federación, se formularán las observaciones e in 
formes correspondientes y si la importancia del caso lo requiere, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tomará las medidas necesarias para que cesen los defectos encontrados. 

Artículo 29. ... 

I. a VII. ... 

VIII. Los demás que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de lo que previene esta Ley. 

Artículo 32. ... 

Las funciones y facultades que las leyes expresadas establecen en materia de inspección fiscal, se ejercerán 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de la presente Ley. 

Artículo 38. La intervención que esta Ley previene en los remates que celebren las autoridades 
administrativas de la Federación, sólo será indispensable en los casos en que exija la Ley esa intervención; la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolverá, en los demás, cuándo debe llevarse a cabo dicha 
intervención. 

Artículo 40. La intervención de que trata el artículo anterior se llevará a cabo en los casos en que la Ley exija 
dicha intervención y a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los demás. 

Artículo 41. Las autoridades de inspección fiscal intervendrán en los demás casos, no considerados en este 
capítulo, que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los señalados en el artículo 4o. 

Artículo 43. ... 

I. a IV. ... 

V. Inspecciones que ordene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público soliciten las dependencias de la 
misma. 

Artículo 46. La inspección que se lleve a cabo en materia de bienes nacionales y de aquellas que se 
encuentren bajo la administración o guarda del Gobierno Federal, se efectuará en los casos en que lo ordenen 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el personal superior de inspección fiscal que fijen las 
disposiciones reglamentarias y en los que lo soliciten otras dependencias autorizadas de la propia Secretaría. 

Artículo 55. ... 

I. a IV. ... 

Las diligencias comprendidas en las fracciones I, II y IV, sólo podrán practicarse mediante orden expresa de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del personal superior de inspección fiscal que fijen las 
disposiciones reglamentarias, ajustándose a las reglas y formalidades de las visitas especiales. 

Artículo 61. Las autoridades de inspección fiscal podrán llevar cabo, en la instrucción de las averiguaciones 
para la comprobación de irregularidades, las diligencias previstas en el artículo 56, con la salvedad, en este 
caso, de que el personal de inspección fiscal estará facultado para ordenar su práctica, limitándose a dar 
cuenta desde luego a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 65. Siempre que las irregularidades en que incurran los agentes de la Federación y, en general, los 
funcionarios o empleados de la misma respecto de los cuales se lleve a cabo la inspección fiscal, revistan una 
gravedad que amerite esta medida y no se ocasione un trastorno serio al servicio, podrá el personal de 
inspección que practique la diligencia, suspenderlos provisionalmente en su cargo. La Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público resolverá en definitiva si se trata de personal a sus órdenes o promoverá ante la 
oficina de la cual dependa el suspendido, la adopción de las medidas que deban tomarse. 

Artículo 66. ... 

I. a II. ... 

III. En los casos de responsabilidades que no corresponda constituir a las autoridades administrativas, por no 
ser de su competencia, diversas de las que señala la fracción anterior, se instruirán las averiguaciones 
necesarias para comprobar los hechos que las originen, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
promoverá la imposición de las sanciones que procedan. 

IV. ... 

Artículo 67. Cuando las irregularidades que se descubran con motivo de la inspección fiscal, sean imputables 
a alguno de los funcionarios comprendidos en el artículo 108 constitucional o a algún Secretario u Oficial 
Mayor de una Secretaría de Estado, Secretario General, una vez que se haya incoado la averiguación, el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público la someterá al conocimiento del Presidente de la República. 

Artículo 68. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará a cabo, además de los actos de 
inspección a que se refieren los capítulos anteriores, todos aquellos otros comprendidos dentro de la materia 
que conforme al artículo 4o. Corresponde a la inspección fiscal, cuya ejecución le encomienden expresamente 
otras leyes, los cuales se ajustarán a las reglas que las mismas señalen al prevenirlos. 

Artículo 73. ... 

I. Si se trata de un sobrante de efectivo o valores cuidará de que se dé entrada a éste en los registros de 
contabilidad con carácter de depósito, lo que hará del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que a su vez, lo comunique a la Tesorería de la Federación y a la oficina de que dependa el 
personal afectado por la diligencia y se resuelva sobre la aplicación definitiva que haya de darse a esas 
cantidades o valores. 

II. Cuando se trate de un faltante, requerirá al responsable para que reintegre en el acto las cantidades o 
valores correspondientes. En este caso, si el responsable hace la entrega desde luego y justifica 
satisfactoriamente la razón del faltante, después de vigilar que se dé entrada a las cantidades o valores 
restituidos, se limitará a dar cuenta pormenorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitiendo 
su parecer; si el responsable hace el reintegro sin justificar indebidamente de cuidar que en el primer supuesto 
se dé entrada a las cantidades o valores que se hayan entregado, practicará las averiguaciones necesarias y 
hará las consignaciones que procedan, de acuerdo con lo que dispone esta Ley. 

Artículo 74. Antes de dar por concluido un acto de inspección, el personal que lo lleve a cabo cuidará que se 
hayan acatado las órdenes y disposiciones dictadas, concediendo, siempre que lo estime justificado, un plazo 
prudente para que se cumplan las mismas, lo cual pondrá en conocimiento de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que vigile su cumplimiento. 

Artículo 77. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá los instructivos necesarios para señalar 
los informes y documentación que deban formularse con motivo de los actos de inspección fiscal y para fijar 
los procedimientos de acuerdo de con los cuales se efectuarán dichos actos. 

Artículo 80. ... 

I. Por no efectuar en tiempo oportuno las movilizaciones ordenadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

II. a XIII. ... 

Artículo 83. ... 
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I. a IV. ... 

El personal que obre como auxiliar de las autoridades de inspección fiscal, quedará sujeto, por las 
infracciones en que incurriere con tal carácter, a las sanciones que establecen las fracciones anteriores, con la 
salvedad de que cuando no dependa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se observará lo 
dispuesto por el artículo 85. 

Artículo 88. Las sanciones a que se refiere esta Ley, se aplicarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, directamente, cuando se trate de personal de su dependencia o de particulares y se someterán al 
acuerdo del Presidente de la República, cuando el infractor no dependa de la misma. 

Artículo 93. Las personas a que se refiere el artículo anterior, deberán comunicar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, todos los casos en que el personal de inspección fiscal se exceda en el uso de 
sus facultades, a fin de que se impongan a los responsables las sanciones a que se hayan hecho acreedores. 

Artículo 96. En todos los actos en que intervenga el personal de inspección fiscal, acreditará su personalidad 
mediante la credencial correspondiente que expedirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su 
caso, por los demás medios que establezcan las disposiciones reglamentarias. 

Artículo 98. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para fijar la interpretación de 
esta Ley y su Reglamento, dictar las resoluciones de observancia general necesarias para su exacto 
cumplimiento y aclarar los puntos dudosos. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 5o., fracción V; 10; 19; 37, segundo párrafo; 
65, cuarto párrafo; 73; 91; 93, segundo párrafo, y 97, fracción I, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la 
Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 5o. ... 

I. a IV. ... 

V. Las dependencias del Gobierno del Distrito Federal y de los gobiernos de los estados adheridos al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los municipios de éstos últimos, y 

VI. ... 

Artículo 10. Siempre que durante la prestación de sus servicios, se encuentren fondos y valores en poder de 
los servidores públicos que manejen fondos o valores del Gobierno Federal o al cuidado del mismo, y su 
tenencia no se justifique, serán registrados en la oficina cuentadante y no podrá disponerse de ellos hasta que 
resuelva la Contraloría Interna de la Secretaría, conforme a sus atribuciones, con la intervención que 
corresponda a la Secretaría de la Función Pública.  

Artículo 19. Las unidades administrativas de la Secretaría, del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados 
y de los Municipios, que estén facultadas para autorizar el pago diferido o en parcialidades de créditos fiscales 
federales, observarán los lineamientos, directrices, requisitos y limitaciones que, con la participación de la 
autoridad administrativa competente de la Secretaría, establezca la Tesorería. 

Artículo 37. ... 

Las oficinas recaudadoras de la Secretaría, las del Gobierno del Distrito Federal, y de los Estados adheridos 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las de los Municipios de estos últimos que tengan a su 
cuidado o disposición los depósitos, dictarán, cuando así proceda, las resoluciones que impliquen su 
devolución o aplicación. 

Artículo 65. ... 

... 
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... 

Cuando no se satisfaga alguno de los requisitos, la Tesorería en forma motivada y fundada devolverá la 
documentación para que se subsanen las omisiones, sin perjuicio de que la dependencia respectiva dé cuenta 
a la Secretaría de la Función Pública.  

Artículo 73. La Secretaría, a través de la Tesorería, operará el sistema compensación para extinguir todos los 
créditos y adeudos recíprocos y correlacionados, líquidos y exigibles, incluidos los fiscales de las 
dependencias de la administración pública centralizada; de las entidades de la administración pública 
paraestatal que estén comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal y 
de las dependencias y entidades antes mencionadas, de acuerdo al procedimiento que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 91. Los resultados de las operaciones de compensación de adeudos, efectuadas por la Tesorería, 
por las unidades administrativa de la Secretaría o del Gobierno del Distrito Federal y de los Estados adheridos 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los Municipios de estos últimos, deberán asentarse 
en los registros contables correspondientes. 

Artículo 93. ... 

Las atribuciones de vigilancia de fondos y valores que confiere esta Ley a la Tesorería, se ejercerán sin 
perjuicio de las que en materia de control corresponden a la Secretaría de la Función Pública.  

Artículo 97. ... 

I. Si se trata de responsabilidades administrativas derivadas de la recaudación, manejo, custodia o 
administración de fondos y valores, una vez formado el expediente se turnará a la Secretaría de la Función 
Pública.  

II. ... 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 2o., fracción XI, segundo párrafo; y 59, fracción 
IV de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue. 

Artículo 2o. .. 

I. a X. ... 

XI. ... 

Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas generales de 
operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de la 
Secretaría de la Función Pública, y 

XII. ... 

Artículo 59. ... 

I. a III. ... 

IV. Un representante de la Secretaría de la Función Pública con nivel de Director General, que podrá ser 
quien ejerza las funciones de Contralor Interno en la Secretaría. 

... 

... 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 5o.; 6o.; 9o.; fracción II; 10, primer, tercer y 
cuarto párrafos; 12, fracción III; 13, fracción VII, incisos e) y g); 20; 28, segundo párrafo; 30, segundo párrafo; 
31, primer párrafo; 36, primer párrafo, fracciones I, III inciso b) y V incisos 3) y 5); 36 Bis, fracciones I y V; 37, 
primer párrafo e inciso b); 39; 40, último párrafo; 44 y 46, segundo párrafo; de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, para quedar como sigue: 

Artículo 5o. La Secretaría de Energía dictará, conforme a la política nacional de energéticos, las 
disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, que deberán ser cumplidas y observadas por la 
Comisión Federal de Electricidad y por todas las personas físicas o morales que concurran al proceso 
productivo. 

Artículo 6o. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Energía autorizará, en su caso, los 
programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad, en relación con los actos 
previstos en el artículo 4º. Todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica serán responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 9o. ... 

I. ... 

II. Proponer a la Secretaría de Energía los programas a que se refiere el artículo 6o.; 

III. a IX. ... 

Artículo 10. La Comisión Federal de Electricidad estará regida por una Junta de Gobierno, integrada por los 
Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Energía,quien la presidirá. También formarán parte de la 
Junta de Gobierno, el Director General de Petróleos Mexicanos y tres representantes del sindicato titular del 
contrato colectivo del trabajo que rija las relacionales laborales en la Comisión Federal de Electricidad. 

... 

La vigilancia del Organismo estará encomendada a un Consejo integrado por tres miembros, con sus 
correspondientes suplentes, que serán nombrados y removidos libremente por los titulares de las Secretarias 
de la Función Pública y de Energía así como por un representante designado por la Junta de Gobierno. 

El Consejo de Vigilancia será coordinado por el representante de la Secretaría de la Función Pública y 
tendrá las más amplias facultades para examinar la documentación relativa a la gestión de la Entidad, así 
como llevar a cabo todos los demás actos que requieran el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables asignan a las Dependencias de la Administración 
Pública Federal en sus respectivas esferas de su competencia, en materias de control, vigilancia y evaluación 
de las Entidades Paraestatales. 

... 

Artículo 12. ... 

I. a II. ... 

III. Aprobar, en su caso, los programas que deberán someterse a la autorización de la Secretaría de Energía 
en los términos del artículo 6o.; 

IV. a XII. ... 

Artículo 13. ... 



48 
 

I. a VI. ... 

VII. ... 

a) a d) ... 

e) Una vez aceptado por el usuario el presupuesto respectivo, en los casos que requieran la formulación del 
mismo, se celebrará el convenio correspondiente, de acuerdo con el modelo que aprueba la Secretaría de 
Energía y en el que se precisarán el servicio que deba proporcionarse, el plazo para la ejecución de los 
trabajos necesarios, el monto de la aportación y la forma de pago de esta; 

f) ... 

g) Las cuotas que corresponda a las aportaciones se aprobarán por la Secretaría de Energía y podrán ser 
revisadas previa solicitud de la Comisión Federal de Electricidad, de los gobiernos de los Estados y de los 
ayuntamientos respectivos; 

... 

Artículo 20. Las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio público de energía 
eléctrica, se sujetarán a las especificaciones que expida la Comisión Federal de Electricidad y que aprueba la 
Secretaría de Energía y a la inspección periódica de dicha Dependencia. 

Artículo 28. ... 

Cuando se trate de instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros en lugares de 
concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía, 
certifique, en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables a dichas instalaciones. La Comisión Federal de Electricidad sólo 
suministrará energía eléctrica previa la comprobación de que las instalaciones a que se refiere este párrafo 
han sido certificadas en los términos establecidos en este artículo. 

Artículo 30. ... 

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de 
los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía. Dichas 
formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación 

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía 
y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o 
reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio 
público, y el racional consumo de energía. 

Artículo 36. La Secretaría de Energía considerando los criterios y lineamientos de la política energética 
nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de 
autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación 
o exportación de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso. 

I. De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas 
físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio de la Secretaría de Energía. Para 
el otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente: 

a) a b) ... 

II. ... 
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III. ... 

a) ... 

b) Que los proyectos motivo de la solicitud estén incluidos en la planeación y programas respectivos de la 
Comisión Federal de Electricidad o sean equivalentes. La Secretaría de Energía conforme a lo previsto en la 
fracción III del artículo 3º., podrá otorgar permiso respecto de proyectos no incluidos en dicha planeación y 
programas, cuando la producción de energía eléctrica de tales proyectos haya sido comprometida para su 
exportación, y 

c) ... 

IV. ... 

V. ... 

... 

1) a 2) ... 

3) La Secretaría de Energía oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, podrá otorgar permiso 
para cada una de las actividades o para ejerces varias, autorizar la transferencia de los permisos e imponer 
las condiciones pertinentes de acuerdo con lo previsto en esta Ley, su reglamento y las Normas Oficiales 
Mexicanas, cuidando en todo caso el interés general y la seguridad, eficiencia y estabilidad del servicio 
público, 

4) ... 

5) Serán causales de revocación de los permisos correspondientes, a juicio de la Secretaría de Energía, el 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, o de los términos y condiciones establecidos en los permisos 
respectivos. 

Artículo 36 Bis. ... 

I. Con base en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional elaborada por la Comisión Federal de 
Electricidad, la Secretaría de Energía, determinará las necesidades de crecimiento o de substitución de la 
capacidad de generación del sistema; 

II. a IV.... 

V. Las obras, instalaciones y demás componentes serán objeto de Normas Oficiales Mexicanas o autorizadas 
previamente por la Secretaría de Energía. 

Artículo 37. Una vez presentadas las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, de cogeneración, de 
producción independiente, de pequeña producción, de exportación o de importación, a que se refiere el 
artículo 36, y con la intervención de la Secretaría de Economía en el ámbito de sus atribuciones, la 
Secretaría de Energía, resolverá sobre las mismas en los términos que al efecto señale esta Ley. 

... 

a) ... 

b) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que expida la Secretaría de Energía, relativas a las obras e 
instalaciones objeto de los permisos a que se refiere el artículo 36, y 

c) ... 
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Artículo 39. Salvo lo dispuesto en el inciso e) de la fracción IV del artículo 36, no se requerirá de permiso para 
el autoabastecimiento de energía eléctrica que no exceda de 0.5 MW. Tampoco se requerirá de permiso para 
el funcionamiento de plantas generadoras, cualesquiera que sea su capacidad, cuando sean destinadas 
exclusivamente al uso propio en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía 
eléctrica; dichas plantas se sujetarán a las Normas Oficiales Mexicanas que establezca la Secretaría de 
Energía, escuchando a la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 40. ... 

I. a VII. ... 

La Secretaría de Energía adoptará las medidas conducentes para propiciar la regularización de los servicios 
de energía eléctrica, a favor de las personas de escasos recursos que hubieren incurrido en las infracciones a 
que se refieren las fracciones I a III de este artículo, siempre que acrediten la titularidad o el trámite, ante 
autoridad competente, de la tenencia legal de los inmuebles respectivos, sujetándose las condiciones del 
suministro del servicio, en forma transitoria y por el lapso que se determine, a las modalidades que el caso 
requiera. 

Artículo 44. La aplicación de la presente Ley y de sus disposiciones reglamentarias es de la competencia del 
Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito, en los términos de 
esta propia Ley. 

Artículo 46. ... 

El aprovechamiento a que se refiere este artículo se determinará anualmente en función de la tasa de 
rentabilidad establecida para el ejercicio correspondiente a las entidades paraestatales. Dicha tasa se aplicará 
al valor del activo fijo neto en operación del ejercicio inmediato anterior reportado en los estados financieros 
dictaminados de la entidad y presentados ante la Secretaría de la Función Pública. Contra el 
aprovechamiento a que se refiere este artículo, se podrán bonificar los subsidios que el Gobierno Federal 
otorgue a través de la Comisión Federal de Electricidad, a los usuarios del servicio eléctrico. 

.. 

... 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica, 
para quedar como sigue. 

Artículo 23. La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y 
combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta Ley, y 
gozará de autonomía para dictar sus resoluciones. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 2o. y 10, fracciones I y II de la Ley Federal de 
Correduría Pública para quedar como sigue: 

Artículo 2o. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de 
Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales. 

Cuando esta Ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía. 

Artículo 10. El examen definitivo será sustentado ante un jurado que se integrará como sigue: 

I. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con 
designación específica del Secretario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen; 
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II. Un representante del Gobernador del Estado o de jefe de Gobierno del Distrito Federal, según 
corresponda; y 

III. ... 

... 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.Se reforman los artículos 190-C, primer párrafo; 213, primer párrafo y 224, 
tercer párrafo, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: 

Artículo 190-C. Por los servicios que presta la Secretaría de la Función Pública, derivado de la 
administración del patrimonio inmobiliario de la federación, se pagará por cada inmueble el derecho del 
patrimonio inmobiliario, conforme a las siguientes cuotas. 

I. a VI. ... 

Artículo 213. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos determinará el derecho por 
cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del 5% sobre los ingresos por la venta de bienes y servicios que 
obtenga por el uso de las carreteras y puentes federales, conforme a sus estados financieros dictaminados y 
que presente ante la Secretaría de la Función Pública. 

.. 

.. 

... 

Artículo 224. No se pagará el derecho a que se refiere este Capítulo, en los siguientes casos: 

I. a VIII. ... 

... 

El cumplimiento de calidad del agua a que se refieren las fracciones V y Vi del presente artículo, se realizará 
con base en determinaciones analíticas efectuadas por un laboratorio acreditado ante el Sistema Nacional de 
Acreditamiento de Laboratorios de Prueba (SINALP) de la Secretaría de Economía y aprobado por la 
Comisión Nacional del Agua. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.Se reforma el artículo 95, fracción I, de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, para quedar como sigue: 

Artículo 95. ... 

I. Las instituciones de fianzas estarán obligadas a enviar según sea el caso, a la Tesorería de la Federación, a 
la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, o bien a las autoridades estatales o municipales que 
correspondan, una copia de todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor. 

II. a VI. ... 

... 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. Se reforman los artículos 8o.; 10; 52, segundo párrafo; 58, fracción II; 60; 62, 
primer y segundo párrafo de la fracción I, 63, primer párrafo; 65; 67 y 68, último párrafo, de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue: 
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Artículo 8o. Corresponderá a los titulares de las Secretarías de Estado encargados de la coordinación de los 
sectores, establecer políticas de desarrollo para las entidades del sector correspondiente, coordinar la 
programación y presupuestación de conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y 
financiamiento previamente establecidas y autorizadas, conocer la operación y evaluar los resultados de las 
entidades paraestatales y las demás atribuciones que les conceda la Ley. 

Artículo 10. Las entidades paraestatales deberán proporcionar a las demás entidades del sector donde se 
encuentren agrupadas, la información y datos que les soliciten así como los que les requieran las Secretarías 
de Estado. 

Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, la coordinadora de sector conjuntamente con las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, harán compatibles los 
requerimientos de información que se demanden a las dependencias y entidades paraestatales racionalizando 
los flujos de información. 

Artículo 52. ... 

Por lo que toca a la percepción de subsidios y transferencias, los recibirá de la Tesorería de la Federación en 
los términos que se fijen en los presupuestos de egresos anuales de la Federación y del Distrito 
Federal,debiendo manejarlos y administrarlos por sus propios órganos y sujetarse a los controles e informes 
respectivos de conformidad con la legislación aplicable. 

Artículo 58. ... 

I. ... 

II. Aprobar los programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, en los 
términos de la legislación aplicable. En lo tocante a los presupuestos y a los programas financieros, con 
excepción de aquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual de la Federación o del Distrito Federal, 
bastará con la aprobación del Órgano de Gobierno respectivo; 

III. a XVII. ... 

Artículo 60. El órgano de Vigilancia de los organismos descentralizados estará integrado por un Comisario 
Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública. 

Los Comisarios Públicos evaluarán el desempeño general y por funciones del organismo, realizarán estudios 
sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así 
como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitarán la información y efectuarán los actos que 
requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de la 
Función Pública les asigne específicamente conforme a la Ley. Para el cumplimiento de las funciones 
citadas en el Órgano de Gobierno y el Director General deberán proporcionar la información que soliciten los 
Comisarios Públicos. 

Artículo 62. Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades 
paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de 
gestión de la entidad; desa-rrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la 
Función Pública, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes: 

I. ... 

Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos Tribunales 
Federales, representando al titular de la Secretaría de la Función Pública; 

II. a III. ... 
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Artículo 63. Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo establecido en sus estatutos 
y en los términos de la legislación civil o mercantil aplicable, para su vigilancia, control y evaluación, 
incorporarán los órganos de control interno y contarán con los Comisarios Públicos que designa la Secretaría 
de la Función Pública en los términos de los precedentes artículos de esta Ley. 

... 

Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública podrá realizar visitas y auditorías a las entidades 
paraestatales, cualquiera que sea su naturaleza, a fin de supervisar el adecuado funcionamiento del sistema 
de control; el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de cada uno de los niveles de la administración 
mencionados en el artículo 61, y en su caso promover lo necesario para corregir las deficiencias u omisiones 
en que se hubiera incurrido. 

Artículo 67. En aquellas empresas en las que participa la Administración Pública Federal con la suscripción 
del 25% al 50% del capital, diversas a las señaladas en el artículo 29 de esta Ley, se vigilarán las inversiones 
de la Federación o en su caso del Distrito Federal, a través del Comisario que se designe por la Secretaría de 
la Función Pública y el ejercicio de los derechos respectivos se hará por conducto de la dependencia 
correspondiente en los términos del artículo 33 de esta Ley. 

Artículo 68. ... 

La Secretaría de la Función Pública vigilará el debido cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 2, fracción VIII, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a VII. ... 

VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les 
otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 4 de esta Ley; 

IX. a LVII. ... 

... 

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 69-C, quinto párrafo; 69-E, primer 
párrafo; 69-F, tercer párrafo; 70-A, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para 
quedar como sigue: 

Artículo 69-C. ... 

... 

... 

... 

La certificación de los medios de identificación electrónica del promovente, así como la verificación de la fecha 
y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en 
las mismas, deberán hacerse por las dependencias u organismo descentralizados, bajo su responsabilidad, y 
de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
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... 

Artículo 69-E. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que 
éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello la 
Comisión contará con autonomía técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a VIII. ... 

Artículo 69-F. ... 

I. a III. ... 

El consejo estará integrado por los titulares de las Secretarías de Economía quien lo presidirá, de Hacienda 
y Crédito Público, de la Función Pública y de Trabajo y Previsión Social, así como de la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo federal. 

.. 

... 

Artículo 70-A. ... 

I. a IX. ... 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Secretaría de la Función Pública de los casos 
que tenga conocimiento sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su reglamento. 

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO TERCERO. Se reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, para quedar como sigue: 

Artículo 3. A falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública 
federal, corresponde a la Secretaría de Economía expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la 
Ley y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia Ley y sancionar su incumplimiento. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 12, primer párrafo y 90 de la Ley Federal 
de Radio y Televisión, para quedar como sigue: 

Artículo 12. A la Secretaría de Salud compete: 

I. a V. ... 

Artículo 90. Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo 
Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como 
residente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la de Educación Pública, otro de la 
de Salud, dos de la Industria de la Radio y Televisión y dos de los trabajadores. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 47, fracción XIX y último párrafo; 48, 
párrafo primero; 77 Bis, primer párrafo; 80, fracción IX, primer y último párrafo y 90; todos ellos de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 47. ... 

I. a XVIII. ... 
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XIX. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Secretaría de la 
Función Pública, conforme a la competencia de ésta; 

XX. a XXIV. ... 

Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la 
Secretaria de la Función Pública, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su estricta responsabilidad, 
poniendo el trámite en conocimiento subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite la comunicación a la 
Secretaría de la Función Pública, el subalterno podrá practicarla directamente informando a su superior 
acerca de este acto. 

Artículo 48. Para los efectos de esta Ley se entenderá por Secretaría a la Secretaría de la Función Pública. 

... 

Artículo 77 Bis. Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la 
responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya causado daños y perjuicios a 
particulares, éstos podrán acudir a las dependencias, entidades o a la Secretaría de la Función Pública, 
para que ellas directamente reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad 
líquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, sin necesidad de que los particulares acudan a 
la instancia judicial o cualquier otra. 

... 

... 

... 

Artículo 80. ... 

I. a VIII. ... 

IX. En la Secretaría de la Función Pública: Todos los servidores públicos de confianza. 

... 

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores públicos 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los órganos jurisdiccionales a que 
se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3o., que determine el Secretario de la Función Pública, 
mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas. 

Artículo 90. La Secretaría de la Función Pública hará al Ministerio Público, en su caso, declaratoria de que 
el funcionario sujeto a la investigación respectiva, en los términos de la presente Ley, no justificó la 
procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de aquéllos sobre los 
que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 7, fracción X de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue: 

Artículo 7. ... 

I. a IX. ... 

X. Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según 
corresponda, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas o la Auditoría Superior de la 
Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
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XI. a XVII. ... 

... 

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO SÉPTIMO.Se reforman los artículos 1o.; 2o., fracción VII; y 29, fracción III, de 
la Ley Federal de Variedades Vegetales para quedar como sigue: 

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los 
derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación, para efectos 
administrativos, corresponderá al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

Artículo 2o. ... 

I. a VI. ... 

VII. Secretaría; La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

VIII. a IX. ... 

Artículo 29. ... 

I. a II. ... 

III. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y; 

IV. ... 

... 

... 

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 126, fracción VI; 407; 409; 411, primer 
párrafo; 415, fracción I; 419, fracciones II y IV; 512-E; 531; 539-A, segundo párrafo; 549, fracción III; 622; 623; 
625, segundo párrafo; 633; 637, fracción II; 650; 656; 660, fracciones V y IX; 661; 663; 668; 669, fracción II; 
670; 674, fracción I; 709, fracción I, inciso b); 845, fracción II, inciso b), y 1008; de la Ley Federal del Trabajo, 
para quedar como sigue: 

Artículo 126. ... 

I. a V. ... 

VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por 
ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o 
parcialmente, cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 

Artículo 407. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si se refiere a dos o 
más Entidades Federativas o a industrias de jurisdicción federal, o al Gobernador del Estado o Territorio o a 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, si se trata de industrias de jurisdicción local. 

Artículo 409. La secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal, después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y 
benéfica para la industria la celebración del contrato-ley, convocará a una convención a los sindicatos de 
trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. 
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Artículo 411. La convención será presidida por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, o por el 
Gobernador del Estado o Territorio o por el Jefe del Gobierno del Distrito Federal,o por el representante 
que al efecto designen. 

... 

Artículo 415. ... 

I. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 407; 

II. a VI. ... 

Artículo 419. ... 

I. ... 

II. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,, al Gobernador del Estado o 
Territorio o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, noventa días antes del vencimiento del contrato-ley, por lo 
menos; 

III. ... 

IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ordenará su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa. Las reformas 
surtirán efectos a partir del día de su publicación, salvo que la convención señale una fecha distinta. 

Artículo 512-E. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá la coordinación necesaria con la 
Secretaría de Salud y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la elaboración de programas y el 
desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidente y enfermedades de trabajo. 

Artículo 531. La procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con un Procurador General y con el 
número de Procuradores Auxiliares que se juzgue necesario para la defensa de los intereses de los 
trabajadores. Los nombramientos se harán por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los 
Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 539-A. ... 

Por el Sector Público participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de la 
Secretaría de Educación Pública; de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Energía, y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

... 

... 

Artículo 549. ... 

I. a II. ... 

III. Cuando a juicio del Director General la sanción aplicable sea la destitución, dará cuenta al Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorio o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
para su decisión. 
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Artículo 622. El Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando lo requieran las 
necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitraje fijando el 
lugar de su residencia y su competencia territorial. 

Artículo 623. La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se regirán por 
las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del Presidente de la República y del 
Secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los Gobernadores de los Estados y en el caso del 
Distrito Federal, por el propio Presidente de la República y por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
respectivamente. 

Artículo 625. ... 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de las Entidades Federativas y el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, determinarán el número de personas de que deba componerse cada Junta. 

Artículo 633. Los Presidentes de las Juntas Especiales serán nombrados cada seis años por el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador de Estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  

Artículo 637. ... 

I. ... 

II. Cuando se trate de los Presidentes de las Juntas Especiales, el Presidente de la Junta dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, quienes, después de oír al interesado, dictarán la resolución correspondiente. 

Artículo 650. El día primero de octubre del año par que corresponda, el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, el Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa y en uno de los periódicos de mayor 
circulación, la convocatoria para la elección de representantes. 

Artículo 656. Los padrones se presentarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del 
Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el día 20 de octubre del año de la Convocatoria a más 
tardar. 

Artículo 660. ... 

I. a IV. ... 

V. Las convenciones serán instaladas por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador del 
Estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por la persona que éstos designen; 

VI. a VIII. ... 

IX. Concluida la elección, se levantará un acta; un ejemplar se depositará en el archivo de la Junta, otro se 
remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorios o al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y dos se entregarán a los representantes electos, propietario o suplente, a fin 
de que les sirvan de credencial. 

Artículo 661. Si ningún delegado o patrón independiente concurre a la convención o ésta no hace la elección 
de representantes el día cinco de diciembre, se entenderá que los interesados delegan la facultad en el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, en el Gobernador del Estado o en el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal.  

Artículo 663. El primer día hábil del mes de enero siguiente, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, El 
Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal,tomarán a los representantes electos la 
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protesta legal y después de exhortarlos para que administren una justicia pronta y expedita, declararán 
constituida la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje y la de Conciliación Permanente. 

Artículo 668. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de los Estados y el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, conocerás de las renuncias de los representantes, aceptándolas o 
desechándolas, previa calificación de la causa. 

Artículo 669. ... 

I. ... 

II. La solicitud se presentará al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal;  

III. a IV. ... 

Artículo 670. Las faltas temporales o definitivas de los representantes serán cubiertas por los suplentes. A 
falta de éstos o si llamados por el Presidente de la Junta no se presentan dentro de los diez días siguientes al 
requerimiento, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, hará la designación del substituto, que deberá recaer en un trabajador o patrón. 

Artículo 674. ... 

I. Con un representante del Secretario del Trabajo y Previsión Social, del Gobernador del Estado o del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y 

II. ... 

Artículo 709. ... 

I. ... 

a) ... 

b) El secretario del Trabajo y Previsión Social, tratándose del Presidente de la Junta Federal y el Gobernador 
del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando se trate del Presidente de la Junta Local. 

II. a IV. ... 

Artículo 845. ... 

... 

I. ... 

II. ... 

a) ... 

b) Si los suplentes no se presentan a la Junta dentro del término que se les señale, que no podrá ser mayor 
de tres días, o se niegan a votar el laudo, el Presidente de la Junta o de la Junta Especial dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que designen las personas que los substituyan; en caso de empate, se entenderá que los 
ausentes sumarán su voto al del Presidente. 
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Artículo 1008. Las sanciones administrativas de que trata este Capítulo serán impuestas, en su caso, por el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios subordinados que 
estimen conveniente, mediante acuerdo que se publique en el periódico oficial que corresponda. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO. Se reforman los artículos 3, fracción IV; 17, primer y último 
párrafos, y 18, fracción III; de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos 
Esenciales y Máquinas Para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o comprimidos, para quedar como sigue: 

Artículo 3. ... 

I. a III. ... 

IV. La Secretaría de Economía; 

V. a VII. ...... 

Artículo 17. Los sujetos que produzcan, enajenen, adquieran, importen, exporten o almacenen máquinas, 
informarán anualmente a la Secretaría de Economía lo siguiente: 

I. a II. ... 

El informe a que se refiere este artículo se presentará dentro de los sesenta días siguientes a aquel en el que 
concluya el año de que se trate, en los formatos que determine la Secretaría de Economía, mediante 
acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 18. ... 

I. a II. ... 

III. La Secretaría de Economía respecto de las obligaciones a que se refiere el artículo 17. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO. Se reforman los artículos 2o.; 16, segundo párrafo; 20, primer párrafo; 36, 
primer y segundo párrafos, y 37, fracción I, de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la 
Actividad Artesanal, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. La aplicación de esta Ley en la esfera administrativa corresponde a la Secretaría de Economía, 
sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales, en cuanto no se 
prevean en forma expresa en esta propia Ley. 

Cuando en el presente ordenamiento se mencione a “La Secretaría”, se entenderá que se trata de la citada 
Secretaría de Economía. 

Artículo 16. ... 

No se requerirá para su constitución y registro de la autorización previa de otras autoridades judiciales o 
administrativas. Las Secretarías de Economía y de la Función Pública vigilarán se cumpla lo dispuesto en 
este artículo y que el registro se efectúe cuanto antes. 

Artículo 20. La Secretaría de Economía integrará el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de 
estas empresas. En la elaboración y manejo del Padrón podrán participar las autoridades estatales y 
municipales, en los términos de los acuerdos de coordinación que se conforme al Capítulo VII de la presente 
Ley. 

... 
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Artículo 36. La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos 
representantes propietarios de la Secretaría de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función 
Pública, de Energía,de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de 
Salud, del Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

La presidencia de la Comisión corresponderá a la Secretaría de Economía. 

... 

... 

Artículo 37. ... 

I. Acordar la coordinación de trámites y despacho de los asuntos relacionados con las microindustrias a cargo 
de las diversas dependencias del Ejecutivo Federal y del Gobierno del Distrito Federal, con el fin de 
simplificar trámites administrativos, eliminar los innecesarios, así como, en general, para conceder facilidades 
para la operación de estas microindustrias; 

II. a IX. ... 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman el artículo 2o., fracción IV de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.... 

I. a III. ... 

IV. Contraloría: La Secretaría de la Función Pública; 

V. a XIII. ... 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 38, párrafos segundo y tercero, y 39, 
fracción V de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue: 

Artículo 38. ... 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública por sí o a través del órgano interno de control de 
Consejo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le 
confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a la auditoria Superior de la Federación. 

El órgano de vigilancia del Consejo estará integrado por un Comisario Público propietario y suplente, 
designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las 
suposiciones legales aplicables. 

... 

Artículo 39. ... 

I. a IV. ... 

V. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función Pública, 
en el ámbito de su competencia. 
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ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Se reforma el artículo 59, fracción III, primer párrafo de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, para quedar como sigue: 

Artículo 59. ... 

I. a II... 

III. Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público de la 
Función Pública; y de Educación Pública, así como del Consejo Nacional de Ecología; del Centro Nacional 
de Metrología; del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; del Instituto 
Mexicano del transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de investigación o entidades 
relacionadas con la materia que se consideren pertinentes. 

... 

... 

... 

... 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 14; 18, segundo párrafo; 20 y 34, inciso 
b) de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 14. El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos 
arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública.  

Artículo 18. El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y el Gobierno del Distrito Federal, 
cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos 
titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes, a este Instituto. 

... 

Artículo 20. Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, la Secretaria de Educación Pública y los Institutos 
competentes, podrán efectuar visitas de inspección, en los términos del Reglamento respectivo. 

Artículo 34. ... 

... 

... 

a)... 

b) Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;  

c)... 

d)... 

... 
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... 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Se reforma el artículo 7o., fracción III, de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, para quedar como sigue: 

Artículo 7o. ... 

I. a II. ... 

III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano con la 
intervención, en su caso, de la Secretaría de la Reforma Agraria, considerando la disponibilidad de agua 
determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; 

IV. a XVI. ... 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 17, cuarto párrafo; 22; 23, fracciones VIII, 
XIX y XXI, y 28, fracciones I, II, III, IV, X y XV de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar 
como sigue: 

Artículo 17. ... 

a j) ... 

... 

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Contralor Interno y 
al Comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, quienes participarán 
con voz pero sin voto. 

... 

Artículo 22. El órgano de vigilancia de la CONADE estará integrado por un Comisario Público propietario y un 
suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 37, fracción XI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 23. ... 

I. a VII. ... 

VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de desincorporación de las entidades para estatales; fungir como 
representantes de la Secretaría de la Función Pública antes las dependencias, entidades e instancias que 
intervengan en estos procesos. Requerir a las instancias involucradas la información necesaria para el 
cumplimiento de las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes a 
promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones aplicables; 

IX a XVIII. ... 

XIX. Solicitar información y efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicios de las tareas que la Secretaría de la Función Pública le asigne específicamente; 

XX. ... 

XXI. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función 
Pública, en el ámbito de su competencia. 



64 
 

Artículo 28. ... 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la 
Conade y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las 
sanciones aplicables en los términos de la ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública; así como calificar y 
constituir los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y su Reglamento, salvo los que sean competencias de la Dirección General; 

II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 
representando al titular de la Secretaría de la Función Pública, así como expedir las certificaciones de los 
documentos que obran en los archivos del órgano de control interno de la Conade; 

III. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, 
proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de 
control que expida la Secretaría de la Función Pública, así como aquellas que regulan el funcionamiento de 
la Conade. 

IV: Programar y realizar auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la 
Secretaría de la Función Pública sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y 
proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; 

V. a IX. ... 

X. Desarrollar sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública; 

XI a XIV. ... 

XV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría de la Función Pública y aquellas 
que les confieran las leyes y reglamentos a las Contralorías Internas y órganos de control interno. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 19 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 19. El órgano de vigilancia administrativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará 
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Función 
Pública. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 1o., fracción II; 7o.; 9o.; 10, segundo 
párrafo; 11 y 26 de la Ley General de Deuda Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

I. ... 

II. El Gobierno del Distrito Federal;  

III. a VI... 

Artículo 7o. El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamientos contratos en los 
términos de esta Ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que podrá 
coordinarse con la Secretaría de Estado al que corresponda el sector respectivo. 

Artículo 9o. El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo 
que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal 
incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. 
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El Ejecutivo federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública 
anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la 
misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al veinticinco del trimestre respectivo. No se 
computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. 

Artículo 10. ... 

El Ejecutivo federal hará las proposiciones que correspondan en las iniciativas de Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal quedando sujetos los financiamientos relativos a las 
disposiciones de esta Ley, en lo conducente. 

Artículo 11. Para determinar las necesidades financieras a que se refiere el artículo anterior, la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público deberá conocer por conducto de las Secretarías de Estado, encargadas de la 
coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de actividades debidamente aprobados 
por dicha Secretaría, que requieran de financiamientos para su realización. 

Artículo 26. Sin perjuicio señalado por los artículos del presente capítulo las Secretarias de Estado 
encargados de la coordinación de los sectores correspondientes, en el de-sempeño de sus funciones, 
vigilarán la utilización de los recursos provenientes de financiamientos autorizados a las entidades de su 
sector. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO.Se reforma el artículo 10, primer párrafo de la Ley General de 
Población, para quedar como sigue: 

Artículo 10. Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los logares destinados al tránsito de 
personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salud, Relaciones Exteriores, Agricultura, 
Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las 
demás dependencias y organismos que juzgue conveniente. 

... 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO. Se reforman los artículos 4o., fracción IV; 31; 43; 104; 105; 108; 109; 115; 
fracción VIII; 117; 123; 182, 286 Bis, fracción I, y 300 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 4o. ... 

I. a III. ... 

IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del Distrito Federal.  

Artículo 31. La Secretaria de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegura la adecuada 
distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e 
insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la 
determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el asertor público. 

La Secretaria de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca de la 
importancia de insumos para la salud. 

Artículo 43. Los servicios de salud de carácter social y privado, con excepción del servicio personal 
independiente, estarán sujetos a las tarifas que establezca la Secretaría de Economía, oyendo la opinión de 
la Secretaría de Salud. 

Artículo 104. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, 
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programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución 
de la salud pública. 

... 

I. a III. ... 

Artículo 105. En coordinación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con las 
bases, normas y principios que ésta fije, la Secretaría de Salud integrará la información a que se refiere el 
artículo anterior, para elaborar las estadísticas nacionales en salud que contribuyan a la consolidación de un 
sistema nacional de información en salud. 

Artículo 108. La Secretaría de Salud orientará la capacitación, producción, procesamiento, sistematización y 
divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a lo cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector 
público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado. 

Artículo 109.La Secretaria de Salud proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos 
que integren las estadísticas nacionales para la salud que elabore, para su incorporación al Sistema Nacional 
Estadístico, y formará parte de las instancias de participación y consulta que para esos fines se instituyan. 

Artículo 115. ... 

I. a VIII. ... 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los 
efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas. 

Artículo 117. La formulación y conducción de la política de saneamiento ambiental corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalesen coordinación con la Secretaría de Salud, en lo 
referente a la salud humana. 

Artículo 123. La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Economía y, en general, a las demás 
autoridades competentes, los requisitos técnicos sanitarios para que el almacenamiento, distribución, uso y 
manejo del gas natural, del gas licuado de petróleo y otros productos industriales gaseosos que sean de alta 
peligrosidad, no afecten la salud de las personas, los que serán de observancia obligatoria, y en su caso, 
deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas. 

Artículo 182. En caso de emergencia causada por deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro 
inminente a la población, la Secretaria de Salud adoptará las medidas de prevención y control indispensable 
para la protección de la salud; sin perjuicio de la intervención que corresponda al Consejo de Salubridad 
General y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Artículo 286 Bis. ... 

I. Podrán importarse los productos, siempre que el importador exhiba la documentación establecida en las 
disposiciones reglamentarias de esta Ley, incluido el certificado sanitario expedido por la autoridad sanitaria 
del país de origen, de acuerdo con los convenios y tratados internacionales que se celebren o de laboratorios 
nacionales o extranjeros acreditados por las Secretarías de Salud o de Economía, conforme a los acuerdos de 
coordinación que celebren estas dependencias. Asimismo, deberá dar aviso a la Secretaría del arribo y 
destino de los productos; 

II. a III. ... 

Artículo 300.Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaria de Salud la autorización 
de la publicidad que se refiera a la salud, el tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los 
inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y los productos y servicios a que se refiere esta Ley. Esta 
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facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confiera las leyes a las Secretarías 
de Gobernación, Educación Pública, Economía,Comunicaciones y Trasportes y otras dependencias del 
Ejecutivo Federal. 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 228 v, tercer párrafo y 286 de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue: 

Artículo 228 v. ... 

... 

La prescripción operará, en todos los casos, en favor del patrimonio de la Secretaría de Salud.  

Artículo 286. La duración del depósito de mercancías o bienes, serán establecidas libremente entre los 
Almacenes y el depositante, a menos que se trate de mercancías o bie-nes sujetos al pago de impuestos o 
pensiones fiscales de cualquier clase, en cuyo caso la duración del depósito no excederá del término que al 
efecto señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o del plazo de dos años, cuando no haya 
término especialmente señalado. 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 3o., fracción XXXIV; 64, tercer párrafo; 85; 
111; fracción IX; 140; 141, primer párrafo o; 143; 144, primer párrafo, y 146; de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. ... 

I. a XXXIII. ... 

XXXIV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

XXXV. a XXXVII. ... 

Artículo 64. ... 

... 

La Secretaría, así como las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de la Reforma Agraria, prestará oportunamente a ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando 
éstos no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela. 

... 

Artículo 85. Cuando así se requiera para la protección de especie, la Secretaría promoverá ante la 
Secretaría de Economía el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma toral o parcial, a 
la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres e impondrá las restricciones 
necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres 
procedentes del y destinadas al extranjero. 

Artículo 111. ... 

I. a VIII. ... 

IX. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Economía, las normas oficiales mexicanas que establezcan 
los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de vehículos 
automotores nuevos en planta y de vehículos automotores en circulación, considerando los valores de 
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concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, determinados por la 
Secretaría de Salud. 

X. a XIV. ... 

Artículo 140. La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación deberá sujetarse 
a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Economía. 

Artículo 141. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Economía y de Salud, expedirá normas 
oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, 
cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos. 

... 

Artículo 143. Los plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a las normas 
oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respetivas competencias, la Secretaría y las Secretarías 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía. El 
Reglamento de esta Ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba 
observarse en actividades relacionadas con dichos materiales, incluyendo la disposición final de sus residuos, 
empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos 
para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes. 

Artículo 144. Atendiendo a lo dispuesto por la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y las demás 
disposiciones legales y reglamentarías aplicables, la Secretaría coordinadamente con la Secretarías de Salud, 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, participará en la 
determinación de restricciones arancelarias y no arancelarias relativas a la importación y exportación de 
materiales peligrosos. 

Artículo 146. La secretaria, previa opinión de las Secretarias de Energía, de Economía, de Salud, de 
Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, conforme al Reglamento a que para tal efecto se expida, 
establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para le equilibrio 
ecológico o el ambiente, de los materiales que se genere o manejen en los establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del 
establecimiento. 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 1o, segundo párrafo; 2o, fracción I; 6o.,7o., 
10, 11, 12, 13, primer párrafo; 16, primer y segundo párrafos; 17; 18; 19, 20; 21, primer párrafo; 23; 24; 25; 27, 
fracción VIII; 31, fracciones II, III y V y 37, fracción XII; 38, fracción XXX bis y 48 y la nomenclatura de los 
Capítulos I y II del Título Segundo para ser “CAPITULO I. De las Secretarías de Estado Departamentos 
Administrativos” y “CAPITULO II. De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal”; se deroga el artículo 2o, fracción II y 15; de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
integran la Administración Pública Centralizada. 

... 

Artículo 2o. ... 

I. Secretarías de Estado, y  

II. (Derogado) 
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III. Consejería Jurídica. 

Artículo 6o. Para los efectos del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Presidente de la República acordará con todos los Secretarios de Estado y el Procurador General de la 
República. 

Artículo 7o. El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de Secretarios de Estado y demás 
funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en materias 
que sean de la competencia concurrente de varias dependencias, o entidades de la Administración Pública 
Federal. Estas reuniones serán presididas por el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretariado Técnico de las 
mismas estará adscrito a la Presidencia de la República. 

CAPITULO IDe las Secretarías de Estado 

Artículo 10. Las Secretarías de Estado tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia 
alguna. 

Artículo 11. Los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo 
del Presidente de la República. 

Artículo 12. Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos 
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República. 

Artículo 13. Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, 
para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo, y cuando se 
refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías o Departamentos, deberán ser refrendados 
por todos los titulares de los mismos. 

... 

Artículo 15. (Derogado) 

Artículo 16. Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de 
los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios 
a que se refieren los Artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición 
de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos 
en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las Secretarías de 
Estado y Departamentos Administrativos, aquellos conservarán su calidad de trabajadores de base en los 
términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Los propios titulares de las Secretarías de Estado también podrán adscribir orgánicamente las unidades 
administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las Subsecretarías, Oficialía Mayor, y a las 
otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior. 

... 

Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las 
Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán 
jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del 
ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado que será expedido por el 
Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la 
forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias. 

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener 
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información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, 
así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos 
que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán 
mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de 
estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. 

Artículo 20. Las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo 
en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos 
materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el 
Ejecutivo Federal. 

Artículo 21. El presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, para el despacho de 
asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado. 

... 

... 

Artículo 23. Los Secretarios de Estado, una vez abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al 
Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cuando 
cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de los organismos 
descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria. 

Artículo 24. En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de 
Estado para conocer de un asunto determinado, el presidente de la República resolverá, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo. 

Artículo 25. Cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de 
cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a 
las normas que determine la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. 

Capítulo IIDe la Competencia de las Secretarías de Estado, departamentos administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo federal 

Artículo 27. ... 

I. a VII. ... 

VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los secretarios de 
Estado y del procurador general de la República; 

IX. a XXXII. ... 

Artículo 31. ... 

I. ... 

II. Proyectar y calcular los ingresos de la federación, del gobierno del Distrito Federal y de las entidades 
paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito 
público y la sanidad financiera de la administración pública federal; 

III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
federación y del gobierno del Distrito Federal; 
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IV. ... 

V. Manejar la deuda pública de la federación y del gobierno del Distrito Federal; 

VI. a XXV. ... 

Artículo 37. ... 

I. a XI.... 

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas 
de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente 
de la Secretaría de la Función Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de 
las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al 
Titular de dicha Secretaría; 

XIII. a XXVII. ... 

Artículo 38. ... 

I. a XXX. ... 

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a 
lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la 
administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con 
exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado; y 

XXXI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 48. A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que, conforme a las leyes, corresponde al 
Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Presidente de 
la República las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de dichas entidades en 
relación con la esfera de competencia que ésta y otras leyes atribuyen a las Secretarías de Estado. 

ARTICULO SEXAGESIMO CUARTO. Se reforman los artículos 42, fracción III; 50; 51; y 52, cuarto párrafo, 
de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, para quedar como sigue: 

Artículo 42. ... 

I. y II.... 

III. Un representante de la Secretaría de la Función Pública, que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa. 

IV. a VI. ... 

... 

... 

... 

... 
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Artículo 50. La Financiera contará con un comisario propietario y con un suplente, designados por la 
Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo. Los 
comisarios públicos vigilarán y evaluarán la operación de la Financiera y tendrán las atribuciones contenidas 
en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 51. La financiera contará con un órgano interno de control, en los términos del artículo 62 de la Ley 
Federal de las Entidades paraestatales, integrándose el mismo por un titular al frente de dicho órgano, así 
como por los titulares de las áreas de auditoría interna, auditoria de control y evaluación, de quejas y 
responsabilidades, que serán designados por la Secretaría de la Función Pública , en términos del artículo 
37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, quienes contaran con las facultades 
que respectivamente se les otorgan las fracciones III y IV del artículo 47 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 52. ... 

... 

... 

Adicionalmente a lo dispuesto por los dos párrafos anteriores, en el caso de que la Comisión detecte alguna 
irregularidad, deberá informar de ello a la Secretaría de la Función Pública. 

... 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO. Se reforma el artículo 5o., primer párrafo, de la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 5o. La Junta Directiva estará integrada por seis miembros y serán presididas por el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo los demás integrantes de la misma los titulares de las 
Secretarias de Gobernación y de Salud y dos personas designadas por el Presidente de la República, una de 
las cuales fungirá como Director General. 

... 

... 

... 

ARTICULO SEXAGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 10; 15; 16; fracciones II, VI y VIII; 8, fracción II; 
35; 37; 43, fracciones XIII y XIV, todos ellos de la Ley Orgánica de los Tribunales Militares, para quedar como 
sigue: 

Artículo 10. Los Magistrados y los Secretarios serán designados por el Presidente de la República; los 
últimos a propuestas de la Secretaria de la Defensa Nacional.  

Artículo 15. El presidente del Supremo Tribunal Militar, será suplido en sus faltas temporales o accidentales 
que no excedan de quinde días, por los demás Magistrados en el orden de su nombramiento. En las faltas 
que excedan de dicho término, la Secretaría de la Defensa Nacional designará el que deba suplirlo. 

Artículo 16. ... 

I. ... 

II. Conceder licencia a los Magistrados, Secretarios, Oficiales Mayores y demás empleados subalternos del 
Tribunal, hasta por quince días, con aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional.  
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III. a V. ... 

VI. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las reformas que estime conveniente introducir en las 
legislación militar. 

VII. ... 

VIII. Expedir o modificar el reglamento del Supremo Tribunal Militar, con la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.  

IX. a XI. ... 

Artículo 18. ... 

I. ... 

II. Comunicar a la Secretaria de la Defensa Nacional, las faltas absolutas o temporales de los Magistrados, 
Secretarios, Oficiales Mayores y demás subalternos del Supremo Tribunal. 

III. a VIII. ... 

Artículo 35. Habrá el número de jueces militares que las necesidades del servicio de Justicia Militar 
requieran, con jurisdicción en la zona que la Secretaría de la Defensa Nacional determine. 

Artículo 37. Los jueces militares, secretarios, oficiales mayores y demás personal, serán designados por el 
presidente de la República, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional.  

Artículo 43. ... 

I. a XII. ... 

XIII. Conceder licencias que no excedan de quinde días, al personal de su Juzgado, con aprobación de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.  

XIV. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las leyes y reglamentos que estime necesarios para la 
buena administración de justicia. 

XV. y XVI. ... 

ARTICULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 24, primer párrafo y 35, cuarto párrafo, de la 
Ley Orgánica de Nacional Financiera, para quedar como sigue: 

Artículo 24. La vigilancia de la sociedad estará encomendada a dos Comisarios designados, uno por la 
Secretaría de la Función Pública y el otro por los consejeros de la serie B. Por cada comisario se nombrara 
el respectivo suplente. 

... 

Artículo 35. .. 

.. 

... 
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Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO. Se reforma el artículo 34, cuarto párrafo de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, para quedar como sigue: 

Artículo 34. .. 

.. 

... 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

... 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 32, cuarto párrafo de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 32... 

.. 

... 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 
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.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

... 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO. Se reforman los artículos 54 y 57, cuarto párrafo de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para quedar como sigue: 

Artículo 54. El gobierno federal aportará al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad 
Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, las cantidades necesarias para cubrir las obligaciones 
que impone esta ley a la sociedad, respecto al fondo de ahorro y fondo de trabajo, a cuyo efecto, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente, se incluyan las partidas respectivas. 

Artículo 57... 

.. 

... 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

... 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue: 

Artículo 15.  

El Conacyt contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, 
designados por la Secretaría de la Función Pública, y tendrán las facultades que les otorgan la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 17.  

Las ausencias del Contralor Interno, así como la de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y 
quejas serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1o., segundo párrafo; y 6o., primer 
párrafo, de la Ley que crea el Fondo de Fomento a la Industria de Garantías de Valores Mobiliarios, para 
quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

a) a c) ... 

En el otorgamiento de su ayuda financiera, el Fondo atenderá de preferencia a las industrias que directa o 
indirectamente condicionen el desarrollo económico ulterior; a las que determinen el aprovechamiento 
industrial de recursos agrícolas y extractivos nacionales; y a las que liberen al país de importaciones gravosas 
e inseguras, previo dictamen en cada caso de la Secretaría de Economía.  

Artículo 6o. Las facultades de fiduciario las ejercerá el Banco de México, SA, por conducto de una Comisión 
Administradora del Fondo, integrada por el director General del Banco de México, SA, quien tendrá el carácter 
de delegado Fiduciario; por cuatro representantes del Consejo de Administración del mismo Banco, que 
podrán no ser miembros de éste; por dos representantes designados por la Nacional Financiera, S.A. y por 
uno nombrado por la Secretaría de Economía. Los miembros de la Comisión Administradora no designados 
ex oficio, durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos. 

... 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Se reforma el artículo 8o, primer párrafo de la Ley que crea el 
Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para quedar como sigue: 

Artículo 8o. Se crea un Comité Técnico integrado por nueve miembros nombrados respectivamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, el Banco de México, SA, el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Asociación de 
Banqueros de México, el Consorcio del Seguro Agrícola y un representante de los ejidatarios, otro de los 
pequeños agricultores y uno de los ganaderos que serán designados por el Ejecutivo. El comité tendrá las 
siguientes facultades: 

I. a IV. ... 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Se reforma el artículo 18, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria 
de la fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 18. ... 

Las instituciones, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente, presentarán a la consideración 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las condiciones generales de trabajo, para su aprobación. 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 3o., fracciones V, inciso e); VI, inciso e) y 
XI; 4o.; 5o., segundo párrafo; 16, segundo y tercer párrafos, 18, primer párrafo; 23; 26, primer párrafo; 29; 34, 
tercer párrafo; 36; 40, primer párrafo; 43, fracciones VII y IX; 45, 47, primer párrafo; 48, segundo párrafo; 50, 
primer párrafo, las fracciones IV y XVI y el último párrafo, y 52 segundo y tercer párrafos, de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. ... 
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I. a IV. ... 

V. ... 

a) a d) ... 

e) Cualquier otro material que contenga uno o más de los elementos citados en la concentración que 
determine la Secretaría de Energía y; 

... 

... 

VI. ... 

a) a d) ... 

Los demás materiales fisionables que determine la Secretaría de Energía; 

VII. a VIII. ... 

IX. Mineral radioactivo: el que contenga uranio, torio o combinaciones de ambos en una concentración igual o 
superior a 300 partes por millón, y los demás minerales susceptibles de ser utilizados para la fabricación de 
combustibles nucleares que determine expresamente la Secretaría de Energía.  

... 

X. ...... 

Artículo 4o. La Secretaría de Energía aplicará la presente Ley en el ámbito de su competencia. 

Artículo 5o. ... 

Para la exploración, explotación y beneficio de los minerales radioactivos definidos en la fracción IX del 
artículo 3o. de esta ley, la Secretaría de Energía otorgará las asignaciones correspondientes a los órganos 
públicos previstos en los artículos 9o. y 10 de la presente ley. Estas asignaciones incluirán también los 
minerales no radioactivos asociados. 

Artículo 6o. Toda persona que tenga conocimiento sobre la existencia de yacimientos de minerales 
radioactivos, deberá dar aviso de inmediato a la Secretaría de Energía.  

Artículo 7o. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras que descubran minerales radiactivos en los 
lotes respectivos, deberán dar aviso por escrito a la Secretaría de Energía, dentro de los diez días siguientes 
al descubrimiento para que esta dependencia: 

I. a III. ... 

Si por la alta concentración de mineral radioactivo la Secretaría de Energía determina que procede la 
cancelación de la concesión o asignación, ésta se hará en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en Materia Minera, y 

IV. ... 

Artículo 9o. La exploración de minerales radioactivos estará a cargo exclusivo y directo del organismo público 
federal descentralizado denominado Consejo de Recursos Minerales, tanto en terrenos libres como no libres. 
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Esta actividad se ajustará al programa y condiciones técnicas que determine la Secretaria de Energía la cual 
asignará al Organismo mencionado los lotes que se requieran, para la prospección y exploración de dichos 
minerales. 

Artículo 10. La Secretaría de Energía podrá otorgar asignaciones únicamente al organismo público federal 
descentralizado denominado Comisión de Fomento Minero para la explotación de minerales radioactivos, de 
conformidad con las políticas que para el logro de los objetivos o prioridades de la planeación nacional y 
sectorial del desa-rrollo se establezcan. Igualmente, se podrá otorgar, sólo al Organismo mencionado 
autorizaciones para la instalación y fundamento de las plantas de beneficio que aprovechen las sustancias 
minerales a que alude este precepto. 

... 

Artículo 12. Las actividades a que se refiere el artículo anterior con excepción de la fracción IX, se llevarán a 
cabo en los términos de los lineamientos y programas que apruebe el Ejecutivo federal por conducto de la 
Secretaría de Energía en congruencia con las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo se establezcan. 

Artículo 13. ... 

El empleo de reactores nucleares se sujetará a las normas que para tal efecto expida la Secretaría de 
Energía y a la vigilancia de la misma. 

Artículo 16. ... 

Las actividades mencionadas podrán llevarse a cabo por el sector público, por sí o con sectores social y 
privado, previa autorización de la Secretaría de Energía. Tratándose de la producción de radioisótopos, 
mediante la utilización de reactores nucleares, sólo se llevará a cabo por el sector público, las universidades, 
los institutos y los centros de investigación autorizados conforme a esta Ley. 

Las autorizaciones para la producción de radioisótopos, a partir del uso de combustible nuclear, se expedirán 
por el titular de la Secretaría de Energía conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias, y se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

... 

Artículo 18. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Energía:  

I. a IX. ... 

Artículo 23. Cualquier persona que tenga conocimiento de un incidente que involucre materiales o 
combustibles nucleares, materiales radioactivos o equipo que los contenga, o de condiciones que a su juicio 
puedan ocasionarlo, deberá dar aviso de inmediato a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias de la Secretaría de Energía. Las persona físicas o morales autorizadas para realizar alguna de 
las actividades reguladas por la presente Ley, deberán efectuar la comunicación inmediata por cualquier 
medio, tan pronto como sean de su conocimiento los hechos a que se refiere este artículo, debiendo 
formalizarla mediante escrito que presentarán a la citada Comisión a más tardar dentro de las 24 horas 
siguientes. En estos casos, la Comisión referida podrá ordenar o efectuar al retiro de los equipos, utensilios o 
materiales que impliquen algún riesgo, para su depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad. 

Artículo 26. El emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre 
definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radioactivas, requiere de la autorización de la 
Secretaría de Energía.  

... 
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Artículo 29. La adquisición, importación, exportación, posesión, uso, transferencia, transporte, 
almacenamiento y destino o disposición final de material radioactivo y dispositivos generadores de radiación 
ionizante, sólo podrán llevarse a cabo con autorización que expedirá la Secretaría de Energía por conducto 
de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con independencia de otras autorizaciones. 
Los materiales radioactivos y dispositivos aludidos utilizados con fines médicos requerirán la autorización 
previa de la Secretaría de Salud.  

Artículo 34. ... 

... 

El titular de la Secretaría de Energía igualmente podrá ordenar a la Comisión Nacional de la Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias la ocupación temporal de instalaciones nucleares o radioactivas, la que deberá 
observar en todo tiempo las disposiciones que el Ejecutivo federal expida al respecto. 

... 

Artículo 36. Las suspensiones y cancelaciones de autorizaciones otorgadas, así como las multas y las 
medidas de seguridad serán impuestas por la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias con base en el resultado de las inspecciones, auditorias, verificaciones o 
reconocimientos que se efectúen y tomando en cuenta las pruebas y alegatos de los interesados. En todo 
caso las resoluciones que se emitan en esta materia deberán estar motivadas y fundadas en las disposiciones 
de esta Ley y sus reglamentos, y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 40. Las resoluciones que dicten con fundamento en esta Ley o en las demás disposiciones derivadas 
de la misma, podrán ser recurridas dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación. El recurso será dirigido y presentado por escrito al titular de la Secretaría de Energía en el cual 
deberán ofrecerse las pruebas que se relacionen con el acto administrativo impugnado. Desahogadas las 
pruebas y agotadas las diligencias ordenadas, dentro de los siguientes 30 días hábiles, se dictará la 
resolución que corresponda. 

... 

Artículo 43. ... 

I. a VI. ... 

VII. Proponer y convenir con instituciones afines del país y del extranjero o con organismos internacionales, 
proyectos de investigación conjunta e intercambio de información, previa autorización de la Secretaría de 
Energía; 

VIII. ... 

IX. Emitir opinión en los convenios que sobre investigación y desarrollo tecnológico en la materia celebre la 
Secretaría de Energía y en general, asesorar al gobierno federal, en todas las consultas referidas a su objeto, 
y 

X. ... 

Artículo 45. El Consejo Directivo será presidido por el Subsecretario que designe el secretario de Energía y 
se integrará con los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y del Instituto Politécnico Nacional, y los rectores de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como por dos personas nombradas por el 
secretario mencionado. Por cada consejero se designará un suplente. 

Artículo 47. El Director General del Organismo será designado por el Secretario de Energía y tendrá las 
siguientes funciones: 
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I. a VIII. ... 

Artículo 48. ... 

El comité estará integrado por un representante del instituto, uno por la Secretaría de Energía y uno por la 
Secretaría de la Función Pública; éste último tendrá a su cargo la coordinación del Comité y será el 
conducto para informar al Consejo Directivo sobre resultados de las labores que realicen. 

Artículo 50. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano desconcentrado 
dependiente de la Secretaría de Energía con las siguientes atribuciones: 

I. a III. ... 

IV. Emitir opinión, previamente a la autorización que otorgue el Secretario de Energía sobre el emplazamiento, 
diseño, construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de 
instalaciones nucleares. 

V. a XIII. ... 

XIV. Intervenir en la celebración de los convenios o acuerdos de cooperación que se realicen por la Secretaría 
de Energía con otras entidades nacionales en materia de seguridad nuclear, radiológica y física, y de 
salvaguardias; 

XV. a XVIII. ... 

El Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Energía podrá ejercer también las 
atribuciones contenidas en las fracciones anteriores. 

Artículo 52. ... 

El Consejo Consultivo será presidido por el Titular de la Secretaría de Energía o por el servidor público que 
para ese efecto designe, y se integrará con un representante de las Secretarías de Gobernación, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, y Trabajo y Previsión 
Social. 

También podrán formar parte del Consejo Consultivo, previo acuerdo del Titular de la Secretaría de Energía 
representantes de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades 
federativas y de los municipios, así como profesionistas de reconocida capacidad y experiencia en materia 
nuclear. 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 9o., fracción XI, de la Ley sobre Delitos de 
Imprenta, para quedar como sigue: 

Artículo 9o. ... 

I. a X. ... 

XI. Publicar planos, informes o documentos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional y los acuerdos 
de ésta relativos a movilización de tropas, envíos de pertrechos de guerra y demás operaciones militares, así 
como los documentos, acuerdos o instrucciones de la Secretaría de Estado, entre tanto no se publiquen en el 
Periódico Oficial de la Federación o en Boletines especiales de las mismas Secretarías; 

XII. ... 
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ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 6o., primer párrafo, de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, para quedar como sigue: 

Artículo 6o. Se considerarán aceptadas las ofertas de prórroga, modificación o restablecimiento de un 
contrato suspendido, hechas en carta certificada con cuse de recibo. Si la empresa aseguradora no contesta 
dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la recepción de la oferta, pero sujetas a la 
condición suspensiva de la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

... 

Transitorios 

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

Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones que 
contravengan o se opongan al mismo. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a primero de marzo de dos mil once. 

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen 
Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Illich Augusto Lozano Herrera, Lorena 
Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza 
(rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), 
Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David 
(rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto 
Lepe Lepe, Vidal Llerenas Morales, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu 
Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz 
Elena Paredes Rangel, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), 
César Augusto Santiago Ramírez, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).» 
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28-04-2011 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona legislaciones de 
carácter federal, con objeto de actualizar la denominación de diversas secretarías de Estado y la del gobierno 
del Distrito Federal, así como derogar los departamentos administrativos que han perdido vigencia. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 356 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones. 
Se devuelva a con modificaciones a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) 
del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates, 27 de abril de 2011. 
Discusión y votación, 28 de abril de 2011. 
 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA LEGISLACIONES DE CARÁCTER FEDERAL, CON OBJETO DE 
ACTUALIZAR LA DENOMINACIÓN DE DIVERSAS SECRETARÍAS DE ESTADO Y LA DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEROGAR LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE 
HAN PERDIDO VIGENCIA 
 
 
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La comisión no ha designado ningún orador, pero ha 
pedido la palabra en contra el diputado Jaime Cárdenas Gracia. 

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul). Declino, presidente, muchas gracias. 

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Declina. Muchas gracias, diputado Cárdenas. 
Gracias. 

Por tanto, no habiendo oradores inscritos se considera el asunto suficientemente discutido. Le pido por favor a 
la Secretaría sea tan amable de abrir el sistema de votación, hasta por 5 minutos, para registrar el voto de los 
señores diputados y de las señoras diputadas. 

Y toda vez que tampoco existe alguna reserva o voto particular, se hará en lo general y en lo particular en una 
sola votación. 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la 
votación en lo general y en lo particular, en un solo acto. 

(Votación) 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? 

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte si falta alguien por votar, señor secretario. 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese 
el sistema de votación. 

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Castillo, de viva voz. 

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): A favor. 

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): A favor. 

El diputado Felipe Solís Acero(desde la curul): A favor. 
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El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, la votación es la siguiente: 356 a favor, 0 
en contra, 3 abstenciones. 

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular, por 356 
votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas legislaciones de carácter federal, con el 
objeto de actualizar la denominación de diversas secretarías de Estado, así como la del Gobierno del 
Distrito Federal, y derogar los departamentos administrativos que han perdido vigencia.  
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21-02-2012 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona legislaciones de carácter federal, con objeto de actualizar la denominación de diversas 
secretarías de Estado y la del gobierno del Distrito Federal, así como derogar los departamentos 
administrativos que han perdido vigencia. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 81 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 22 de noviembre de 2011. 
Discusión y votación, 21 de febrero de 2012. 
 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LEGISLACIONES DE CARÁCTER FEDERAL, 
CON OBJETO DE ACTUALIZAR LA DENOMINACIÓN DE DIVERSAS SECRETARÍAS DE ESTADO Y LA 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEROGAR LOS DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE HAN PERDIDO VIGENCIA 
 
 
(Dictamen de primera lectura) 
 
 

“COMISIONES DE GOBERNACION; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  

H. ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas leyes federales, con el 
objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a las secretarías de Estado cuya 
denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar la 
mención de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia, para los efectos de la fracción e) del 
artículo 72 constitucional.  

Estas Comisiones dictaminadoras con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 163 numeral 1 fracción II, 166, 182, 188, 
190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la 
citada Minuta, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente 
Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGIA  

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma en estudio.  

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas mencionadas expresan los argumentos 
de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones 
Dictaminadoras.  
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ANTECEDENTES 

1. En la sesión de fecha diecisiete de septiembre de dos mil ocho, el Senador Jorge Ocejo Moreno, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma diversas leyes federales con el objeto de actualizar todas aquellos artículos que hacen referencia a 
las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal con lo 
conducente, así como eliminar la mención de los Departamentos Administrativos que ya no tienen vigencia. 

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente. 

3. En la sesión plenaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil diez, la Honorable Cámara de Senadores 
aprobó el dictamen de la Iniciativa en comento por ochenta y un votos a favor, misma que fue remitida a la 
Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes. 
4. El siete de septiembre de dos mil diez, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados recibió el 
expediente con la minuta citada en el proemio del presente dictamen, misma que fue turnada a la Comisión de 
Gobernación a efecto de elaborar el presente dictamen.  

5. En sesión celebrada en el veintiocho de abril de dos mil once, el Pleno de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen presentado a su consideración por la Comisión de 
Gobernación, por trescientos cincuenta y seis votos a favor y tres abstenciones, turnándose a la Cámara de 
Senadores para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional.  

6. Una vez recibida la minuta de referencia el seis de septiembre de 2011, la Mesa Directiva del Senado de la 
República la turnó para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

El dictamen aprobado por el Senado de la República el veintiocho de abril de dos mil diez y enviado como 
minuta a la Cámara de Diputados tiene por objeto la actualización de las denominaciones de los órganos de la 
Administración Pública Federal que ha sido modificado así como lo referente al Gobierno del Distrito Federal. 

De la misma manera, se hace la propuesta de eliminar la mención de los Departamentos Administrativos que 
ya no tienen vigencia, planteando la reforma a setenta y seis leyes federales.  

En el dictamen aprobado por la Colegisladora se llevan a cabo una serie de modificaciones a la minuta 
proyecto de Decreto, mismas que se refieren a la inclusión de algunos preceptos legales que no fueron 
considerados en el decreto que se analiza, así como el de la naturaleza de la Ordenanza de la Armada, 
publicada de forma seriada del 1º al 8 de enero de 1912 en el Diario Oficial de la Federación así como 
modificaciones de técnica legislativa del proyecto de Decreto, mismos que se analizan en el apartado de 
“Considerandos”. 

CONSIDERANDOS 

El artículo 90 de nuestra Carta Magna establece que la Administración Pública Federal será Centralizada y 
Paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso., que distribuirá los negocios del orden 
administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases 
generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

De esta manera, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establecen las bases de la 
organización de la Administración Pública Federal, tanto centralizada, como paraestatal.  

El artículo 1° de la Ley mencionada, establece que la Administración Pública Centralizada se integra por la 
Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal,  
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El artículo 26 de la citada Ley señala que para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder 
Ejecutivo cuenta con las siguientes dependencias Administrativas: 

• Secretaría de Gobernación.  
• Secretaría de Relaciones Exteriores.  
• Secretaría de la Defensa Nacional. ·  
• Secretaría de Marina.  
• Secretaría de Seguridad Pública.  
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
• Secretaría de Desarrollo Social.  
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
• Secretaría de Energía.  
• Secretaría de Economía.  
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
• Secretaría de la Función Pública.  
• Secretaría de Educación Pública.  
• Secretaría de Salud.  
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
• Secretaría de la Reforma Agraria.  
• Secretaría de Turismo.  
• Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.  

La administración pública federal con el paso del tiempo ha evolucionado por lo que la denominación que 
reciben sus órganos debe de ser concordante con nuestro orden jurídico, por lo que debe de existir una 
actualización en las leyes federales de las denominaciones de las dependencias, ya que el no hacerlo 
propiciaría una falta de certeza jurídica. 

Del estudio y análisis llevado a cabo por estas Comisiones Dictaminadoras a las propuestas de modificación 
planteadas por la Colegisladora, se hacen las siguientes consideraciones: 

1. Se propone modificar el Artículo Décimo Segundo, concretamente el inciso h) del artículo 6 de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a efecto de que la denominación de 
“Secretaria de la Función Pública” se sustituya por “de la Función Pública”, lo cual se considera 
procedente para que la sea congruente y armónico con la redacción del artículo citado que a la letra señala: 

Articulo 6. La Junta de Gobierno estará Integrada por:  

I. El Presidente de la Junta, que será designado por el Titular del Ejecutivo Federal de entre sus miembros;  

II. El titular de cada una de las siguientes Secretarias de Estado:  

A) Gobernación;  
B) Hacienda Y Crédito Público;  
C) Economía;  
D) Desarrollo Social;  
E) Medio Ambiente Y Recursos Naturales;  
F) Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación;  
G) Comunicaciones Y Transportes;  
H) Contraloría Y Desarrollo Administrativo;  
I) Educación Pública;  
J) Salud;  
K) Trabajo Y Previsión Social;  
L) Reforma Agraria;  
M) Turismo, y 

III. El Presidente Del Consejo Consultivo, y 

IV. El Director general de la Comision, solo con derecho a voz.  



4 
 

En los casos a los que se refiere la fracción iii, cada miembro propietario contara con un suplente que deberá 
tener un nivel jerárquico de subsecretario de estado. Los integrantes a que se refieren las fracciones I, II y III 
tendrán derecho a voz y voto. El Presidente podrá invitar a la persona que considere pertinente en relación al 
asunto a tratar, solo con derecho a voz. 
2. En el Articulo Vigésimo Primero, se establece en el artículo 89 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
en el documento del Senado lo siguiente: 

Artículo 89. El Ejecutivo federal, a través de la dependencia competente, designará un comisario y un auditor 
externo del Instituto. Ambos tendrán las más amplias facultades para opinar, examinar y dictaminar los 
estados financieros del Instituto, así como para revisar la contabilidad y demás documentación relacionada 
con ésta. El comisario deberá asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno.  

Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Contralor Interno. 

Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la modificación propuesta por la Colegisladora en el sentido 
de que por técnica legislativa, el primer párrafo del debe de cambiarse su texto por puntos suspensivos, toda 
vez que su redacción no tuvo cambio alguno, debiendo quedar de la siguiente forma: 

Artículo 89. …. 

Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Contralor Interno.  

3. En cuanto al Artículo Vigésimo Séptimo referente a la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores del Estado, en el artículo 51 bis 1 se señala que se reforma la fracción VI, sin embargo, 
aparece el texto del primer párrafo, de la fracción VI y de un segundo párrafo, en los siguientes términos: 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Se reforma el artículo 51 Bis 1, fracción VI de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 51 Bis 1. Las convocatorias, que podrán referirse a uno o más conjuntos habitacionales, se 
publicarán en uno de los diarios de mayor circulación en el país y simultáneamente, cuando menos en uno de 
la entidad federativa donde se ejecutarán las obras y contendrán, como mínimo, los requisitos siguientes:  

I. a V. …  

VI. El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de la apertura de los sobres que contengan las posturas. 

En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y 
Crédito Público, podrán intervenir en todo el proceso de adjudicación del financiamiento.  

La Colegisladora considera que por técnica legislativa y al ser únicamente el último párrafo el que se modifica, 
se debe utilizar el recurso de los puntos suspensivos que indican que no ha habido modificación en el primer 
párrafo y en las fracciones, con lo cual estas Comisiones Dictaminadoras concuerdan. Consecuentemente, 
quedaría de la siguiente manera: 

Artículo Vigésimo Séptimo. Se reforma el artículo 51 Bis 1, último párrafo, de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado para quedar como sigue: 

Artículo 51 Bis 1. 

I. a VI. .... 

En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito 
Público, podrán intervenir en todo el proceso de adjudicación del financiamiento.  
4. En relación al Artículo Trigésimo Segundo que reforma la Ley del Servicio de Inspección Fiscal, la 
Colegisladora sugiere eliminar el artículo 85, ya que no se aprecia reforma alguna sobre actualización de 
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nomenclaturas de las Secretarías de Estado o bien la derogación de los Departamentos Administrativos, a lo 
que estas Comisiones consideran viable la propuesta. 

5. Por lo que se refiere al Artículo Quincuagésimo Noveno que se refiere a la Ley General de Población, el 
párrafo primero del artículo 6° vigente señala las siguientes Secretarías y entidades de la Administración 
Pública Federal: 

Artículo 6o. El Consejo Nacional de Población se integra por un representante de la Secretaría de 
Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá como Presidente del mismo, y un representante de 
cada una de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Economía, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria y de los 
Institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, Nacional de las Mujeres y Nacional de Estadística y Geografía, así como de la Comisión Nacional 
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que 
serán sus respectivos titulares o los Subsecretarios, Secretarios Generales o Subdirector General, según sea 
el caso, que ellos designen. Por cada representante propietario se designará un suplente que deberá tener el 
mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior, y cuyas funciones muestren correspondencia e 
interacción con las políticas públicas en materia de población y desarrollo. 

... 

... 

... 

Sin embargo, en la minuta enviada por el Senado de la República se eliminan algunas de las Secretarías sin 
ofrecer mayor fundamento sobre esta omisión por lo que esta la Colegisladora considera conservar la 
redacción del artículo 6o, primer párrafo en vigor, donde se advierte la actualización de las dependencias de la 
Administración Pública Federal, criterio que es compartido por estas Dictaminadoras. 

6. En el Artículo Sexagésimo de la Minuta analizada por la Cámara de Diputados, se reforman los artículos 
4o., fracción IV; 31; 43; 105; 108; 109; 115, fracción VIII; 117; 182 y 300 de la Ley General de Salud, sin 
embargo, como bien lo señala la Colegisladora, se omitió reformar el artículo 104, derogando la denominación 
de  

“Secretaría de Programación y Presupuesto” y reformando la de la Ley de Información Estadística y 
Geográfica, que fue abrogada en 2008 por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, proponiendo la siguiente redacción: 

Artículo 104. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, 
programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución 
de la salud pública.  

... 

I. a III. ... 

7. Sobre el Artículo Sexagésimo Segundo en la minuta enviada por el Senado, se propone reformar la fracción 
XL del artículo 3º de la Ley General de Vida Silvestre para adecuar el nombre de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; la Colegisladora propone derogar la reforma citada, toda vez que ya fue 
hecha dicha modificación el seis de abril de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación.  
8. En cuanto al Artículo Sexagésimo Tercero referente a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente se propone en el documento del Senado adecuar la denominación de la Secretaría de Economía 
en la fracción XL. Estas Comisiones coinciden con lo propuesto por la Colegisladora, en el sentido de 
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suprimirla, en virtud de que dicha modificación ya se llevó a cabo con la reforma el seis de abril de dos mil 
diez en el Diario Oficial de la Federación, por lo que su objetivo se ha cumplido.  

9. En las reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señaladas en el Artículo 
Sexagésimo Cuarto, se actualiza la nomenclatura de las Secretarías de Estado y deroga los Departamentos 
Administrativos, sin embargo y coincidiendo con lo señalado por la Colegisladora, se mantienen en las 
menciones de Departamentos Administrativos en los artículos 1o, 2o, 6o., 7o., 10 y 11, así como las 
nomenclaturas del Capítulo I “De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos“ y del 
Capítulo II “De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal” y del Capítulo II, ambos del Titulo Segundo, por lo que se propone la siguiente 
redacción: 

Se reforman los artículos 1o, segundo párrafo; 2o, fracción I; 6o.,7o., 10, 11, 12, 13, primer párrafo; 16, primer 
y segundo párrafos; 17; 18; 19, 20; 21, primer párrafo; 23; 24; 25; 27, fracción VIII; 31, fracciones II, III y V y 
37, fracción XII; 38, fracción XXX bis y 48; se deroga el artículo 2o, fracción II y 15; se reforma la 
nomenclatura de los Capítulos I y II del título Segundo para ser “CAPITULO I. De las Secretarías de Estado 
Departamentos Administrativos” y “CAPITULO II. De la Competencia de las Secretarías de Estado y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal” de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para 
quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
integran la Administración Pública Centralizada. 

... 

Artículo 2o. ... 

I. Secretarías de Estado, y  

II. (Derogado) 

III. Consejería Jurídica. 

Artículo 6o. Para los efectos del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Presidente de la República acordará con todos los Secretarios de Estado y el Procurador General de la 
República. 

Artículo 7o. El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de Secretarios de Estado y demás 
funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en materias 
que sean de la competencia concurrente de varias dependencias, o entidades de la Administración Pública 
Federal. Estas reuniones serán presididas por el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretariado Técnico de las 
mismas estará adscrito a la Presidencia de la República. 

CAPITULO I. 
De las Secretarías de Estado 

Artículo 10. Las Secretarías de Estado tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia 
alguna. 

Artículo 11. Los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo 
del Presidente de la República. 
Artículo 12. Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos 
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República. 
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Artículo 13. Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, 
para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo, y cuando se 
refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías o Departamentos, deberán ser refrendados 
por todos los titulares de los mismos.  

... 

Artículo 15. (Derogado) 

Artículo 16. Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de 
los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios 
a que se refieren los Artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición 
de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos 
en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las Secretarías de 
Estado y Departamentos Administrativos, aquellos conservarán su calidad de trabajadores de base en los 
términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Los propios titulares de las Secretarías de Estado también podrán adscribir orgánicamente las unidades 
administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las Subsecretarías, Oficialía Mayor, y a las 
otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior. 

... 

Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las 
Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán 
jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del 
ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado que será expedido por el 
Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la 
forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias. 

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener 
información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, 
así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos 
que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán 
mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de 
estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. 

Artículo 20. Las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo 
en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos 
materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el 
Ejecutivo Federal. 

Artículo 21. El Presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, para el despacho de 
asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado. 

... 

... 
Artículo 23. Los Secretarios de Estado, una vez abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al 
Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cuando 
cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de los organismos 
descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria. 
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Artículo 24. En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de 
Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo. 

Artículo 25. Cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de 
cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a 
las normas que determine la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. 

CAPITULO II 
De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos  
y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

Artículo 27. ... 

I. a VII. ... 

VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los Secretarios de 
Estado y del Procurador General de la República; 

IX. a XXXII. ... 

Artículo 31. ... 

I. ... 

II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Gobierno del Distrito Federal y de las entidades 
paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito 
público y la sanidad financiera de la administración pública federal; 

III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
Federación y del Gobierno del Distrito Federal; 

IV. ... 

V. Manejar la deuda pública de la Federación y del Gobierno del Distrito Federal; 

VI. a XXV. ... 

Artículo 37. ... 

I. a XI. ... 

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas 
de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente 
de la Secretaría de la Función Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de 
las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al 
Titular de dicha Secretaría; 

XIII. a XXVII. ... 
Artículo 38. ... 

I. a XXX. ... 

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a 
lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la 
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administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con 
exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado; y 

XXXI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 48. A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que, conforme a las leyes, 
corresponde al Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, el Presidente de la República las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto 
de cada una de dichas entidades en relación con la esfera de competencia que ésta y otras leyes 
atribuyen a las Secretarías de Estado. 

10. En el Artículo Septuagésimo Noveno de la minuta analizada por la Cámara de Diputados se proponen 
diversas reformas a la Ordenanza General de la Armada. 

Del estudio sobre la naturaleza jurídica de esta figura se desprende que las Ordenanzas son mandatos o 
disposiciones emitidos al arbitrio de un personaje, soberano o gobernante de manera singular y sobre materia 
específica, especialmente al gobierno de los militares, el buen gobierno de las tropas o para ciudades y 
comunidades. 

El 17 de diciembre de 1910, el Poder Legislativo otorgó las “facultades necesarias al Presidente de la 
República para reformar Ordenanzas Militares y Navales y las leyes que le son anexas, así como para 
introducir los cambios y modificaciones que creyere convenientes en la organización y diferentes servicios del 
Ejército y la Armada; facultándolo, igualmente, para que al hacerse las reformas necesarias, aplicara el 
importe de los gastos que exigieran esas reformas a las diversas partidas de las secciones correspondientes 
del Presupuesto de Egresos”. 

Consecuentemente, estas Comisiones Dictaminadoras plenamente coinciden con el criterio de la 
Colegisladora, en el sentido de no incluir la propuesta proveniente del Senado de la República, en virtud de 
ser una facultad expresa del Poder Ejecutivo.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Senadores integrantes de las comisiones de Gobernación y de 
Estudios Legislativos que suscriben el presente dictamen, consideran que es de aprobarse en sus términos, 
por lo que someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:  

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código de 
Comercio, del Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código 
Penal Federal, de la Ley Aduanera, de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Agrícolas, de la Ley de 
Inversión Extranjera, de la Ley de la Casa de Moneda de México, de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria Y de Valores, de la Ley de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas, 
de la Ley de la Propiedad Industrial, de la Ley de los Derechos de Las Personas Adultas Mayores, de la 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud, Ley de los Sistemas de Ahorro Para El Retiro, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Organizaciones Ganaderas, de 
la Ley de Planeación, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de la Ley de Protección 
Al Ahorro Bancario, de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras Que 
Contravengan El Derecho Internacional, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Públicos, de la Ley de 
Vías Generales de Comunicación, de la Ley del Banco de México, de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Servicio de Inspección Fiscal, de la Ley del 
Servicio de la Tesorería de la Federación, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley Federal 
de Correduría Pública, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de 
la Ley Federal de Entidades Paraestatales, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, de la Ley Federal de Radio y Televisión de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, de la Ley Federal de Variedades Vegetales, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley 
Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para 
Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos; de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria 
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y la Actividad Artesanal, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley Federal de Cultura Física y 
Deporte, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley General de 
Deuda Pública, de la Ley General de Población, de la Ley General de Salud, de la Ley General de títulos 
y Operaciones de Crédito, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la 
Ley Orgánica de la Financiera Rural, de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional Para la Asistencia 
Pública, de la Ley Orgánica de los Tribunales Militares, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, de 
la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, de la Ley Orgánica del Consejo de Ciencia y Tecnología, de la Ley que Crea el Fondo de 
Fomento a la Industria de Garantías de Valores Mobiliarios de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y 
Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura, de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del 
Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en Materia Nuclear y de la Ley Sobre Delitos de Imprenta 
y de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 41; 148; 151; 631, primer párrafo; 834; 2317, segundo, 
tercero y cuarto párrafos, 2448-G, primer y tercer párrafos; 2917, segundo párrafo; 2999 y 3052, fracción III, 
segundo párrafo del Código Civil Federal para quedar como sigue: 

Artículo 41. Las Formas del Registro Civil serán expedidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o 
por quien él designe. Se renovarán cada año y los Jueces del Registro Civil remitirán en el transcurso del 
primer mes del año, un ejemplar de las Formas del Registro Civil del año inmediato anterior al Archivo de la 
Oficina Central del Registro Civil, otro al Archivo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el otro, 
con los documentos que le correspondan quedará en el archivo de la oficina en que hayan actuado. 

Artículo 148. Para Contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder dispensas de 
edad por causas graves y justificadas. 

Artículo 151. Los interesados pueden ocurrir al Jefe del Gobierno del Distrito Federal o a los Delegados, 
según el caso, cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que hubieren 
concedido. Las mencionadas Autoridades, después de levantar una información sobre el particular, suplirán o 
no el consentimiento. 
Artículo 631. En cada Delegación habrá un Consejo Local de Tutelas compuesto de un Presidente y de dos 
vocales, que durarán un año en el ejercicio de su cargo, serán nombrados por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal o por quien él autorice al efecto o por los Delegados, según el caso, en el mes de enero de 
cada año, procurando que los nombramientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres 
y que tengan interés en proteger a la infancia desvalida. 

... 

Artículo 834. Quienes actualmente sean propietarios de las cosas mencionadas en el artículo anterior, no 
podrán enajenarlas o gravarlas, ni alterarlas (en forma que pierdan sus características,) sin autorización del C. 
Presidente de la República, concedida por conducto de la Secretaría de Educación Pública.  

Artículo 2317. ... 

Los contratos por los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del 
patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, hasta por el valor máximo a que se 
refiere el artículo 730, podrán otorgarse en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación 
de firmas. 

En los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal 
sobre inmuebles de propiedad particular, cuyo valor no rebase el que señala el artículo 730 de este Código, 
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los contratos que se celebren entre las partes, podrán otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el 
párrafo anterior. 

Los contratos a que se refiere el párrafo segundo, así como los que se otorguen con motivo de los programas 
de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal sobre inmuebles de 
propiedad particular, podrán también otorgarse en el protocolo abierto especial a cargo de los notarios del 
Distrito Federal, quienes en esos casos reducirán en un cincuenta por ciento las cuotas que correspondan 
conforme al arancel respectivo. 

Artículo 2448-G. El arrendador deberá registrar el contrato de arrendamiento ante la autoridad competente 
del Gobierno del Distrito Federal. Una vez cumplido este requisito, entregará al arrendatario una copia 
registrada del contrato. 

... 

Igualmente el arrendatario tendrá derecho para registrar su copia de contrato de arrendamiento ante la 
autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal.  

Artículo 2917. ... 

Los contratos en los que se consigne garantía hipotecaria otorgada con motivo de la enajenación de terrenos 
o casas por el Gobierno del Distrito Federal para la constitución del patrimonio familiar o para personas de 
escasos recursos, cuando el valor del inmueble hipotecado no exceda del valor máximo establecido en el 
artículo 730, se observarán las formalidades establecidas en el párrafo segundo del artículo 2317. 

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y estarán ubicadas en 
el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  

Artículo 3052. ... 

I. a II. ... 

III . ... 
El Director del Registro Público de la Propiedad, además, mandará publicar edictos para notificar a las 
personas que pudieren considerarse perjudicadas, a costa del interesado por una sola vez en la Gaceta 
Oficial del Gobierno del Distrito Federal, y en un periódico de los de mayor circulación, si se tratare de 
bienes inmuebles urbanos. Si los predios fueren rústicos, se publicarán además por una sola vez en el Diario 
Oficial de la Federación: 

IV. a VI. ... 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 18, segundo párrafo; 49, segundo párrafo y 640 del Código 
de Comercio para quedar como sigue: 

Artículo 18. ... 

La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía, en adelante la 
Secretaría, y de las autoridades responsables del registro público de la propiedad en los estados y en el 
Distrito Federal, en términos de este Código y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a 
lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos 
efectos existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que demande el 
tráfico mercantil.  

... 

Artículo 49. ... 
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Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, se requerirá 
que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera 
vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta. La Secretaría de Economía emitirá la 
Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de 
mensajes de datos.  

Artículo 640. Las instituciones de crédito se regirán por una ley especial, y mientras ésta se expide, ninguna 
de dichas instituciones podrá establecerse en la República sin previa autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público sin el contrato respectivo aprobado en cada caso, por el Congreso de la Unión.  

ARTICULO TERCERO. Se reforman los artículos 7o; 12, primer párrafo; 13; 14; 22; 27; 28; 34; 39, fracción I; 
42; 43; 44; 48; 55; 62, segundo párrafo, 68, fracciones I, III, V y VI; 69, fracciones III y VIII; 76, fracciones III y 
VI; 81, fracciones I, IV, V, X, XII, V, XVI, XVIII y XIX; 85, fracciones II, V, VII, X, XIII, XIV, XV; 92; 141, primer 
párrafo; 179; 239; fracción II; 408, fracción IV, 434, fracción X, numeral 5o, segundo párrafo; 447; 448; 449; 
572, primer párrafo; 715; 779; 853; 855; 856; 859; 862; 871, segundo párrafo; 882; segundo párrafo; 887; 904, 
fracciones I y II y 909 del Código de Justicia Militar para quedar como sigue: 

Artículo 7o. La Secretaría de la Defensa Nacional nombrará al Presidente y magistrados del Supremo 
Tribunal Militar, por acuerdo del Presidente de la República; los Secretarios y personal subalterno del mismo, 
serán nombrados por la propia Secretaría. La protesta se otorgará por el Presidente y los magistrados, ante la 
referida Secretaría de la Defensa Nacional y por los Secretarios y personal subalterno, ante el citado 
Supremo Tribunal. 

Artículo 12. Los consejos de guerra ordinarios funcionarán por semestres sin que puedan actuar dos 
períodos consecutivos en la misma jurisdicción, sin perjuicio de que la Secretaría de la Defensa Nacional 
prolongue el período referido.  

... 

Artículo 13. Tanto el Presidente como los vocales propietarios y suplentes de los consejos de guerra 
ordinarios, serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, y mientras tuvieren ese encargo, no 
podrán desempeñar comisiones del servicio de plaza. 
Artículo 14. Cuando un acusado fuere de superior categoría militar a la de uno o varios de los miembros de 
un consejo de guerra o en el caso de impedimento o falta accidental de cualquiera de ellos, se integrará el 
tribunal, conforme a las reglas mandadas observar en el libro tercero, con los suplentes que fueren 
necesarios, para que todos sus miembros resulten de igual o superior categoría a la del acusado, y si ese 
medio no fuere suficiente para ello, la Secretaría de la Defensa Nacional designará los que deban integrar el 
consejo. Esta designación se hará por sorteo, de entre una lista de los generales hábiles para desempeñar 
ese servicio, formada a razón de tres por cada uno de los que deban ser sorteados y residan en el lugar en 
que haya de celebrarse el juicio en el más cercano; y si ni así se lograre la integración, la propia Secretaría 
de la Defensa Nacional, habilitará con el grato correspondiente a los militares que, estando en aptitud de 
desempeñar el cargo, tengan grado inmediato inferior al acusado. 

Artículo 22. Los jefes militares que ejerzan las facultades a que se contrae el artículo anterior, deberán dar 
cuenta de sus actos, tan luego como les sea posible, a la Secretaría de la Defensa Nacional.  

Artículo 27. Los jueces, el Secretario y el personal subalterno de los juzgados, serán designados por la 
Secretaría de la Defensa Nacional. Los jueces residentes en la capital de la República, otorgarán la protesta 
de ley, ate el Supremo Tribunal Militar, los jueces foráneos, ante el mismo Supremo Tribunal o ante el 
comandante de la guarnición de la plaza en que deban radicar; el Secretario y demás empleados, ante el juez 
respectivo. 

Artículo 28. Habrá el número de jueces que sean necesarios para el servicio de justicia, con la jurisdicción 
que determine la Secretaría de la Defensa Nacional.  

Artículo 34. El archivo judicial constituye parte integrante de la Dirección de Archivo Militar, a cuyo 
reglamento se sujetará en el orden técnico, sin perjuicio de que para su funcionamiento especial se rija por las 
instrucciones particulares que dé la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto del Presidente del 
Supremo Tribunal Militar, cuerpo al que el mencionado archivo quedará adscrito. 
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Artículo 39. ... 

I. De un procurador de Justicia Militar, general de brigada de servicio o auxiliar, jefe de la institución y 
consultor jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo, por lo tanto, el conducto ordinario del 
Ejecutivo y la propia Secretaría, en lo tocante al personal a sus órdenes; 

II. a V. ... 

Artículo 42. Para ser agente adscrito, deben llenarse los mismos requisitos que para ser juez; su 
nombramiento será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional y otorgarán la protesta de ley ante el 
Procurador General de Justicia Militar, los que residan en la capital de la República; los que deban residir 
fuera de ella, protestarán ante el comandante de la guarnición de la plaza en donde radique el juzgado a que 
sean adscritos, o ante el mismo procurador. 

Artículo 43. Los agentes auxiliares serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, y 
dependerán del Procurador General como los demás agentes. Rendirán su protesta ante el comandante de la 
guarnición del lugar en que hayan de residir. 

Artículo 44. El resto del personal de las oficinas del Ministerio Público será nombrado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y de sus miembros, los que residan en la capital de la República rendirán la protesta ante 
el procurador y los demás, ante el agente del lugar de su destino. 

Artículo 48. La policía judicial permanente se compondrá del personal que designe la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y Dependerá directa e inmediatamente del Procurador General de Justicia Militar. 

Artículo 55. El jefe del cuerpo y defensores, serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
ante la que otorgará su protesta el primero; los segundos que residan en la capital de la República, 
protestarán ante el citado jefe, y los que deban radicar fuera de ella, ante el propio jefe o ante el comandante 
de la guarnición del lugar de su destino. El resto del personal, protestará ante el mencionado jefe del cuerpo. 

Artículo 62. ... 

La Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, puede designar distinta jurisdicción a la del lugar a 
donde se cometió el delito, cuando las necesidades del servicio de justicia lo requieran. 

Artículo 68. ... 

I. Conceder licencias a los magistrados, jueces, Secretarios y demás empleados subalternos del tribunal, 
hasta por ocho días, dando aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional;  

II. ... 

III. iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional las reformas que estime conveniente se introduzcan en 
la legislación militar; 

IV. ... 

V. formular el reglamento del mismo Supremo Tribunal y someterlo a la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional;  

VI. proponer a la Secretaría de la Defensa Nacional los cambios de residencia y jurisdicción de funcionarios 
y empleados de justicia militar, según lo exijan las necesidades del servicio; 

VII. a VIII. ... 

Artículo 69. Corresponde al Presidente del Supremo Tribunal Militar: 
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I. a II. ... 

III. comunicar a la Secretaría de la Defensa Nacional, las faltas absolutas o temporales de los magistrados, 
jueces, Secretarios y demás subalternos de la administración de justicia militar: 

IV. a VII. ... 

VIII. llevar con toda escrupulosidad, por duplicado, las hojas de actuación de todos los funcionarios y 
empleados que dependen del Supremo Tribunal Militar, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, 
especialmente las que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones disciplinarias 
impuestas, con expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado de la 
persona de que se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El duplicado se 
remitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional;  

IX. a X. ... 

Artículo 76. ... 

I. a II. ... 

III. solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Supremo Tribunal Militar, y a este 
mismo, los estados mensuales y las actas de las visitas de cárcel y hospital, así como rendir a los mismos los 
informes que soliciten: 
IV. a V. ... 

VI. remitir a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Supremo Tribunal Militar, las remociones 
que para el buen servicio se hagan necesarias;  

VII. a X. ... 

Artículo 81. ... 

I. Dictaminar personalmente sobre todas las dudas o conflictos de orden jurídico que se presenten en asuntos 
de la competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional;  

II. a III. ... 

IV. pedir instrucciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, en los casos en que su importancia lo 
requiera, emitiendo su parecer. Cuando estimaré que las instrucciones que reciba no están ajustadas a 
derecho, hará por escrito a la propia Secretaría las observaciones que juzgue procedentes, y si ésta insiste en 
su parecer, las complementará desde luego; 

V. rendir los informes que la Secretaría de la Defensa Nacional o el Supremo Tribunal Militar le soliciten; 

VI. a IX. ... 

X. solicitar de la Secretaría de la Defensa Nacional las remociones que para el buen servicio estime 
necesarias; 

XI. ... 

XII. otorgar licencias que no excedan de ocho días a los agentes y subalternos del Ministerio Público, dando 
aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional;  

XIII. a XIV. ... 
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XV. iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional las leyes y reglamentos que estime necesarios para la 
mejor administración de justicia; 

XVI. formular el reglamento del Ministerio Público Militar, sometiéndolo a la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional;  

XVII. ... 

XVIII. celebrar acuerdo con las autoridades superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándoles 
cuenta de los principales asuntos técnicos de la institución; 

XIX. llevar con toda escrupulosidad y por duplicado, las hojas de actuación de todos los funcionarios y 
empleados que dependen de la Procuraduría General de Justicia Militar haciendo las anotaciones que 
procedan, especialmente las que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones 
disciplinarias impuestas, con expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado 
de a persona de que se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El 
duplicado será enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional;  

XX. ... 
Artículo 85. ... 

I. ... 

II. rendir los informes que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Supremo Tribunal Militar soliciten;  

III. a IV. ... 

V. solicitar de la Secretaría de la Defensa Nacional las remociones que se hagan necesarias para el mejor 
servicio; 

VI. ... 

VII. conceder a los defensores y empleados subalternos del Cuerpo, licencias hasta por cinco días, con aviso 
a la Secretaría de la Defensa Nacional;  

VIII. a IX. ... 

X. iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las leyes, reglamentos y medidas que estime necesarios 
para la mejor administración de justicia; 

XI. a XII. ... 

XIII. formular el Reglamento del Cuerpo de Defensores, sometiéndolo a la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional;  

XIV. celebrar acuerdo con las autoridades superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándoles 
cuenta de los principales asuntos técnicos de la institución; 

XV. llevar por duplicado, con toda escrupulosidad, las hojas de actuación de todos los defensores y 
empleados que dependan del Cuerpo, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, especialmente las 
que se refieren a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones disciplinarias impuestas, con 
expresión del motivo de las mismas; y agregando copia certificada del título de abogado de la persona de que 
se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El duplicado se enviará a la 
Secretaría de la Defensa Nacional;  

XVI. ... 
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Artículo 92. Los funcionarios del servicio de Justicia Militar tendrán facultades para imponer amonestación y 
arresto en los términos de la Ley de Disciplina del Ejército y Armada Nacionales, como correcciones 
disciplinarias, a sus subalternos, por las faltas que cometan en el desempeño de sus cargos. El Supremo 
Tribunal de Justicia Militar, el Procurador General y el Jefe del Cuerpo de Defensores Militares podrán 
proponer, además a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el mismo carácter y por igual motivo, el 
cambio de adscripción de los jueces, agentes y defensores; y si tal cambio no fuese aprobado, podrán 
cambiar la corrección. 

Artículo 141. El Ejecutivo podrá conceder por una sola vez la rehabilitación siempre que el sentenciado 
justifique ante la Secretaría de la Defensa Nacional haber transcurrido la mitad del tiempo por el que hubiese 
sido impuesta la inhabilitación y observado buena conducta. 

... 

Artículo 179. Corresponde al Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la ejecución de las sentencias. 
Artículo 239. ... 

I. ... 

II. el que, en ejercicio de sus funciones o con miras interesadas, favorezca a un contratista o proveedor en la 
contrata respectiva, presente cuentas o relaciones inexactas sobre gastos del servicio, naturaleza, cantidad o 
calidad de los trabajos, mano de obra o provisiones destinadas al uso militar; efectúe compras de estas 
últimas a precio mayor que el de plaza, o celebre otros contratos onerosos; no dé cuenta oportunamente a la 
Secretaría de la Defensa Nacional de los fondos que tuviere en su poder por economías de forrajes o gasto 
común; firme o autorice orden, libramiento cualquier otro documento de pago o de crédito extendido por los 
que se hallen a sus órdenes y que difiera en cantidad de lo que arroje la liquidación o ajuste correspondiente; 
ordene o haga consumos innecesarios de víveres, municiones, pertrechos, combustibles u otros efectos 
destinados al servicio; cambie sin autorización, las monedas o valores que hubiere recibido, por otros distintos 
o que de cualquiera otra manera no especificada en este o en alguno de los demás preceptos contenidos en 
el presente capítulo, alcance un lucro indebido, con perjuicio de los intereses del ejército o de los individuos 
pertenecientes a él, valiéndose para ello del engaño o aprovechándose del error de otra persona.  

Artículo 408. ... 

I. a III. ... 

IV. promueva colectas, haga suscripciones o lleve a cabo otras exacciones sin autorización de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.  

... 

... 

Artículo 434. ... 

I. a IX. ... 

X. ... 

1o. a 4o. ... 

5o. ... 

En los casos que hubiere duda acerca de si la fuerza a que pertenecía el procesado, estaba o no en campaña 
al cometer el delito por el cual se le juzgue, se consultará sobre el particular a la Secretaría de la Defensa 
Nacional; y 
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XI. ... 

Artículo 447. Cuando un comandante de la guarnición estime que por necesidades del servicio, procede 
suspender el procedimiento iniciado por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
consignación hecha por éste, se dirigirá por la vía más rápida a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
solicitando se aplace el procedimiento y exponiendo al efecto las razones que hubiere para ello. 

Artículo 448. La Secretaría de la Defensa Nacional, apreciando las razones aducidas por el comandante de 
la guarnición, resolverá si procede aplazar el procedimiento iniciado, dando instrucciones en caso afirmativo al 
Ministerio Público a fin de que suspenda su acción, por un término que no exceda de ter meses en tiempo de 
paz, o indefinido en caso de guerra, o de preparación para ésta.  
Artículo 449. Si la Secretaría de la Defensa Nacional estima improcedente la suspensión, ordenará al 
comandante de la guarnición continúe el procedimiento de acuerdo con lo pedido por el Ministerio Público, 
consignando a dicho comandante, cuando hubiere responsabilidades que exigirle. 

Artículo 572. Fuera del caso de enfermedad o de imposibilidad física, todas las personas están obligadas a 
presentarse en los tribunales cuando sean citadas, cuales quiera que sean su categoría y las funciones que 
ejerzan. Sin embargo, cuando hayan de ser examinados como testigos, se recibirán las declaraciones por 
medio de informe escrito que se les pedirá en oficio que contengan todas las preguntas necesarias, a quienes 
funjan como: Presidente de la República, Secretarios, subsecretarios, oficiales mayores de las Secretarías de 
Estado, jefes de departamentos, gobernadores de territorios federales, miembros que integren un tribunal 
superior, comandantes de guarnición, generales de división y miembros del cuerpo diplomático, dirigiendo a 
estos últimos el oficio mencionado por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que lo enviará a la 
de Relaciones Exteriores. 

... 

Artículo 715. Del acta levantada de lo ocurrido en la audiencia, inclusive el fallo, se enviarán copias 
autorizadas al archivo del detalle de la corporación a que pertenezca el procesado y a la Secretaría de la 
Defensa Nacional.  

Artículo 779. La excusa del Procurador General Militar se propondrá ante Secretaría de la Defensa 
Nacional, quien calificará el impedimento y resolverá dentro de setenta y dos horas. La de cualquiera de sus 
agentes se propondrá ante el Procurador, quien la calificará y resolverá dentro de veinticuatro horas, 
designando al sustituto, en su caso. 

Artículo 853. Los jueces remitirán copia de la sentencia ejecutoria tanto al jefe de la prisión en donde 
estuviere el sentenciado, como al de aquella en que hubiere de extinguir su condena, en su caso; asimismo, 
enviará testimonio de ella a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la comandancia de la guarnición. 

Artículo 855. El Supremo Tribunal Militar con audiencia del Ministerio Público, otorgará la gracia de la libertad 
preparatoria, si resulta acreditada la enmienda del reo. De la resolución dictada se dará aviso a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, si es favorable.  

Artículo 856. Los sentenciados que salgan a disfrutar de la libertad preparatoria, quedarán sometidos a la 
vigilancia de la autoridad militar, en el lugar que la Secretaría de la Defensa Nacional les designe para 
residencia, salvo el caso de que vayan a prestar sus servicios en el Ejército. 

Artículo 859. Si los datos fueren fehacientes, el tribunal revocará la libertad preparatoria, dando aviso a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, pero si no lo fueren, mandará que se haga la averiguación 
correspondiente, a fin de resolver, oyendo sumariamente, en ambos casos, al Ministerio Público y al defensor.  

Artículo 862. Cuando el término de la libertad preparatoria expire sin que haya habido motivo para revocarla, 
el jefe militar de quien dependa el agraciado informará al Supremo Tribunal Militar, a fin de que éste declare 
que el reo queda en libertad absoluta. Esta determinación será comunicada a la Secretaría de la Defensa 
Nacional.  

Artículo 871. ... 
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El tribunal, después de oír al Ministerio Público, elevará la instancia con el informe respectivo y testimonio del 
fallo, a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se tome en consideración por el Presidente de la 
República. 
Artículo 882. ... 

Cuando el funcionario acusado dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional la 
consignación deberá hacerse por conducto de ella. 

Artículo 887. La suspensión del inculpado se comunicará a la Secretaría de la Defensa Nacional para los 
efectos legales. 

Artículo 904. ... 

I. Si el exhorto fuere expedido por un juez, su firma será legalizada por el Presidente del Supremo Tribunal 
Militar; la de éste, por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de este funcionario, por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 

II. Si el exhorto fuere expedido por el Supremo Tribunal Militar, la firma del Presidente de dicho Cuerpo será 
legalizado por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de éste, por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; y,  

III. ... 

Artículo 909. Todos los términos que señala este Código son improrrogables y se contarán desde el día 
siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva. En ningún término se contarán los días que la 
ley señale como festivos, ni aquellos en que la Secretaría de la Defensa Nacional ordene la suspensión de 
labores; a excepción de los señalados para tomar al inculpado su declaración indagatoria y para pronunciar el 
auto de prisión preventiva o de sujeción a proceso. 

ARTICULO CUARTO. Se reforma el artículo 509 del Código Federal de Procedimientos Civiles para quedar 
como sigue: 

Artículo 509. Si los bienes concursados no excedieren del importe de los créditos preferentes al de la 
Hacienda Pública Federal, el Ministerio Público provocará la declaración judicial, en ese sentido, y la remitirá a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para justificar los asientos que deban hacerse en los libros de 
la contabilidad fiscal. 

ARTICULO QUINTO. Se reforma el artículo 253, fracción V, del Código Penal Federal para quedar como 
sigue: 

Artículo 253. ... 

I. a IV. ... 

V. Revender a un organismo público, a precios mínimos de garantía o a los autorizados por la Secretaría de 
Economía, productos agropecuarios, marítimos, fluviales y lacustres adquiridos a un precio menor. Se 
aplicará la misma sanción al empleado o funcionario del organismo público que los compre a sabiendas de 
esa situación o propicie que el productor se vea obligado a vender a precios más bajos a terceras personal. 

... 

... 

... 
ARTICULO SEXTO. Se reforman los artículos 37, segundo párrafo; 61, fracciones XIV y XVI; 89, quinto 
párrafo; 100, fracción III, tercer párrafo; 105; 108, primer, tercer y quinto párrafos; 109, primer párrafo; 111, 
tercer párrafo; 112, primer y segundo párrafos; 16, fracción IV y tercer párrafo; 120, fracción IV, 137, primer 
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párrafo; 137 Bis 3, último párrafo; 144, fracción XXIII; 145, último párrafo; 147, último párrafo; 151, penúltimo 
párrafo; 162, fracción II; 171, fracción IV; y 176; fracción III, de la Ley Aduanera para quedar como sigue: 

Artículo 37. ... 

Tratándose de las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, también podrán optar por promover el despacho aduanero de las mercancías mediante 
pedimento consolidado para su importación. 

... 

Artículo 61. ... 

I. a XIII.... 

XIV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que únicamente 
se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes autorizadas para 
recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. En estos casos deberán formar parte de su 
patrimonio y cumplir con las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 
La Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Economía, señalará las fracciones arancelarias que reúnan 
los requisitos a que refiere esta fracción. 

XV. ... 

XVI. La maquinaria y equipo obsoleto que tenga una antigüedad mínima de tres años contados a partir de la 
fecha en que se realizó la importación temporal, así como los desperdicios, siempre que sean donados por las 
empresas maquiladoras o con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía a 
organismos públicos o a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles 
para efectos del impuesto sobre la renta. Además, las donatarias deberán contar con autorización de la 
Secretaría y, en su caso, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

XVII. ... 

... 

... 

... 

Artículo 89. ... 

... 

I. a VII. ... 

... 

Tratándose de importaciones temporales efectuadas por las empresas maquiladoras o con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, se podrán rectificar dentro de los diez días 
siguientes a aquel en que se realice el despacho, los datos contenidos en el pedimento para aumentar el 
número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar las mercancías amparadas por dichos 
programas. 

... 
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... 
Artículo 100. ... 

I. a II. .. 

III. 

... 

Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, 
podrán solicitar su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, sin que sea 
necesario cumplir con los requisitos anteriores. 

... 

... 

... 

Artículo 105. La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal no 
podrá ser objeto de transferencia o enajenación, excepto entre maquiladoras, empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía y empresas de comercio exterior que cuenten con 
registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que establezca el Reglamento. 

Artículo 108. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero después de 
haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías para 
retornar en el mismo estado, en los términos del programa autorizado, siempre que tributen de acuerdo con lo 
dispuesto en el título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con los requisitos de control que 
establezca la Secretaría mediante reglas. 

... 

Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía, al amparado de sus respectivos programas, podrán permanecer 
en el territorio nacional por los siguientes plazos. 

I. a III. ... 

En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las maquiladoras y empresas que tengan 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, así como a las empresas de comercio 
exterior que cuenten con registro de la Secretaría de Economía, se considerarán efectuadas en importación 
temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante, siempre que se cuente 
con constancia de exportación. 

Artículo 109. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía deberán presentar ante las autoridades aduaneras, declaración en la que proporcionen 
información sobre las mercancías que retornen, la proporción que representan de las importadas 
temporalmente, las mermas y los desperdicios que no se retornen, así como aquellas que son destinadas al 
mercado nacional, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

... 

... 
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... 
Artículo 111. ... 

... 

Cuando no se lleve a cabo la transformación, elaboración o reparación proyectada de las mercancías 
importadas temporalmente, el retorno de las mismas sin el pago del impuesto general de importación, siempre 
y cuando las maquiladoras, así como las empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía comprueben los motivos que han dado lugar al retorno de las mercancías en los 
casos en que la autoridad así lo requiera. 

Artículo 112. Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, podrán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras maquiladoras 
o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, que vayan a llevar a 
cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el retorno de dichas mercancías, 
siempre que tramiten un pedimento de exportación a nombre de la persona que realice la transferencia, en el 
que se efectúe la determinación y pago del impuesto general de importación correspondiente a las 
mercancías de procedencia extranjera conforme a su clasificación arancelaria, en los términos del artículo 56 
de esta Ley, considerando el valor de las mercancías, al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe 
el pago, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que 
recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos que señale la Secretaria mediante reglas.  

Cuando la empresa que recibe las mercancías presente conjuntamente con el pedimento de importación a 
que se refiere el párrafo anterior, un escrito en el que asuma la responsabilidad solidaria por el pago del 
impuesto general de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera importadas 
temporalmente por la persona que efectúa la transferencia y sus proveedores, el pago del impuesto general 
de importación causado por la mercancía transferida se diferirá en los términos del artículo 63-A de esta Ley. 
Cuando la persona que reciba las mercancías, a su vez las transfiera a otra maquiladora o empresas con 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, pagará el impuesto respecto del que 
se haya hecho responsable solidario, salvo que la persona a la que le transfirió las mercancías a su vez 
asuma la responsabilidad solidaria por el que le transfiera y sus proveedores. 

... 

Artículo 116. ... 

I. a III. ... 

IV. Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las mercancías que en las mismas se 
señalen, cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de la Secretaría de Economía. 
En estos casos la Secretaría podrá autorizar que la obligación de retorno se cumpla con la introducción al país 
de mercancías que no fueron las que se exportaron temporalmente, siempre que se trate de mercancías 
fungibles, que no sean susceptibles de identificarse individualmente y se cumpla con las condiciones de 
control que establezca dicha dependencia. 

Los plazos a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo, podrán prorrogarse hasta por un lapso igual 
al previsto en la fracción de que se trate, mediante rectificación al pedimento de exportación temporal, antes 
del vencimiento del plazo respectivo. En caso de que se requiera un plazo adicional, se deberá solicitar 
autorización de conformidad con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. Tratándose de lo 
señalado en la fracción IV podrá prorrogarse el período establecido, previa opinión de la Secretaría de 
Economía. 

... 

... 

... 
Artículo 120. ... 
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I. a III. ... 

Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía. 

... 

... 

... 

Artículo 137. Con independencia de lo dispuesto en los artículos siguientes, la Secretaría de Economía, 
previa opinión de la Secretaría determinará, por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías 
que estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja o región 
fronteriza. La propia Secretaría de Economía con base en la Ley de Comercio Exterior, determinará las 
mercancías cuya importación o exportación a dicha franja o región quedarán sujetas a regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 

... 

Artículo 137 Bis 3. ... 

... 

Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de la Secretaría de Economía, la importación 
de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos anteriores. 

Artículo 144. ... 

I. a XXII. ... 

XXIII. Expedir previa opinión de la Secretaría de Economía, reglas para la aplicación de las disposiciones en 
materia aduanera de los tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte. 

XXIV a XXXII. ... 

Artículo 145. ... 

I. a IV. ... 

... 

... 

Tratándose de mercancías que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal como consecuencia de 
excedentes detectados a maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, la Secretaría podrá enajenar de inmediato estas mercancías a la propia empresa 
con objeto del embargo, siempre que se encuentren comprendidas dentro de su programa autorizado. En este 
caso tampoco se requerirá la opinión previa del Consejo. 

Artículo 147. Las mercancías nacionales que sean transportadas dentro de la franja o región fronteriza del 
país, deberán ampararse en la forma siguiente:  

I. Las de exportación prohibida o restringida que sean conducidas hacia los litorales o fronteras, con los 
pedidos, facturas, contratos y otros documentos comerciales que acrediten que serán destinadas a dichas 
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zonas, o con los permisos de exportación correspondientes. 
II. Las confundibles con las extranjeras que sean transportadas hacia el interior del país, con las marcas 
registradas en México que ostenten o con las facturas o notas de remisión expedidas por empresarios 
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, si reúnen los requisitos señalados por las disposiciones 
fiscales. 

El origen de los artículos agropecuarios producidos en las zonas a que se refiere este precepto podrá 
acreditarse con las constancias del comisariado ejidal, del representante de los colonos o comuneros, de la 
asociación agrícola o ganadera a que pertenezca el pequeño propietario o de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en cualquiera de los casos anteriores, cuando las 
autoridades aduaneras lo requieran, sin que la documentación tenga que acompañar a las mercancías. 

Artículo 151. ... 

I. a VII. ... 

... 

... 

Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía del interés fiscal, 
salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía, en este caso, sólo se procederá al embargo de la totalidad del excedente, permitiéndose 
inmediatamente la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada. 

Artículo 162. ... 

... 

II. Realizar el descargo total o parcial en el medio magnético, en los casos de las mercancías sujetas a 
regulaciones y restricciones no arancelaras cuyo cumplimiento se realice mediante dicho medio, en los 
términos que establezca la Secretaría de Economía, y anotar en el pedimento respectivo la firma electrónica 
que demuestre dicho descargo. 

III. a XII. ... 

Artículo 171. ... 

I. a III. ... 

IV. Las maquiladoras y empresas con programa de exportación autorizado por la Secretaría de Economía 
pertenecientes a una misma corporación y con un mismo representante legal. 

... 

Artículo 176. ... 

I. a II. ... 

III. Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa 
autorizado por la Secretaría de Economía realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 
108 de esta Ley, de mercancías que no se encuentren amparadas por su programa. 

IV. a XI. 
ARTICULO SEPTIMO. Se reforman los artículos 66, 120 y 121, último párrafo, de la Ley Agraria para quedar 
como sigue: 
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Artículo 66. Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de 
crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán las 
normas técnicas que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Artículo 120. Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo 
con el coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate no exceda de la necesaria para 
mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las 
equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se hará mediante estudios técnicos de campo tomando en cuenta 
la superficie que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, 
atendiendo los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de 
la tierra de cada región. 

Artículo 121. ... 

A solicitud del propietario o poseedor de un predio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación expedirá certificados en los que conste la clase o coeficiente de agostadero de 
sus tierras. Dichos Certificados harán prueba plena. 

ARTICULO OCTAVO. Se reforman los artículos 11, 14, 15, 16, 18 y 19 de la Ley de Asociaciones Agrícolas 
para quedar como sigue: 

Artículo 11. Se entiende por región agrícola la que, por la similaridad de actividades rurales y por las vías de 
comunicación con que cuente, pueda constituir una unidad dentro de la economía nacional. Para regularizar el 
funcionamiento de las Uniones Agrícolas regionales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, por conducto de la Dirección de Agricultura, señalará las regiones económicas 
en que se considere más adecuado dividir al país. 

Artículo 14. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, autorizará 
la constitución, organización y funcionamiento de las Asociaciones Agrícolas creadas de acuerdo con lo 
dispuesto por la presente Ley: con esa autorización las mismas asociaciones gozarán de la personalidad legal 
en los términos de las leyes relativas. 

Artículo 15. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación abrirá un 
Registro de las Asociaciones Agrícolas que se constituyan de acuerdo con esta Ley, en el cual se asentarán el 
acta constitutiva y los estatus de las mismas, así como sus modificaciones y actas de disolución y liquidación, 
en su caso. 

Artículo 16. El estado considerará las Asociaciones Agrícolas como organismo de cooperación y en 
consecuencia, éstas estarán obligadas a proporcionar todos los informes que les solicite la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, relativos a los servicios agrícolas.  

Artículo 18. El uso ilegal por parte de alguna Asociación del nombre de los organismos establecidos por esta 
Ley, dará motivo a que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
imponga una multa de $500.00 que se hará efectiva sobre los bienes de la asociación o grupo, si los tuviere, o 
sobre los de los individuos que aparecieren a su frente. Si se insiste en el uso ilegal de alguna de las 
denominaciones a que antes se hace referencia, se duplicará la multa, la que, para ese efecto, podrá llegar a 
ser hasta de tres mil pesos. 

Artículo 19. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación queda 
autorizada para proporcionar los servicios de su personal técnico para el fomento y desarrollo de las 
Asociaciones Agrícolas; facultándose igualmente para que formule el reglamento de la presente Ley y dé a los 
términos de ésta, interpretación adecuada. 
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ARTICULO NOVENO. Se reforma el artículo 2o, fracción V, de la Ley de Inversión Extranjera para quedar 
como sigue: 

Artículo 2o. ... 

I. a IV. ... 

V. Secretaría; la Secretaría de Economía;  

VI. a VII. ... 

ARTICULO DECIMO. Se reforman los artículos 10, fracción IV y 13 de la Ley de la Casa de Moneda de 
México para quedar como sigue: 

Artículo 10. ... 

I. a III. ... 

IV. Designar al Contralor Interno y, a propuesta del Director General, a los directores, administradores de la 
planta y titulares de las demás unidades básicas de actividad conforme a la organización autorizada, así como 
fijar las remuneraciones y los tabuladores del personal con sujeción a los lineamientos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público  

V. a IX. ... 

Artículo 13. El organismo contará con dos comisarios designados, uno por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y el otro, por la Secretaría de la Función Pública. El titular de cada Secretaría designará un 
suplente. Los Comisarios podrán asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 4, fracción XXVII de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para quedar como sigue: 

Artículo 4. ... 

I. a XXVI.  

XXVII. Aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal 
tenga el control por su participación accionaria y de las instituciones de banca de desarrollo las disposiciones, 
así como las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que 
correspondan a las contralorías internas, sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley, compete aplicar 
a la Secretaría de la Función Pública;  

XXVIII a XXXVIII. ... 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 6, fracción II, inciso h) y 17 de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue: 

Artículo 6. ... 

... 

... 

a) a g) ... 
h) de la Función Pública;  
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a) a m) ... 

III. ... 

... 

Artículo 17. La Comisión contará con un órgano de vigilancia, integrado por un comisario público propietario y 
un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública y tendrán las facultades que les otorgan la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Se reforman los artículos 6o, fracción I y XXI; 7 bis, fracciones I, II y IV; 12, 
fracción VI; 159, fracción IV y 169; fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue: 

Artículo 6o. ... 

Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas 
instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y 
protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del 
desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la 
cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas 
establecidas al efecto; 

II. a XX. ... 

XXI. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las 
negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y 

XXII. ... 

Artículo 7 Bis. La Junta de Gobierno se integrará por diez representantes. 

I. El Secretario de Economía, quien la preside: 

II. Un representante designado por la Secretaría de Economía;  

III. ... 

IV. Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, de Educación Pública y de Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y del Centro Nacional de Metrología. 

... 

Artículo 12. ... 

I. a V. ... 

VI. Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto, o en las delegaciones de 
la Secretaría de Economía en el interior del País, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala 
esta Ley y su reglamento. 
Artículo 159. ... 

I. a III. ... 



27 
 

IV. Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo 
sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea 
determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas 
oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de 
extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento; 

V. a VII. ... 

Artículo 169. ... 

I. a II. ... 

III. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía conforme a las leyes 
aplicables, respecto de los productos de que se trate, y  

IV.  

ARTICULO DECIMO CUARTO. Se reforma el artículo 40, segundo y tercer párrafo, de la Ley de los Derechos 
de Personas Adultas Mayores para quedar como sigue: 

Artículo 40. ... 

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública.  

Las ausencias del Contralor Interno, así como las de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría 
y quejas, serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública.  

... 

ARTICULO DECIMO QUINTO. Se reforman los artículos 13, 32 y 33 de la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud para quedar como sigue: 

Artículo 13. La Coordinadora de Sector y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública deberán racionalizar los requerimientos de información que demanden de los Institutos Nacionales de 
Salud. 

Artículo 32. Cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará con un órgano de vigilancia integrado por 
un comisario público propietario y un suplente designados por la Secretaría de la Función Pública, y tendrán 
las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Artículo 33. Cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará con un órgano interno de control, 
denominado Contraloría Interna, cuyo titular y los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades que 
auxiliarán a éste, dependerán de la Secretaría de la Función Pública.  
ARTICULO DECIMO SEXTO. Se reforma el artículo 92, segundo párrafo, de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro para quedar como sigue: 

Artículo 92. ... 

Cuando en virtud de la inspección se presuma falta de cumplimiento por parte de los obligados a cubrir las 
cuotas y aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro, la Comisión comunicará tal situación, según 
corresponda, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al 
Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Secretaría de la Función Pública.  
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Se reforma el artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas para quedar como sigue: 

Artículo 20. Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio 
ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto 
ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos 
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones 
ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la 
materia. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 1o, segundo párrafo, 3o, primer párrafo y 4o, 
fracción XII, de la Ley de Organizaciones Ganaderas para quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

La aplicación e interpretación administrativa de las disposiciones contenidas en este ordenamiento 
corresponde al ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación.  

Artículo 3o. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, coordinará sus acciones con las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en el 
ámbito de sus correspondientes atribuciones para la debida aplicación de esta Ley.  

... 

Artículo 4o. ... 

I. a XI. ... 

XII. Secretaría: la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

XII. a XVI. ... 

ARTICULO DECIMO NOVENO. se reforman los artículos 6o, tercer párrafo; 8o, primer párrafo; 9o, segundo 
párrafo, 11; 18; 19, primer párrafo, 29, segundo párrafo y 40, primer párrafo, de la Ley de Planeación para 
quedar como sigue: 

Artículo 6o. ... 

... 

El contenido de las Cuentas Anuales de la Hacienda Pública Federal y del Gobierno Distrito Federal deberá 
relacionarse, en lo conducente, con la información a que aluden los dos párrafos que anteceden, a fin de 
permitir a la Cámara de Diputados el análisis de las cuentas, con relación a los objetivos y prioridades de la 
Planeación Nacional referentes a las materias objeto de dichos documentos. 
Artículo 8o. Los Secretarios de Estado al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que 
guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades 
fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les corresponda y de los resultados de las 
acciones previstas. 

... 

... 



29 
 

... 

Artículo 9o. ... 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública paraestatal. A 
este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado proveerán lo conducente en el ejercicio de las 
atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la ley. 

... 

Artículo 11. En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley, se estará a lo que 
resuelva para afectos administrativos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

Artículo 18. La Secretaría de la Función Pública deberá aportar elementos de juicio para el control y 
seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas. 

Artículo 19. El Presidente de la República podrá establecer comisiones intersecretariales para la atención de 
actividades de la planeación nacional que deban desarrollar conjuntamente varias Secretarías de Estado. 

... 

... 

Artículo 29. ... 

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la 
República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  

... 

... 

Artículo 40. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal; los 
programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las 
iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la administración pública federal 
realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política 
económica, social y ambiental, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los 
programas a que se refiere esta Ley.  

... 

ARTICULO VIGESIMO. Se reforman los artículos 53 y 78 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles para quedar como sigue: 

Artículo 53. El premio se conferirá anualmente y se tramitará ante la Secretaría de Gobernación, por 
conducto del correspondiente Consejo de Premiación, que será integrado por el Titular de la citada Secretaría 
como Presidente y por sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y 
Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y 
Previsión Social, y de la Reforma Agraria. 

Artículo 78. Este premio se tramitará en la Secretaría de Salud, cuyo titular presidirá el correspondiente 
Consejo de Premiación. Este se integrará, además con representantes de las Secretarías de Educación 
Pública, de la Reforma Agraria, de la Defensa Nacional, de Marina, y del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 65, primer párrafo y 89 de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario para quedar como sigue: 

Artículo 65. Una vez hechas las enajenaciones, el otorgamiento del uso a título gratuito o las donaciones a 
que se refieren los artículos anteriores, el Instituto deberá remitir un informe detallado a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a la Cámara de Diputados a través de su 
Comisión de Cultura, en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a su formalización.  

... 

Artículo 89. ...  

Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Contralor Interno. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 3o, primer párrafo; 7o; 8o y 9o, cuarto párrafo 
de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho 
Internacional para quedar como sigue:  

Artículo 3o. Las personas afectadas deberán informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 
Secretaría de Economía, de aquellos casos en que: 

I a II ... 

Artículo 7o. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía asesorarán a las personas 
que se vean afectadas por la aplicación de las leyes a que se refiere el artículo 1o. 

Artículo 8o. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, en sus respectivas 
competencias, quedan facultadas para emitir criterios generales de interpretación de esta ley. 

Artículo 9o. ... 

I. a III. ... 

... 

La Secretaría de Relaciones Exteriores fijará el monto de la sanción, considerando las circunstancias 
pertinentes del infractor y el grado en que resulten afectados el comercio o la inversión, según la Secretaría 
de Economía.  

... 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Se reforman los artículos 39 y 42 de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros para quedar como sigue: 

Artículo 39. Para la vigilancia y control de la Comisión Nacional, la Secretaría de la Función Pública 
designará un Comisario Público Propietario y uno Suplente, quienes actuarán ante la Junta, 
independientemente del órgano de control interno a que se refiere este Capítulo. 

Artículo 42. El órgano de control interno de la Comisión Nacional tendrá las facultades que señalen las 
disposiciones legales aplicables, el Estatuto Orgánico y demás ordenamientos. Desarrollará sus atribuciones 
conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependerá su Titular, 
así como sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades. 
ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Se reforman los artículos 1o.; 3o. y 12, primer párrafo, de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público para quedar como sigue: 
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Artículo 1o. La Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público sólo se constituirá cuando se trate 
de actividades de interés público y particular conjuntamente, a juicio de la Secretaría de Economía.  

Artículo 3o. La solicitud se presentará ante la Secretaría de Economía, la que otorgará o negará la 
autorización dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha en que reciba el ocurso 
acompañado del proyecto de escritura. 

Artículo 12 . La Secretaría de Economía intervendrá en el funcionamiento de la sociedad, teniendo las 
atribuciones siguientes: 

I. a IV. ... 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Se reforman los artículos 2o, fracción II; 7o; 8o; 9o, primer párrafo y fracción 
V; 13, segundo párrafo; 14; 17; 29, fracciones tercera, cuarta y octava; 30; 33, fracciones I y III; 34; primer 
párrafo; 40; 41, primer y tercer párrafos; 42, primer y segundo párrafos; 45, primer párrafo; 46, primer y 
segundo párrafos; 47; 48, primer párrafo; 50; 51, primer párrafo; 52; primer párrafo y fracción III; 53; 54; 55, 
fracciones I, IV y V; 58, fracciones V y VIII; 61, fracciones I y II; 62; 63, primer párrafo; 65; 68; 70; 73, primer 
párrafo; 79; 86; 96; 99, primer párrafo; 108; 118; fracción I; 121; 122; 123; 124, primer, tercero y sexto párrafo; 
371, primer párrafo; 385; 386; 387; 388; 417; 418, segundo párrafo 523; 524, segundo párrafo; 525; 527; 530; 
541; 566; 590 y 591 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para quedar como sigue:  

Artículo 2o. Son partes integrantes de las vías generales de comunicación: 

I. ... 

II. Los terrenos y aguas que sean necesarias para el derecho de vía y para el establecimiento de los servicios 
y obras a que se refiere la fracción anterior. La extensión de los terrenos y aguas y el volumen de éstas se 
fijará por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Artículo 7o. Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellas se establezcan, los 
capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas, no 
podrán ser objeto de contribuciones de los Estados, Distrito Federal o Municipios. 

Artículo 8o. Para construir, establecer y explotar vías generales de comunicación, o cualquiera clase de 
servicios conexos a éstas, será necesario el tener concesión o permiso del Ejecutivo federal, por conducto de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con sujeción a los preceptos de esta Ley y sus 
Reglamentos. 

Artículo 9o. No necesitarán concesión, sino permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:  

I. a IV. ... 

V. Las embarcaciones que presten servicio público de cabotaje o de navegación interior. Cuando por su 
importancia sea conveniente el otorgamiento de concesiones, a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se dará preferencia los permisionarios que desempeñen el servicio; 

VI. a VIII. ... 

Artículo 13. ... 

Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá autorizar la cesión de los derechos y 
obligaciones estipulados en la concesión o permiso, cuando su juicio fuere conveniente, siempre que hubieren 
estado vigentes por un término no menor de cinco años y que el beneficiario haya cumplido con todas sus 
obligaciones. 

Artículo 14. Los interesados en obtener concesión o permiso para construir, establecer o explotar vías 
generales de comunicación, elevarán solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 
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conformidad con los preceptos de esta Ley y sus reglamentos, acompañándola de los estudios a que se 
refiere el artículo 8º. 

Artículo 17. Los concesionarios, como garantía del cumplimiento de sus obligaciones, constituirán el depósito 
u otorgarán la garantía que fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Artículo 29. ... 

I. a II. ... 

III. Porque se interrumpa el servicio público prestado en todo o en parte importante, sin causa justificada a 
juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes , o sin previa autorización de la misma; 

IV. Porque se enajene la concesión o alguno de los derechos en ella contenidos, o los bienes afectos al 
servicio de que se trate, sin la previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ; 

V. a VII. ... 

VIII. Porque se modifiquen o alteren substancialmente la naturaleza o condiciones en que opere el servicio, el 
trazo o la ruta de la vía, o los circuitos de las instalaciones, o su ubicación, sin la previa aprobación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

IX. a XIV. ... 

Artículo 30. El concesionario perderá, a favor de la Nación, en los casos de caducidad por las causas 
mencionadas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI y XIII del artículo anterior, el importe de la garantía 
otorgada conforme al artículo 17. Perderá, además en los casos de las fracciones II, III, IV, VIII, IX, XII y XIII 
del mismo artículo, una parte de los bienes reversibles, cuyo monto fijará la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de acuerdo con la relación que exista entre el porcentaje de tiempo que haya estado vigente la 
concesión y el plazo para la reversión final en favor de la Nación, fijado en la concesión respectiva. 

Artículo 33. ... 

I. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes designará peritos que hagan el avalúo de la vía de 
comunicación con todos sus bienes, el cual servirá de base para el remate; 

II. ... 

III. Las posturas deberán ser aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

IV. a IX. ... 

Artículo 34. La caducidad será declarada administrativamente por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, conforme al procedimiento siguiente: 

I. a III. ... 

Artículo 40. Las vías generales de comunicación se construirán y establecerán con sujeción a lo dispuesto en 
el artículo 8o. De esta Ley y a las prevenciones de los reglamentos sobre la materia. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes fijará en cada caso, las condiciones técnicas relacionadas con la seguridad, 
utilidad especial y eficiencia del servicio que deben satisfacer dichas vías. 
Artículo 41. No podrán ejecutarse trabajos de construcción en las vías generales de comunicación, en sus 
servicios auxiliares y demás dependencias y accesorios, sin la aprobación previa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a los planos, memoria descriptiva y demás documentos relacionados con 
las obras que tratan de realizarse. Las modificaciones que posteriormente se hagan se someterán igualmente 
a la aprobación previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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... 

En los casos de este artículo, la Secretaría de la Defensa Nacional asesorará, desde el punto de vista militar, 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, igual intervención tendrá la propia Secretaría en lo que 
se refiere a los caminos que, no siendo vías generales de comunicación, se encuentren dentro de la zona 
fronteriza de cien kilómetros o en la faja de cincuenta kilómetros a lo largo de las costas. 

Artículo 42. Los cruzamientos de vías generales de comunicación, por otras vías o por otras obras, sólo 
podrán hacerse por pasos superiores o inferiores, previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. La misma Secretaría podrá autorizar cruzamientos a nivel cuando las necesidades del servicio 
así como lo exijan. 

Las obras de construcción, conservación y vigilancia de los cruzamientos, se harán siempre por cuenta del 
dueño de la vía u obra que cruce a la ya establecida, debiéndose cumplir con los requisitos que, en cada 
caso, fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 45. Para llevar a cabo corte de árboles, desmontes, rozas, quemas, en las fajas colindantes con los 
caminos, vías férreas, líneas telegráficas, telefónicas, aeródromos, ríos y canales navegables y flotables, en 
una extensión de un kilómetro a cada lado del límite del derecho de vía o de los márgenes de los ríos y 
canales, las empresas de vías generales de comunicación necesitarán, además de llenar los requisitos que 
establezcan las leyes y reglamentos forestales respectivos, la autorización expresa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes . 

... 

Artículo 46. Se requerirá autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la 
forma y términos que establezca el reglamento respectivo, para construir obras dentro del derecho de vías de 
las vías generales de comunicación, o fuera del mismo derecho, cuando se afecte el uso de aquéllas, así 
como para instalar anuncios a hacer construcciones destinadas a servicios conexos o auxiliares con el 
transporte. 

En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación, hasta en una distancia de cien metros del 
límite del derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de explotación de canteras o cualesquiera obras 
que requieran el empleo de explosivos o de gases nocivos. También quedan prohibidos, alrededor de los 
cruceros, en un perímetro de cien metros, toda clase de construcciones, e instalaciones de anuncios. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en casos excepcionales, podrá conceder autorizaciones 
para realizar trabajos de esta índole, exigiendo las garantías y seguridades que estime convenientes. 

Artículo 47. Cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los casos del artículo 52, ordene 
la ejecución de obras en las vías generales de comunicación, hará la notificación por oficio certificado, en el 
que señalará el plazo para efectuarlas. Si éstas no se hicieren dentro del término señalado, la Secretaría 
formulará el presupuesto respectivo, que servirá de título para cobrar, previamente, el valor de las obras, 
siguiendo el procedimiento administrativo de ejecución establecido por el Código Fiscal de la Federación y 
procederá por sí o por medio de tercera persona a la ejecución de las obras.  

Artículo 48. No deberá explotarse una vía general de comunicación, objeto de concesión o permiso, ni sus 
servicios conexos, sin que previamente autorice su funcionamiento la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de acuerdo con las prevenciones reglamentarias. 

... 
Artículo 50. La explotación de vías generales de comunicación, objeto de Concesión o permiso, será hecha 
conforme a horarios, tarifas y reglas autorizados previamente por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.  

Artículo 51. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está facultada para introducir a las 
condiciones con forme a las cuales se haga el servicio público en las vías generales de comunicación y 
medios de transporte ya establecidos o que en lo sucesivo se establezcan, en su calidad de servicios 
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públicos, todas las modalidades que dicta el interés del mismo. En consecuencia, la misma Secretaría de 
Comunicaciones está autorizada: 

I. a V.... 

... 

Artículo 52. Los concesionarios o permisionarios que exploten vías generales de comunicación y medios de 
transporte podrán, con la previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sujetos a 
las restricciones que establece esta Ley:  

I. a II. ... 

III. Establecer en beneficio de los usuarios, con las condiciones y limitaciones que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes determine, todos aquellos servicios y facilidades que, sin ser indispensables 
para la comunicación o el transporte, sean incidentales o conexos con el mismo. Para estos servicios los 
concesionarios o permisionarios no disfrutarán de las franquicias que concede la presente Ley, con excepción 
de la de carros-dormitorios. 

Artículo 53. Los concesionarios y permisionarios de vías generales de comunicación y medios de transporte 
tienen la obligación de enlazar sus vías, líneas o instalaciones con las de otras empresas y con las del 
Gobierno Federal, así como de combinar sus servicios con los de aquéllas y con los de éste, cuando el interés 
público lo exija y siempre que a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se reúnan los 
requisitos técnicos necesarios para que el servicio sea eficiente. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes fijará en cada caso las bases conforme a las cuales deberán enlazarse las vías, líneas o 
instalaciones y hacerse el servicio combinado, oyendo previamente a los afectados. 

Artículo 54. Las empresas de vías generales de comunicación podrán explotar sus servicios o parte de ellos, 
conjuntamente con otra u otras empresas nacionales o extranjeras, no comprendidas en las disposiciones de 
esta Ley, celebrando al efecto los arreglos o convenios necesarios que se someterán a la previa aprobación 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 

Artículo 55. ... 

I. Las tarifas y los elementos de su aplicación, como tablas de distancias, clasificaciones de efectos, tablas de 
mermas, etc., serán formuladas por las empresas y sometidas a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, quien las aprobará, siempre que se encuentren de acuerdo con los preceptos de esta Ley, de 
su reglamento y de las concesiones respectivas. 

II. a III. ... 

IV. Las tarifas de competencia se formularán siempre que no sean a base de pérdida directa por la 
explotación en el tramo de la competencia. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará, 
en cada caso, cuáles son los puntos o zonas de competencia. 

V. Las tarifas estarán en vigor durante el período que las mismas indiquen. Si no lo expresan, regirán hasta la 
fecha que fije el documento por el cual se les cancele o modifique.  

Todas las tarifas, ya sea que señalen o no el término de su vigencia, estarán sujetas a ser revisadas, 
modificadas o canceladas, en los términos que ordene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 
conformidad con esta Ley y su reglamento. 

VI. ... 
Artículo 58. ... 

I. a IV. ... 
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V. El transporte o cuotas reducidas, de efectos de primera necesidad a los lugares donde sean indispensables 
por causa de calamidad pública, por carestía proveniente de maniobras de especulación comercial y de otros 
motivos de interés general que lo ameriten, a juicio de la Secretaría de Economía:  

VI. a VII. ... 

VIII. Tarifas reducidas a base de por cientos de la general para el transporte de mercancías destinadas a la 
exportación, consumo fronterizo, cabotaje de entrada y salida o de competencia de mercados, exclusivamente 
en los casos excepcionales que autorice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con 
el estudio y opinión respectivos de la Secretaría de Economía. 

Las tarifas especiales a que se refiere este artículo, solo podrán ser canceladas por disposición de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes o mediante la autorización de esta, cuando así lo juzgue 
conveniente.  

... 

Artículo 61. ... 

I. Los expresamente señalados en esta Ley y sus reglamentos, en los términos y condiciones que los mismos 
determinen y, en su defecto, determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y  

II. El de transporte y otros servicios a distancias menores de la mínima que autoricen las concesiones o la 
que, en su defecto, determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Para ello se tomarán como fijas las cuotas que correspondan a dichas distancias mínimas o bien el cobro 
mínimo que autorice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 62. Desde el momento en que una empresa de vías generales de comunicación o medios de 
transporte haya sido autorizada para poner sus líneas, instalaciones o vehículos en explotación y hayan sido 
aprobados sus horarios y tarifas, no podrán rehusarse a prestar el servicio correspondiente, cuando se 
satisfagan las condiciones de esta Ley y sus reglamentos, salvo cuando la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes disponga lo contrario en cumplimiento de alguna otra disposición legal, o a petición fundada de 
las mismas empresas. 

Artículo 63. Los servicios públicos que presten las empresas de vías generales de comunicación se 
proporcionarán por el orden en que sean solicitados y solo podrá alterarse ese orden en los casos en que lo 
autorice esta Ley o sus reglamentos o cuando por razones de interés público sea necesario que así se haga, 
a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

... 

Artículo 65. Ninguna autoridad administrativa podrá impedir o dificultar el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la ejecución de los servicios públicos que esta Ley y sus reglamentos imponen a las empresas de 
vías generales de comunicación, ni limitar la jurisdicción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
en esta materia, excepto en los casos a que se refiere el Código Sanitario vigente, cuando se trate de la 
acción extraordinaria que en materia de salubridad debe ejercer el propio Departamento. 
Artículo 68. Las empresas que conforme a los artículos 52, 53 y 54 exploten sus líneas en combinación con 
otras nacionales o extranjeras, expedirán tarifas unidas, cuyas cuotas para las empresas nacionales no serán 
mayores que la suma de las que cada una de las empresas cobraría si hiciera el servicio independientemente. 
Se exceptúan las empresas que de acuerdo con el artículo 54 presten servicio urbano o suburbano de 
comunicación. En este caso la tarifa será la que apruebe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 70. En las estaciones y oficinas de las vías generales de comunicación, deberá haber siempre, a 
disposición del público, para su consulta gratuita y para su venta, al precio que con aprobación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijen las empresas, ejemplares de las tarifas y elementos de 
su aplicación. 
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Artículo 73. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos del reglamento respectivo y 
oyendo a las empresas, fijará la responsabilidad de las mismas por la pérdida o avería de los bulto de 
equipaje con valor no declarado. 

... 

... 

Artículo 79. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará las formalidades que deban 
observarse en las vías generales de comunicación para la carga, descarga y transporte de las mercancías en 
tránsito por el territorio de la República. Cuando la aplicación de las leyes fiscales de la Federación o el con 
trol de los impuestos federales así lo requiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la 
de Comunicaciones y Transportes, podrá asimismo, establecer requisitos y formalidades especiales para la 
carga, descarga y transporte de mercancías, y fijar las sanciones aplicables a las empresas. 

Artículo 86. Las bases constitutivas de las sociedades que exploten vías generales de comunicación, los 
estatutos y reglamentos de sus relaciones con el público, se someterán a la aprobación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Sin este requisito, no podrán surtir efecto alguno, por lo que se refiere a la 
explotación de la vía de que se trata. 

Artículo 96. La empresa estará obligada a poner en conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes todos los actos y contratos que pretenda ejecutar en ejercicio de los derechos que le confieren 
los dos artículos anteriores. 

Artículo 99. Toda persona o empresa que explote vías generales de comunicación o medios de transporte, 
tiene la obligación de hacer saber a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sus cambios de 
domicilio 

... 

Artículo 108. Las empresas de ferrocarriles estarán obligadas a permitir que transiten gratuitamente sobre 
sus vías los vehículos ligeros que fueren necesarios para los servicios de vigilancia, inspección y 
conservación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o para transportes urgentes de la misma 
dependencia, los cuales serán manejados por personal de la propia Secretaría, el que deberá acatar, en todo 
caso, las disposiciones de los reglamentos respectivos. 

Artículo 118. .. 

I. Todos los concesionarios están obligados a transportar en sus vehículos a los inspectores de vías generales 
de comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que acrediten ese carácter por medio 
de la credencial respectiva, aún cuando el viaje se haga en vías distintas de aquella en la cual ejerzan sus 
funciones. De la misma franquicia gozarán los visitadores o inspectores del servicio de Correos y Telégrafos, 
los trabajadores de ese ramo que viajen en comisión del servicio, así como los directores de construcciones 
de líneas férreas, telefónicas, telegráficas y de obras marítimas que se lleven a cabo por el Gobierno Federal. 
Las credenciales citadas deberán autorizarse, en todo caso, por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes o por el funcionario que ella autorice expresamente para hacerlo.  

Las franquicias a que se refiere este artículo, no comprenderán las de viajar en los carros dormitorios de las 
empresas ferrocarrileras. Tratándose de compañías de navegación aérea, la obligación se limitará al 
transporte libre de pasaje, de cinco inspectores como máximo, al mes, en cada empresa y previo aviso dado 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los inspectores de ferrocarriles a que se refiere el 
artículo 131 tendrán derecho a ocupar camas y asiento en los carros dormitorios de las líneas ferrocarrileras, y  

II. ... 

Artículo 121. Las empresas de vías generales de comunicación están obligadas igualmente a proporcionar a 
los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debidamente acreditados, todos los 
informes o dato que sean necesarios para llenar su cometido; a mostrarles planos, expedientes, estudios, 
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guías, libros de actas, de contabilidad, auxiliares y todos los documentos concernientes a la situación material, 
económica y financiera de esas empresas, sin limitación ni restricción alguna, así como a darles acceso a sus 
oficinas, almacenes, bodegas, talleres y demás dependencias. Todos los datos que los inspectores obtengan 
serán estrictamente confidenciales y sólo los darán a conocer a la propia Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Artículo 122. Se prohíbe estrictamente a las empresas de vías generales de comunicaciones y medios de 
transporte, así como a las Oficinas de Correos y Telégrafos, proporcionar a persona alguna o a autoridades 
distintas de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y 
de las Judiciales o del Trabajo y Previsión Social competentes, datos relativos a la explotación de dichas 
empresas, a las mercancías que transporten y sus destinos, y a las correspondencias, postal y telegráfica 
cuando se trate de los servicios de las oficinas de Correos y Telégrafos, a menos de que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes lo autorice expresamente. 

Artículo 123. Los concesionarios de Vías Generales de Comunicación, contribuirán para los gastos de 
servicio de Inspección, con la cantidad que se determine en las concesiones respectivas y cuando en estas no 
se haya determinado, será fijada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Artículo 124. Las maniobras de carga, descarga, estiva, desestiba, alijo, acarreo, almacenaje y transbordo 
que se ejecuten en las zonas federales, se considerarán como actividades conexas con las vías generales de 
comunicación. En consecuencia, para realizarlas se requerirá permiso de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

... 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes expedirá los permisos a que se refiere el párrafo anterior, 
preferentemente a empresas individuales o colectivas constituidas por agentes aduanales, comisionistas, 
agentes consignatarios, armadores, agentes naviero o grupos de trabajadores, cualquiera que sea el tipo de 
organización legal que adopten. 

... 

... 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes antes de expedir estos permisos deberá oír a las 
agrupaciones o trabajadores que pudieran resultar afectados. 
Artículo 371. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevará un registro que se denominará 
Registro Aeronáutico Mexicano en el cual se inscribirán: 

I. a III. ... 

Artículo 385. Toda instalación eléctrica, aún cuando no esté destinada a la Comunicación, se sujetará a las 
disposiciones que dicte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para evitar perturbaciones a la 
comunicación por radio. 

Artículo 386. La Red. Nacional está integrada por las instalaciones de comunicación eléctrica pertenecientes 
a la Federación y destinadas al servicio público. Son servicios de dicha red la expedición de telegramas, giros, 
la transmisión de conferencias, cotizaciones mercantiles, comunicaciones telegráficas y demás servicios 
especiales que señalen los reglamentos. Las cuotas por servicios de la Red Nación al, cuando éstos no sean 
los que el artículo 11 de esta Ley reserva exclusivamente al Gobierno Federal, no podrán ser inferiores a las 
cuotas aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para Servicios semejantes 
prestados por empresas privadas.  

Artículo 387. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para los servicios de la Red Nacional, 
tendrá facultad de ocupar con sus líneas los terrenos, edificios y construcciones de propiedad federal, así 
como los de los Estados y Municipios previo acuerdo con los mismos. Tratándose de propiedades particulares 
y en caso de no llegarse a un arreglo, se procederá de acuerdo con lo que previene el Capítulo IV del Libro 
Primero de esta Ley. La Secretaría tendrá asimismo derecho para mandar desramar o derribar los árboles que 
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juzgue indispensables, a fin de evitar que perjudiquen a las comunicaciones eléctricas de propiedad federal. 
Las autoridades de la República están obligadas, en la esfera de sus atribuciones, a prestar las facilidades 
necesarias al personal dependiente de la Dirección General de Correos y Telégrafos para la conservación y 
reparación de las líneas de la Red Nacional.  

Artículo 388. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá ordenar que sean modificadas en su 
altura o cambiadas de trazo o de lugar en los trayectos indispensables, las líneas de señales o ministradores 
que obstruccionen la buena comunicación de la Red Nacional y el normal funcionamiento de las demás 
instalaciones eléctricas, así como señalar a las empresas y propietarios de aquéllas un plazo prudente para la 
ejecución de los trabajos; en la inteligencia de que la misma Secretaría podrá mandar efectuar dichos cambios 
por cuenta de las empresas o propietarios, en caso de no ser ejecutado dentro de los plazos señalados, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 47. 

Artículo 417. No se permitirá la salida de embarcaciones o aeronaves que conforme al artículo anterior deben 
estar provistas de instalaciones de radiocomunicación, si carecen de ella o si el funcionamiento de las mismas 
fuera deficiente, a juicio de los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o si no 
conducen a bordo los operadores necesarios. 

Artículo 418. Los propietarios de barcos y aeronaves constituirán el depósito que fije la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para garantizar el pago del servicio de correspondencia sujeto a tarifa. 

Artículo 523. El que sin concesión o permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construya 
o explote vías federales de comunicación, perderá en beneficio de la Nación, las obras ejecutadas, las 
instalaciones establecidas y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación y pagará una 
multa de cincuenta a cinco mil pesos, a juicio de la misma Secretaría. Igual sanción tendrá el que ocupe la 
zona federal y la playa de las vías flotables o navegables sin la autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 524. Tan luego como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga conocimiento de la 
infracción, procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas, las instalaciones establecidas y todos los 
bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación de la vía de comunicación, ocupación de la zona 
federal o playas, de las vías flotables o navegables, poniéndolos bajo la guarda de un interventor especial, 
previo inventario que se formule. Posteriormente al aseguramiento se concederá un plazo de diez días al 
presunto infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes en su caso; y pasado 
dicho término la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dictará la resolución que corresponda. 

Artículo 525. El que indebidamente ejecute obras que invadan o perjudiquen una vía federal de 
comunicación, pagará una multa de cincuenta a dos mil pesos a juicio de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, más los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 

Artículo 527. La expedición o aplicación de horarios, tarifas y demás documentos relacionados con el público 
que no hayan sido previamente aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes , se 
castigará con una multa de cien a mil pesos, por cada infracción. 

Artículo 530. Los errores en la aplicación de las tarifas no están comprendidos en las disposiciones penales 
de esta Ley; pero las empresas estarán obligadas a devolver lo que hayan cobrado indebidamente y si se 
rehusaren a hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta a dos mil pesos, a juicio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 541. La infracción a los artículos 64 y 132 se sancionará con multa hasta por la cantidad de cinco mil 
pesos a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Artículo 566. Se impondrá multa de cincuenta a cinco mil pesos y prisión hasta por seis meses, al 
comandante o piloto de una aeronave, cuando realice vuelos después de que la aeronave haya sufrido 
reparaciones o modificaciones en su planeador, motores o hélices, sin haber pasado la inspección y obtenido 
la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos que establezca el 
reglamento.  
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Artículo 590. Cualquiera otra infracción a esta Ley o a sus reglamentos que no esté expresamente previstas 
en este capítulo, será sancionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con multa hasta de 
cincuenta mil pesos.  

Artículo 591. Toda persona o empresa tiene derecho para poner en conocimiento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, cualquiera violación de esta Ley. Si de las averiguaciones practicadas por 
ésta, apareciere que el hecho denunciado como falta constituye delito, se hará la consignación a la autoridad 
competente. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Se reforma el artículo 50, primer párrafo, de la Ley del Banco de México para 
quedar como sigue: 

Artículo 50. El Secretario de Hacienda y Crédito Público solicitará a un colegio o instituto de contadores 
ampliamente representativo de la profesión, le proponga una terna de firmas de reconocido prestigio, entre las 
cuales designará al auditor externo del Banco con la aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, y contratará sus servicios por cuenta del Banco. La contratación del auditor 
externo no podrá hacerse por periodos mayores de cinco años. 

... 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Se reforma el artículo 51 Bis 1, último párrafo de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 

Artículo 51 Bis 1. ... 

I. a VI. ... 

En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y 
Crédito Público, podrán intervenir en todo el proceso de adjudicación del financiamiento.  

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 8, fracción I, inciso d); 13, primer párrafo, y 14 de 
la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

Artículo 8. ... 

... 

a) a c) ... 

d) El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

e) a j) ... 

II. ... 

... 

... 

... 

Artículo 13. El Instituto contará con un Organo de Control Interno que formará parte de su estructura. El titular 
de dicho órgano, así como los responsables de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades dependerán 
y serán nombrados y removidos por la Secretaría de la Función Pública.  
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... 

... 

Artículo 14. El Organo de Vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público propietario y un 
suplente, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán las 
facultades que les confiere el título IV de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Se reforma el artículo 12, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue: 

Artículo 12. ... 

I. ... 

II. ... 

a) ... 

– ... 

– ... 

– ... 

– ... 

• Medio Ambiente y Recursos Naturales;  

• Economía;  

• Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

...  

• Función Pública;  

– ... 

– ... 
– ... 

– ... 

– ... 

– ... 

b) ... 

... 

III. ... 
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... 

... 

... 

... 

ARTICULO TRIGESIMO. Se reforman los artículos 22, fracción III, y 265 de la Ley del Seguro Social, para 
quedar como sigue: 

Artículo 22. ... 

... 

I. a II. ... 

III. Lo soliciten la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría Interna en el Instituto, las autoridades 
fiscales federales, las instituciones de seguridad social y el Ministerio Público Federal, en ejercicio de sus 
atribuciones, y  

... 

... 

... 

Artículo 265. La Asamblea General designará a la Comisión de Vigilancia que estará compuesta por seis 
miembros. Para formar esta Comisión cada uno de los sectores representativos que constituyen la Asamblea, 
propondrá dos miembros propietarios y dos suplentes, quienes durarán en sus cargos seis años, y podrán ser 
reelectos. La elección puede recaer en personas que no formen parte de dichos sectores. Al menos uno de 
los miembros designados por el Ejecutivo Federal deberá estar adscrito a la Secretaría de la Función 
Pública. El Ejecutivo Federal cuando lo estime conveniente podrá disminuir a la mitad la representación 
estatal. La designación será revocable, siempre que la pidan los miembros del sector que hubiese propuesto 
al representante de que se trate o porque medien causas justificadas para ello. En todo caso, el acuerdo 
definitivo corresponde a la Asamblea General, la que resolverá lo conducente mediante procedimiento en que 
oiga en defensa al miembro cuya remoción se solicite, en términos de lo señalado en el Reglamento Interior.  
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 28 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, para quedar como sigue: 

Artículo 28. En las tareas de recaudación y de fiscalización del Gobierno Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria estará obligado a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y a la Entidad 
de Fiscalización Superior de la Federación, en el ámbitos de sus respectivas competencias y en los términos 
de las disposiciones que apliquen, la información estadística en materia de recaudación y fiscalización que 
éstas requieran, así como los elementos para la revisión selectiva que sean necesarios para verificar dicha 
información con el único propósito de corroborarla y, en su caso, fincar las responsabilidades que 
correspondan a los servidores públicos que la hayan elaborado. En todo caso, la Secretaría de la Función 
Pública, así como la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación estarán obligadas a guardar absoluta 
reserva de los datos en los términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.  

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 2o.; 7o., primer párrafo; 9o.,primer párrafo; 11; 
16, fracción VI; 18; 29, fracción VIII; 32, segundo párrafo; 38; 40; 41; 43, fracción V; 46; 55, tercer párrafo; 61; 
65; 66, fracción III; 67; 68; 73, fracciones I y II; 74; 77; 80; fracción I; 83, tercer párrafo; 88; 93; 96 y 98 de la 
Ley del Servicio de Inspección Fiscal, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá a su cargo el servicio de inspección que 
esta Ley regula. 
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Artículo 7o. Para la aplicación de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, tendrán el carácter de 
auxiliares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el servicio de Inspección Fiscal, además de las 
que señala el reglamento, las oficinas y personal siguientes: 

I. a II.  

Artículo 9o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando lo juzgue necesario, examinará los actos 
de inspección fiscal antes de que los mismos deban considerarse definitivamente firmes, con la facultad de 
modificarlos o revocarlos justificadamente si así procede.  

Artículo 11. Los actos de inspección que señala el artículo anterior, se efectuarán en los casos previstos por 
esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, a falta de prevención expresa, en los que lo ordenen la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el órgano que tenga a su cargo la ejecución del servicio y, con 
las limitaciones propias de su competencia, el personal de inspección fiscal. 

Artículo 16. ... 

I. a V. ... 

VI. Oficinas y agentes de la Federación con manejo de fondos, valores o bienes que señale, para el fin 
indicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Artículo 18. Siempre que al practicarse una visita ordinaria se observe que la marcha u organización de la 
oficina que se visite, a pesar de encontrarse ajustadas a la Ley, presentan inconvenientes que ocasionen o 
puedan originas algún perjuicio a los intereses fiscales de la Federación, se formularán las observaciones e in 
formes correspondientes y si la importancia del caso lo requiere, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tomará las medidas necesarias para que cesen los defectos encontrados. 

Artículo 29. ... 

I. a VII.  

VIII. Los demás que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de lo que previene esta Ley.  
Artículo 32. Las funciones y facultades que las leyes expresadas establecen en materia de inspección fiscal, 
se ejercerán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de la presente Ley. 

Artículo 38. La intervención que esta Ley previene en los remates que celebren las autoridades 
administrativas de la Federación, sólo será indispensable en los casos en que exija la Ley esa intervención; la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolverá, en los demás, cuándo debe llevarse a cabo dicha 
intervención. 

Artículo 40. La intervención de que trata el artículo anterior se llevará a cabo en los casos en que la Ley exija 
dicha intervención y a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los demás.  

Artículo 41. Las autoridades de inspección fiscal intervendrán en los demás casos, no considerados en este 
capítulo, que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los señalados en el artículo 4o. 

Artículo 43. ... 

I. a IV. ... 

V. Inspecciones que ordene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público soliciten las dependencias de la 
misma. 

Artículo 46. La inspección que se lleve a cabo en materia de bienes nacionales y de aquellas que se 
encuentren bajo la administración o guarda del Gobierno Federal, se efectuará en los casos en que lo ordenen 
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el personal superior de inspección fiscal que fijen las 
disposiciones reglamentarias y en los que lo soliciten otras dependencias autorizadas de la propia Secretaría. 

Artículo 55. ... 

I. a IV. ... 

Las diligencias comprendidas en las fracciones I, II y IV, sólo podrán practicarse mediante orden expresa de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del personal superior de inspección fiscal que fijen las 
disposiciones reglamentarias, ajustándose a las reglas y formalidades de las visitas especiales. 

Artículo 61. Las autoridades de inspección fiscal podrán llevar cabo, en la instrucción de las averiguaciones 
para la comprobación de irregularidades, las diligencias previstas en el artículo 56, con la salvedad, en este 
caso, de que el personal de inspección fiscal estará facultado para ordenar su práctica, limitándose a dar 
cuenta desde luego a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 65. Siempre que las irregularidades en que incurran los agentes de la Federación y, en general, los 
funcionarios o empleados de la misma respecto de los cuales se lleve a cabo la inspección fiscal, revistan una 
gravedad que amerite esta medida y no se ocasione un trastorno serio al servicio, podrá el personal de 
inspección que practique la diligencia, suspenderlos provisionalmente en su cargo. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público resolverá en definitiva si se trata de personal a sus órdenes o promoverá ante la 
oficina de la cual dependa el suspendido, la adopción de las medidas que deban tomarse. 

Artículo 66. ... 

I. a II. ... 

III. En los casos de responsabilidades que no corresponda constituir a las autoridades administrativas, por no 
ser de su competencia, diversas de las que señala la fracción anterior, se instruirán las averiguaciones 
necesarias para comprobar los hechos que las originen, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
promoverá la imposición de las sanciones que procedan.  

IV. ... 
Artículo 67. Cuando las irregularidades que se descubran con motivo de la inspección fiscal, sean imputables 
a alguno de los funcionarios comprendidos en el artículo 108 constitucional o a algún Secretario u Oficial 
Mayor de una Secretaría de Estado, Secretario General, una vez que se haya incoado la averiguación, el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público la someterá al conocimiento del Presidente de la República.  

Artículo 68. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará a cabo, además de los actos de 
inspección a que se refieren los capítulos anteriores, todos aquellos otros comprendidos dentro de la materia 
que conforme al artículo 4o. Corresponde a la inspección fiscal, cuya ejecución le encomienden expresamente 
otras leyes, los cuales se ajustarán a las reglas que las mismas señalen al prevenirlos.  

Artículo 73 . ... 

I. Si se trata de un sobrante de efectivo o valores cuidará de que se dé entrada a éste en los registros de 
contabilidad con carácter de depósito, lo que hará del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que a su vez, lo comunique a la Tesorería de la Federación y a la oficina de que dependa el 
personal afectado por la diligencia y se resuelva sobre la aplicación definitiva que haya de darse a esas 
cantidades o valores.  

II. Cuando se trate de un faltante, requerirá al responsable para que reintegre en el acto las cantidades o 
valores correspondientes. En este caso, si el responsable hace la entrega desde luego y justifica 
satisfactoriamente la razón del faltante, después de vigilar que se dé entrada a las cantidades o valores 
restituidos, se limitará a dar cuenta pormenorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitiendo 
su parecer; si el responsable hace el reintegro sin justificar indebidamente de cuidar que en el primer supuesto 
se dé entrada a las cantidades o valores que se hayan entregado, practicará las averiguaciones necesarias y 
hará las consignaciones que procedan, de acuerdo con lo que dispone esta Ley. 
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Artículo 74. Antes de dar por concluido un acto de inspección, el personal que lo lleve a cabo cuidará que se 
hayan acatado las órdenes y disposiciones dictadas, concediendo, siempre que lo estime justificado, un plazo 
prudente para que se cumplan las mismas, lo cual pondrá en conocimiento de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que vigile su cumplimiento. 

Artículo 77. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá los instructivos necesarios para señalar 
los informes y documentación que deban formularse con motivo de los actos de inspección fiscal y para fijar 
los procedimientos de acuerdo de con los cuales se efectuarán dichos actos. 

Artículo 80. ... 

I. Por no efectuar en tiempo oportuno las movilizaciones ordenadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

II. a XIII. ... 

Artículo 83. ... 

I. a IV. ... 

El personal que obre como auxiliar de las autoridades de inspección fiscal, quedará sujeto, por las 
infracciones en que incurriere con tal carácter, a las sanciones que establecen las fracciones anteriores, con la 
salvedad de que cuando no dependa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se observará lo 
dispuesto por el artículo 85. 

Artículo 88. Las sanciones a que se refiere esta Ley, se aplicarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, directamente, cuando se trate de personal de su dependencia o de particulares y se someterán al 
acuerdo del Presidente de la República, cuando el infractor no dependa de la misma. 
Artículo 93. Las personas a que se refiere el artículo anterior, deberán comunicar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, todos los casos en que el personal de inspección fiscal se exceda en el uso de 
sus facultades, a fin de que se impongan a los responsables las sanciones a que se hayan hecho acreedores. 

Artículo 96. En todos los actos en que intervenga el personal de inspección fiscal, acreditará su personalidad 
mediante la credencial correspondiente que expedirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su 
caso, por los demás medios que establezcan las disposiciones reglamentarias. 

Artículo 98. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para fijar la interpretación de 
esta Ley y su Reglamento, dictar las resoluciones de observancia general necesarias para su exacto 
cumplimiento y aclarar los puntos dudosos. 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. Se reforman los artículos 5o., fracción V; 10; 19; 37, segundo párrafo; 
65, cuarto párrafo; 73; 91; 93, segundo párrafo, y 97, fracción I, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la 
Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 5o. ... 

I. a IV. ... 

V. Las dependencias del Gobierno del Distrito Federal y de los gobiernos de los estados adheridos al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los municipios de éstos últimos, y 

VI. ... 

Artículo 10. Siempre que durante la prestación de sus servicios, se encuentren fondos y valores en poder de 
los servidores públicos que manejen fondos o valores del Gobierno Federal o al cuidado del mismo, y su 
tenencia no se justifique, serán registrados en la oficina cuentadante y no podrá disponerse de ellos hasta que 
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resuelva la Contraloría Interna de la Secretaría, conforme a sus atribuciones, con la intervención que 
corresponda a la Secretaría de la Función Pública.  

Artículo 19. Las unidades administrativas de la Secretaría, del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados 
y de los Municipios, que estén facultadas para autorizar el pago diferido o en parcialidades de créditos fiscales 
federales, observarán los lineamientos, directrices, requisitos y limitaciones que, con la participación de la 
autoridad administrativa competente de la Secretaría, establezca la Tesorería. 

Artículo 37. ... 

Las oficinas recaudadoras de la Secretaría, las del Gobierno del Distrito Federal, y de los Estados adheridos 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las de los Municipios de estos últimos que tengan a su 
cuidado o disposición los depósitos, dictarán, cuando así proceda, las resoluciones que impliquen su 
devolución o aplicación. 

Artículo 65. ... 

... 

... 

Cuando no se satisfaga alguno de los requisitos, la Tesorería en forma motivada y fundada devolverá la 
documentación para que se subsanen las omisiones, sin perjuicio de que la dependencia respectiva dé cuenta 
a la Secretaría de la Función Pública.  
Artículo 73. La Secretaría, a través de la Tesorería, operará el sistema compensación para extinguir todos los 
créditos y adeudos recíprocos y correlacionados, líquidos y exigibles, incluidos los fiscales de las 
dependencias de la administración pública centralizada; de las entidades de la administración pública 
paraestatal que estén comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal y 
de las dependencias y entidades antes mencionadas, de acuerdo al procedimiento que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 91. Los resultados de las operaciones de compensación de adeudos, efectuadas por la Tesorería, 
por las unidades administrativa de la Secretaría o del Gobierno del Distrito Federal y de los Estados adheridos 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los Municipios de estos últimos, deberán asentarse 
en los registros contables correspondientes. 

Artículo 93. ... 

Las atribuciones de vigilancia de fondos y valores que confiere esta Ley a la Tesorería, se ejercerán sin 
perjuicio de las que en materia de control corresponden a la Secretaría de la Función Pública.  

Artículo 97. ... 

I. Si se trata de responsabilidades administrativas derivadas de la recaudación, manejo, custodia o 
administración de fondos y valores, una vez formado el expediente se turnará a la Secretaría de la Función 
Pública.  

II. ... 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. Se reforman los artículos 2o., fracción XI, segundo párrafo; y 59, fracción 
IV de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue. 

Artículo 2o. .. 

I. a X. ... 
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XI. ... 

Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas generales de 
operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de la 
Secretaría de la Función Pública, y 

XII. ... 

Artículo 59. ... 

I. a III. ... 

IV. Un representante de la Secretaría de la Función Pública con nivel de Director General, que podrá ser 
quien ejerza las funciones de Contralor Interno en la Secretaría. 

... 

... 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. Se reforman los artículos 5o.; 6o.; 9o.; fracción II; 10, primer, tercer y 
cuarto párrafos; 12, fracción III; 13, fracción VII, incisos e) y g); 20; 28, segundo párrafo; 30, segundo párrafo; 
31, primer párrafo; 36, primer párrafo, fracciones I, III inciso b) y V incisos 3) y 5); 36 Bis, fracciones I y V; 37, 
primer párrafo e inciso b); 39; 40, último párrafo; 44 y 46, segundo párrafo; de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, para quedar como sigue: 

Artículo 5o. La Secretaría de Energía dictará, conforme a la política nacional de energéticos, las 
disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, que deberán ser cumplidas y observadas por la 
Comisión Federal de Electricidad y por todas las personas físicas o morales que concurran al proceso 
productivo. 
Artículo 6o. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Energía autorizará, en su caso, los 
programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad, en relación con los actos 
previstos en el artículo 4º. Todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica serán responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 9o. ... 

I. ... 

II. Proponer a la Secretaría de Energía los programas a que se refiere el artículo 6o.; 

III. a IX. ... 

Artículo 10. La Comisión Federal de Electricidad estará regida por una Junta de Gobierno, integrada por los 
Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Energía, quien la presidirá. También formarán parte de la 
Junta de Gobierno, el Director General de Petróleos Mexicanos y tres representantes del sindicato titular del 
contrato colectivo del trabajo que rija las relacionales laborales en la Comisión Federal de Electricidad. 

... 

La vigilancia del Organismo estará encomendada a un Consejo integrado por tres miembros, con sus 
correspondientes suplentes, que serán nombrados y removidos libremente por los titulares de las Secretarias 
de la Función Pública y de Energía así como por un representante designado por la Junta de Gobierno. 

El Consejo de Vigilancia será coordinado por el representante de la Secretaría de la Función Pública y 
tendrá las más amplias facultades para examinar la documentación relativa a la gestión de la Entidad, así 
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como llevar a cabo todos los demás actos que requieran el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables asignan a las Dependencias de la Administración 
Pública Federal en sus respectivas esferas de su competencia, en materias de control, vigilancia y evaluación 
de las Entidades Paraestatales. 

... 

Artículo 12. ... 

I. a II. ... 

III. Aprobar, en su caso, los programas que deberán someterse a la autorización de la Secretaría de Energía 
en los términos del artículo 6o.; 

IV. a XII. ... 

Artículo 13. ... 

I. a VI. ... 

VII. ... 

a) a d) ... 

e) Una vez aceptado por el usuario el presupuesto respectivo, en los casos que requieran la formulación del 
mismo, se celebrará el convenio correspondiente, de acuerdo con el modelo que aprueba la Secretaría de 
Energía y en el que se precisarán el servicio que deba proporcionarse, el plazo para la ejecución de los 
trabajos necesarios, el monto de la aportación y la forma de pago de esta; 

f) ... 

g) Las cuotas que corresponda a las aportaciones se aprobarán por la Secretaría de Energía y podrán ser 
revisadas previa solicitud de la Comisión Federal de Electricidad, de los gobiernos de los Estados y de los 
ayuntamientos respectivos; 

... 

Artículo 20. Las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio público de energía 
eléctrica, se sujetarán a las especificaciones que expida la Comisión Federal de Electricidad y que aprueba la 
Secretaría de Energía y a la inspección periódica de dicha Dependencia. 

Artículo 28. ... 

Cuando se trate de instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros en lugares de 
concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía, 
certifique, en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables a dichas instalaciones. La Comisión Federal de Electricidad sólo 
suministrará energía eléctrica previa la comprobación de que las instalaciones a que se refiere este párrafo 
han sido certificadas en los términos establecidos en este artículo. 

Artículo 30. ... 

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de 
los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía. Dichas 
formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación 



48 
 

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía 
y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o 
reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio 
público, y el racional consumo de energía. 

Artículo 36. La Secretaría de Energía considerando los criterios y lineamientos de la política energética 
nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de 
autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación 
o exportación de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso. 

I. De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas 
físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio de la Secretaría de Energía. Para 
el otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente: 

a) a b) ... 

II. ... 

III. ... 

a) ... 
b) Que los proyectos motivo de la solicitud estén incluidos en la planeación y programas respectivos de la 
Comisión Federal de Electricidad o sean equivalentes. La Secretaría de Energía conforme a lo previsto en la 
fracción III del artículo 3º, podrá otorgar permiso respecto de proyectos no incluidos en dicha planeación y 
programas, cuando la producción de energía eléctrica de tales proyectos haya sido comprometida para su 
exportación, y  

c) ... 

IV. ... 

V. ... 

... 

1) a 2) ... 

3) La Secretaría de Energía oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, podrá otorgar permiso 
para cada una de las actividades o para ejerces varias, autorizar la transferencia de los permisos e imponer 
las condiciones pertinentes de acuerdo con lo previsto en esta Ley, su reglamento y las Normas Oficiales 
Mexicanas, cuidando en todo caso el interés general y la seguridad, eficiencia y estabilidad del servicio 
público, 

4) ... 

5) Serán causales de revocación de los permisos correspondientes, a juicio de la Secretaría de Energía, el 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, o de los términos y condiciones establecidos en los permisos 
respectivos. 

Artículo 36 Bis. ... 

I. Con base en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional elaborada por la Comisión Federal de 
Electricidad, la Secretaría de Energía, determinará las necesidades de crecimiento o de substitución de la 
capacidad de generación del sistema; 

II. a IV.... 
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V. Las obras, instalaciones y demás componentes serán objeto de Normas Oficiales Mexicanas o autorizadas 
previamente por la Secretaría de Energía. 

Artículo 37. Una vez presentadas las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, de cogeneración, de 
producción independiente, de pequeña producción, de exportación o de importación, a que se refiere el 
artículo 36, y con la intervención de la Secretaría de Economía en el ámbito de sus atribuciones, la 
Secretaría de Energía, resolverá sobre las mismas en los términos que al efecto señale esta Ley. 

... 

a) ... 

b) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que expida la Secretaría de Energía, relativas a las obras e 
instalaciones objeto de los permisos a que se refiere el artículo 36, y 

c) ... 
Artículo 39. Salvo lo dispuesto en el inciso e) de la fracción IV del artículo 36, no se requerirá de permiso para 
el autoabastecimiento de energía eléctrica que no exceda de 0.5 MW. Tampoco se requerirá de permiso para 
el funcionamiento de plantas generadoras, cualesquiera que sea su capacidad, cuando sean destinadas 
exclusivamente al uso propio en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía 
eléctrica; dichas plantas se sujetarán a las Normas Oficiales Mexicanas que establezca la Secretaría de 
Energía, escuchando a la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 40. ... 

I. a VII. ... 

La Secretaría de Energía adoptará las medidas conducentes para propiciar la regularización de los servicios 
de energía eléctrica, a favor de las personas de escasos recursos que hubieren incurrido en las infracciones a 
que se refieren las fracciones I a III de este artículo, siempre que acrediten la titularidad o el trámite, ante 
autoridad competente, de la tenencia legal de los inmuebles respectivos, sujetándose las condiciones del 
suministro del servicio, en forma transitoria y por el lapso que se determine, a las modalidades que el caso 
requiera. 

Artículo 44. La aplicación de la presente Ley y de sus disposiciones reglamentarias es de la competencia del 
Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito, en los términos de 
esta propia Ley. 

Artículo 46. El aprovechamiento a que se refiere este artículo se determinará anualmente en función de la 
tasa de rentabilidad establecida para el ejercicio correspondiente a las entidades paraestatales. Dicha tasa se 
aplicará al valor del activo fijo neto en operación del ejercicio inmediato anterior reportado en los estados 
financieros dictaminados de la entidad y presentados ante la Secretaría de la Función Pública. Contra el 
aprovechamiento a que se refiere este artículo, se podrán bonificar los subsidios que el Gobierno Federal 
otorgue a través de la Comisión Federal de Electricidad, a los usuarios del servicio eléctrico. 

... 

... 

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. Se reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica, 
para quedar como sigue. 

Artículo 23. La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y 
combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta Ley, y 
gozará de autonomía para dictar sus resoluciones. 
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ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. Se reforman los artículos 2o. y 10, fracciones I y II de la Ley Federal de 
Correduría Pública para quedar como sigue: 

Artículo 2o. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de 
Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales. 

Cuando esta Ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía. 

Artículo 10. El examen definitivo será sustentado ante un jurado que se integrará como sigue: 

I. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con 
designación específica del Secretario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen; 

II. Un representante del Gobernador del Estado o de jefe de Gobierno del Distrito Federal, según 
corresponda; y 

III. ... 

... 
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 190-C, primer párrafo; 213, primer párrafo y 
224, tercer párrafo, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: 

Artículo 190-C. Por los servicios que presta la Secretaría de la Función Pública, derivado de la 
administración del patrimonio inmobiliario de la federación, se pagará por cada inmueble el derecho del 
patrimonio inmobiliario, conforme a las siguientes cuotas. 

I. a VI. ... 

Artículo 213. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos determinará el derecho por 
cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del 5% sobre los ingresos por la venta de bienes y servicios que 
obtenga por el uso de las carreteras y puentes federales, conforme a sus estados financieros dictaminados y 
que presente ante la Secretaría de la Función Pública. 

... 

... 

... 

Artículo 224. No se pagará el derecho a que se refiere este Capítulo, en los siguientes casos: 

I. a VIII. ... 

... 

El cumplimiento de calidad del agua a que se refieren las fracciones V y Vi del presente artículo, se realizará 
con base en determinaciones analíticas efectuadas por un laboratorio acreditado ante el Sistema Nacional de 
Acreditamiento de Laboratorios de Prueba (SINALP) de la Secretaría de Economía y aprobado por la 
Comisión Nacional del Agua. 

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO. Se reforma el artículo 95, fracción I, de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, para quedar como sigue: 

Artículo 95. ... 
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I. Las instituciones de fianzas estarán obligadas a enviar según sea el caso, a la Tesorería de la Federación, a 
la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, o bien a las autoridades estatales o municipales que 
correspondan, una copia de todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor.  

II. a VI. ... 

... 

ARTICULO CUADRAGESIMO. Se reforman los artículos 8o.; 10; 52, segundo párrafo; 58, fracción II; 60; 62, 
primer y segundo párrafo de la fracción I, 63, primer párrafo; 65; 67 y 68, último párrafo, de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue: 

Artículo 8o. Corresponderá a los titulares de las Secretarías de Estado encargados de la coordinación de los 
sectores, establecer políticas de desarrollo para las entidades del sector correspondiente, coordinar la 
programación y presupuestación de conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y 
financiamiento previamente establecidas y autorizadas, conocer la operación y evaluar los resultados de las 
entidades paraestatales y las demás atribuciones que les conceda la Ley. 

Artículo 10. Las entidades paraestatales deberán proporcionar a las demás entidades del sector donde se 
encuentren agrupadas, la información y datos que les soliciten así como los que les requieran las Secretarías 
de Estado.  

Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, la coordinadora de sector conjuntamente con las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, harán compatibles los 
requerimientos de información que se demanden a las dependencias y entidades paraestatales racionalizando 
los flujos de información. 

Artículo 52. ... 

Por lo que toca a la percepción de subsidios y transferencias, los recibirá de la Tesorería de la Federación en 
los términos que se fijen en los presupuestos de egresos anuales de la Federación y del Distrito Federal, 
debiendo manejarlos y administrarlos por sus propios órganos y sujetarse a los controles e informes 
respectivos de conformidad con la legislación aplicable. 

Artículo 58. ... 

I. ... 

II. Aprobar los programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, en los 
términos de la legislación aplicable. En lo tocante a los presupuestos y a los programas financieros, con 
excepción de aquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual de la Federación o del Distrito Federal, 
bastará con la aprobación del Organo de Gobierno respectivo; 

III. a XVII. ... 

Artículo 60. El órgano de Vigilancia de los organismos descentralizados estará integrado por un Comisario 
Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública. 

Los Comisarios Públicos evaluarán el desempeño general y por funciones del organismo, realizarán estudios 
sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así 
como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitarán la información y efectuarán los actos que 
requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de la 
Función Pública les asigne específicamente conforme a la Ley. Para el cumplimiento de las funciones 
citadas en el Organo de Gobierno y el Director General deberán proporcionar la información que soliciten los 
Comisarios Públicos.  
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Artículo 62. Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades 
paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de 
gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la 
Función Pública, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes: 

I. ... 

Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos Tribunales 
Federales, representando al titular de la Secretaría de la Función Pública; 

II. a III. ... 

Artículo 63. Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo establecido en sus estatutos 
y en los términos de la legislación civil o mercantil aplicable, para su vigilancia, control y evaluación, 
incorporarán los órganos de control interno y contarán con los Comisarios Públicos que designa la Secretaría 
de la Función Pública en los términos de los precedentes artículos de esta Ley. 

... 
Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública podrá realizar visitas y auditorías a las entidades 
paraestatales, cualquiera que sea su naturaleza, a fin de supervisar el adecuado funcionamiento del sistema 
de control; el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de cada uno de los niveles de la administración 
mencionados en el artículo 61, y en su caso promover lo necesario para corregir las deficiencias u omisiones 
en que se hubiera incurrido. 

Artículo 67. En aquellas empresas en las que participa la Administración Pública Federal con la suscripción 
del 25% al 50% del capital, diversas a las señaladas en el artículo 29 de esta Ley, se vigilarán las inversiones 
de la Federación o en su caso del Distrito Federal, a través del Comisario que se designe por la Secretaría de 
la Función Pública y el ejercicio de los derechos respectivos se hará por conducto de la dependencia 
correspondiente en los términos del artículo 33 de esta Ley. 

Artículo 68. ... 

La Secretaría de la Función Pública vigilará el debido cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 2, fracción VIII, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a VII. ... 

VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les 
otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 4 de esta Ley; 

IX. a LVII. ... 

... 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 69-C, quinto párrafo; 69-E, primer 
párrafo; 69-F, tercer párrafo; 70-A, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para 
quedar como sigue: 

Artículo 69-C. ... 
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... 

... 

... 

La certificación de los medios de identificación electrónica del promovente, así como la verificación de la fecha 
y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en 
las mismas, deberán hacerse por las dependencias u organismo descentralizados, bajo su responsabilidad, y 
de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 

... 

Artículo 69-E. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que 
éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello la 
Comisión contará con autonomía técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a VIII. ... 
Artículo 69-F. ... 

I. a III. ... 

El consejo estará integrado por los titulares de las Secretarías de Economía quien lo presidirá, de Hacienda 
y Crédito Público, de la Función Pública y de Trabajo y Previsión Social, así como de la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo federal. 

... 

... 

Artículo 70-A. ... 

I. a IX. ... 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Secretaría de la Función Pública de los casos 
que tenga conocimiento sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su reglamento. 

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO. Se reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, para quedar como sigue: 

Artículo 3. A falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública 
federal, corresponde a la Secretaría de Economía expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la 
Ley y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia Ley y sancionar su incumplimiento. 

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO. Se reforman los artículos 12, primer párrafo y 90 de la Ley Federal 
de Radio y Televisión, para quedar como sigue: 

Artículo 12. A la Secretaría de Salud compete: 

I. a V. ... 

Artículo 90. Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo 
Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como 
residente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la de Educación Pública, otro de la 
de Salud, dos de la Industria de la Radio y Televisión y dos de los trabajadores. 
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ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO. Se reforman los artículos 47, fracción XIX y último párrafo; 48, 
párrafo primero; 77 Bis, primer párrafo; 80, fracción IX, primer y último párrafo y 90; todos ellos de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 47. ... 

I. a XVIII. ... 

XIX. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Secretaría de la 
Función Pública , conforme a la competencia de ésta; 

XX. a XXIV. ... 

Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la 
Secretaria de la Función Pública, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su estricta responsabilidad, 
poniendo el trámite en conocimiento subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite la comunicación a la 
Secretaría de la Función Pública , el subalterno podrá practicarla directamente informando a su superior 
acerca de este acto. 
Artículo 48. Para los efectos de esta Ley se entenderá por Secretaría a la Secretaría de la Función Pública 
. 

... 

Artículo 77 Bis. Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la 
responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya causado daños y perjuicios a 
particulares, éstos podrán acudir a las dependencias, entidades o a la Secretaría de la Función Pública , 
para que ellas directamente reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad 
líquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, sin necesidad de que los particulares acudan a 
la instancia judicial o cualquier otra. 

... 

... 

... 

Artículo 80. ... 

I. a VIII. ... 

IX. En la Secretaría de la Función Pública: Todos los servidores públicos de confianza. 

... 

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores públicos 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los órganos jurisdiccionales a que 
se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3o., que determine el Secretario de la Función Pública, 
mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas. 

Artículo 90. La Secretaría de la Función Pública hará al Ministerio Público, en su caso, declaratoria de que 
el funcionario sujeto a la investigación respectiva, en los términos de la presente Ley, no justificó la 
procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de aquéllos sobre los 
que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO. Se reforma el artículo 7, fracción X de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue: 
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Artículo 7. ... 

I. a IX. ... 

X. Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según 
corresponda, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas o la Auditoría Superior de la 
Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

XI. a XVII. ... 

... 
ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO. Se reforman los artículos 1o.; 2o., fracción VII; y 29, fracción III, de 
la Ley Federal de Variedades Vegetales para quedar como sigue: 

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los 
derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación, para efectos 
administrativos, corresponderá al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

Artículo 2o. ... 

I. a VI. ... 

VII. Secretaría; La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

VIII. a IX. ... 

Artículo 29. ... 

I. a II. ... 

III. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y; 

IV. ... 

... 

... 

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 126, fracción VI; 407; 409; 411, primer 
párrafo; 415, fracción I; 419, fracciones II y IV; 512-E; 531; 539-A, segundo párrafo; 549, fracción III; 622; 623; 
625, segundo párrafo; 633; 637, fracción II; 650; 656; 660, fracciones V y IX; 661; 663; 668; 669, fracción II; 
670; 674, fracción I; 709, fracción I, inciso b); 845, fracción II, inciso b), y 1008; de la Ley Federal del Trabajo, 
para quedar como sigue: 

Artículo 126. ... 

I. a V. ... 

VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por 
ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o 
parcialmente, cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 
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Artículo 407. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si se refiere a dos o 
más Entidades Federativas o a industrias de jurisdicción federal, o al Gobernador del Estado o Territorio o a 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, si se trata de industrias de jurisdicción local. 

Artículo 409. La secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal, después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y 
benéfica para la industria la celebración del contrato-ley, convocará a una convención a los sindicatos de 
trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. 
Artículo 411. La convención será presidida por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, o por el 
Gobernador del Estado o Territorio o por el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, o por el representante 
que al efecto designen. 

... 

Artículo 415. ... 

I. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 407; 

II. a VI. ... 

Artículo 419. ... 

I. ... 

II. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,, al Gobernador del Estado o 
Territorio o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, noventa días antes del vencimiento del contrato-ley, por lo 
menos; 

III. ... 

IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ordenará su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa. Las reformas 
surtirán efectos a partir del día de su publicación, salvo que la convención señale una fecha distinta. 

Artículo 512-E. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá la coordinación necesaria con la 
Secretaría de Salud y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la elaboración de programas y el 
desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidente y enfermedades de trabajo.  

Artículo 531. La procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con un Procurador General y con el 
número de Procuradores Auxiliares que se juzgue necesario para la defensa de los intereses de los 
trabajadores. Los nombramientos se harán por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los 
Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 539-A. ... 

Por el Sector Público participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de la 
Secretaría de Educación Pública; de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Energía, y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

... 

... 
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Artículo 549. ... 

I. a II. ... 

III. Cuando a juicio del Director General la sanción aplicable sea la destitución, dará cuenta al Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorio o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
para su decisión. 
Artículo 622. El Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando lo requieran las 
necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitraje fijando el 
lugar de su residencia y su competencia territorial. 

Artículo 623. La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se regirán por 
las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del Presidente de la República y del 
Secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los Gobernadores de los Estados y en el caso del 
Distrito Federal, por el propio Presidente de la República y por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
respectivamente.  

Artículo 625. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de las Entidades Federativas y 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, determinarán el número de personas de que deba componerse 
cada Junta. 

Artículo 633. Los Presidentes de las Juntas Especiales serán nombrados cada seis años por el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador de Estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  

Artículo 637. ... 

I. ... 

II. Cuando se trate de los Presidentes de las Juntas Especiales, el Presidente de la Junta dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, quienes, después de oír al interesado, dictarán la resolución correspondiente.  

Artículo 650. El día primero de octubre del año par que corresponda, el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, el Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa y en uno de los periódicos de mayor 
circulación, la convocatoria para la elección de representantes. 

Artículo 656. Los padrones se presentarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del 
Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el día 20 de octubre del año de la Convocatoria a más 
tardar. 

Artículo 660. ... 

I. a IV. ... 

V. Las convenciones serán instaladas por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador del 
Estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por la persona que éstos designen; 

VI. a VIII. ... 

IX. Concluida la elección, se levantará un acta; un ejemplar se depositará en el archivo de la Junta, otro se 
remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorios o al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y dos se entregarán a los representantes electos, propietario o suplente, a fin 
de que les sirvan de credencial. 

Artículo 661. Si ningún delegado o patrón independiente concurre a la convención o ésta no hace la elección 
de representantes el día cinco de diciembre, se entenderá que los interesados delegan la facultad en el 
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Secretario del Trabajo y Previsión Social, en el Gobernador del Estado o en el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal.  
Artículo 663. El primer día hábil del mes de enero siguiente, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, El 
Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tomarán a los representantes electos la 
protesta legal y después de exhortarlos para que administren una justicia pronta y expedita, declararán 
constituida la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje y la de Conciliación Permanente. 

Artículo 668. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de los Estados y el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, conocerás de las renuncias de los representantes, aceptándolas o 
desechándolas, previa calificación de la causa. 

Artículo 669. ... 

I. ... 

II. La solicitud se presentará al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal;  

III. a IV. ... 

Artículo 670. Las faltas temporales o definitivas de los representantes serán cubiertas por los suplentes. A 
falta de éstos o si llamados por el Presidente de la Junta no se presentan dentro de los diez días siguientes al 
requerimiento, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, hará la designación del substituto, que deberá recaer en un trabajador o patrón. 

Artículo 674. ... 

I. Con un representante del Secretario del Trabajo y Previsión Social, del Gobernador del Estado o del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y 

II. ... 

Artículo 709. ... 

I. ... 

a) ... 

b) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, tratándose del Presidente de la Junta Federal y el Gobernador 
del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando se trate del Presidente de la Junta Local. 

II. a IV. ... 

Artículo 845. ... 

... 

I. ... 

II. ... 

a) ... 

b) Si los suplentes no se presentan a la Junta dentro del término que se les señale, que no podrá ser mayor 
de tres días, o se niegan a votar el laudo, el Presidente de la Junta o de la Junta Especial dará cuenta al 
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Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que designen las personas que los substituyan; en caso de empate, se entenderá que los 
ausentes sumarán su voto al del Presidente. 

Artículo 1008. Las sanciones administrativas de que trata este Capítulo serán impuestas, en su caso, por el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios subordinados que 
estimen conveniente, mediante acuerdo que se publique en el periódico oficial que corresponda. 
ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO. Se reforman los artículos 3, fracción IV; 17, primer y último 
párrafos, y 18, fracción III; de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos 
Esenciales y Máquinas Para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o comprimidos, para quedar como sigue: 

Artículo 3. ... 

I. a III. ... 

IV. La Secretaría de Economía;  

V. a VII. ... 

... 

Artículo 17. Los sujetos que produzcan, enajenen, adquieran, importen, exporten o almacenen máquinas, 
informarán anualmente a la Secretaría de Economía lo siguiente: 

I. a II. ... 

El informe a que se refiere este artículo se presentará dentro de los sesenta días siguientes a aquel en el que 
concluya el año de que se trate, en los formatos que determine la Secretaría de Economía, mediante 
acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.  

Artículo 18. ... 

I. a II. ... 

III. La Secretaría de Economía respecto de las obligaciones a que se refiere el artículo 17. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO. Se reforman los artículos 2o.; 16, segundo párrafo; 20, primer párrafo; 36, 
primer y segundo párrafos, y 37, fracción I, de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la 
Actividad Artesanal, para quedar como sigue:  

Artículo 2o. La aplicación de esta Ley en la esfera administrativa corresponde a la Secretaría de Economía, 
sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales, en cuanto no se 
prevean en forma expresa en esta propia Ley. 

Cuando en el presente ordenamiento se mencione a “La Secretaría”, se entenderá que se trata de la citada 
Secretaría de Economía.  

Artículo 16. ... 

No se requerirá para su constitución y registro de la autorización previa de otras autoridades judiciales o 
administrativas. Las Secretarías de Economía y de la Función Pública vigilarán se cumpla lo dispuesto en 
este artículo y que el registro se efectúe cuanto antes. 

Artículo 20. La Secretaría de Economía integrará el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de 
estas empresas. En la elaboración y manejo del Padrón podrán participar las autoridades estatales y 
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municipales, en los términos de los acuerdos de coordinación que se conforme al Capítulo VII de la presente 
Ley.  

... 
Artículo 36. La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos 
representantes propietarios de la Secretaría de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función 
Pública, de Energía, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de 
Salud, del Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

La presidencia de la Comisión corresponderá a la Secretaría de Economía . 

... 

... 

Artículo 37. ... 

I. Acordar la coordinación de trámites y despacho de los asuntos relacionados con las microindustrias a cargo 
de las diversas dependencias del Ejecutivo Federal y del Gobierno del Distrito Federal, con el fin de 
simplificar trámites administrativos, eliminar los innecesarios, así como, en general, para conceder facilidades 
para la operación de estas microindustrias;  

II. a IX. ... 

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO. Se reforman el artículo 2o., fracción IV de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:  

Artículo 2o. ... 

I. a III. ... 

IV. Contraloría: La Secretaría de la Función Pública;  

V. a XIII. ... 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 38, párrafos segundo y tercero, y 39, 
fracción V de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue: 

Artículo 38. ... 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública por sí o a través del órgano interno de control de 
Consejo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le 
confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a la auditoria Superior de la Federación. 

El órgano de vigilancia del Consejo estará integrado por un Comisario Público propietario y suplente, 
designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las 
suposiciones legales aplicables. 

... 

Artículo 39. ... 

I. a IV. ... 



61 
 

V. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función Pública, 
en el ámbito de su competencia. 
ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO. Se reforma el artículo 59, fracción III, primer párrafo de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, para quedar como sigue:  

Artículo 59. ... 

I. a II... 

III. Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público de la 
Función Pública; y de Educación Pública, así como del Consejo Nacional de Ecología; del Centro Nacional 
de Metrología; del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; del Instituto 
Mexicano del transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de investigación o entidades 
relacionadas con la materia que se consideren pertinentes. 

... 

... 

... 

... 

ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO. Se reforman los artículos 14; 18, segundo párrafo; 20 y 34, inciso 
b) de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para quedar como 
sigue:  

Artículo 14. El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos 
arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública.  

Artículo 18. El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y el Gobierno del Distrito Federal, 
cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos 
titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes, a este Instituto. 

... 

Artículo 20. Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, la Secretaria de Educación Pública y los Institutos 
competentes, podrán efectuar visitas de inspección, en los términos del Reglamento respectivo. 

Artículo 34. ... 

... 

... 

a)... 

b) Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;  

c)... 

d)... 



62 
 

... 

... 
ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO. Se reforma el artículo 7o., fracción III, de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, para quedar como sigue: 

Artículo 7o. ... 

I. a II. ... 

III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano con la 
intervención, en su caso, de la Secretaría de la Reforma Agraria, considerando la disponibilidad de agua 
determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;  

IV. a XVI. ... 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO. Se reforman los artículos 17, cuarto párrafo; 22; 23, fracciones VIII, 
XIX y XXI, y 28, fracciones I, II, III, IV, X y XV de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar 
como sigue: 

Artículo 17. ... 

a j) ... 

... 

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Contralor Interno y 
al Comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, quienes participarán 
con voz pero sin voto.  

... 

Artículo 22. El órgano de vigilancia de la CONADE estará integrado por un Comisario Público propietario y un 
suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 37, fracción XI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 23. ... 

I. a VII. ... 

VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de desincorporación de las entidades para estatales; fungir como 
representantes de la Secretaría de la Función Pública antes las dependencias, entidades e instancias que 
intervengan en estos procesos. Requerir a las instancias involucradas la información necesaria para el 
cumplimiento de las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes a 
promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones aplicables; 

IX a XVIII. ... 

XIX. Solicitar información y efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicios de las tareas que la Secretaría de la Función Pública le asigne específicamente; 

XX. ... 
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XXI. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función 
Pública, en el ámbito de su competencia. 
Artículo 28. ...  

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la 
Conade y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las 
sanciones aplicables en los términos de la ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública; así como calificar y 
constituir los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y su Reglamento, salvo los que sean competencias de la Dirección General; 

II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 
representando al titular de la Secretaría de la Función Pública, así como expedir las certificaciones de los 
documentos que obran en los archivos del órgano de control interno de la Conade; 

III. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, 
proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de 
control que expida la Secretaría de la Función Pública, así como aquellas que regulan el funcionamiento de 
la Conade. 

IV: Programar y realizar auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la 
Secretaría de la Función Pública sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y 
proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones;  

V. a IX. ... 

X. Desarrollar sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública;  

XI a XIV. ... 

XV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría de la Función Pública y aquellas 
que les confieran las leyes y reglamentos a las Contralorías Internas y órganos de control interno.  

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO. Se reforma el artículo 19 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 19. El órgano de vigilancia administrativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará 
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Función 
Pública. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 1o., fracción II; 7o.; 9o.; 10, segundo 
párrafo; 11 y 26 de la Ley General de Deuda Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

I. ... 

II. El Gobierno del Distrito Federal;  

III. a VI...  
Artículo 7o. El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamientos contratos en los 
términos de esta Ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que podrá 
coordinarse con la Secretaría de Estado al que corresponda el sector respectivo. 

Artículo 9o. El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo 
que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal 
incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. 
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El Ejecutivo federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública 
anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la 
misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al veinticinco del trimestre respectivo. No se 
computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. 

Artículo 10. ... 

El Ejecutivo federal hará las proposiciones que correspondan en las iniciativas de Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal quedando sujetos los financiamientos relativos a las 
disposiciones de esta Ley, en lo conducente. 

Artículo 11. Para determinar las necesidades financieras a que se refiere el artículo anterior, la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público deberá conocer por conducto de las Secretarías de Estado, encargadas de la 
coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de actividades debidamente aprobados 
por dicha Secretaría, que requieran de financiamientos para su realización.  

Artículo 26. Sin perjuicio señalado por los artículos del presente capítulo las Secretarias de Estado 
encargados de la coordinación de los sectores correspondientes, en el desempeño de sus funciones, vigilarán 
la utilización de los recursos provenientes de financiamientos autorizados a las entidades de su sector.  

ARTICULO QUINCUAGESIMO NOVENO. Se reforma el artículo 10, primer párrafo de la Ley General de 
Población, para quedar como sigue: 

Artículo 10. Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los logares destinados al tránsito de 
personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salud, Relaciones Exteriores, Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las 
demás dependencias y organismos que juzgue conveniente. 

... 

ARTICULO SEXAGESIMO. Se reforman los artículos 4o., fracción IV; 31; 43; 104; 105; 108; 109; 115; 
fracción VIII; 117; 123; 182, 286 Bis, fracción I, y 300 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

Artículo 4o. ... 

I. a III. ... 

IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del Distrito Federal.  
Artículo 31. La Secretaria de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegura la adecuada 
distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e 
insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la 
determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el asertor público. 

La Secretaria de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca de la 
importancia de insumos para la salud. 

Artículo 43. Los servicios de salud de carácter social y privado, con excepción del servicio personal 
independiente, estarán sujetos a las tarifas que establezca la Secretaría de Economía, oyendo la opinión de 
la Secretaría de Salud.  

Artículo 104. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, 
programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución 
de la salud pública. 
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... 

I. a III. ... 

Artículo 105. En coordinación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con las 
bases, normas y principios que ésta fije, la Secretaría de Salud integrará la información a que se refiere el 
artículo anterior, para elaborar las estadísticas nacionales en salud que contribuyan a la consolidación de un 
sistema nacional de información en salud.  

Artículo 108. La Secretaría de Salud orientará la capacitación, producción, procesamiento, sistematización y 
divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a lo cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector 
público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado. 

Artículo 109. La Secretaria de Salud proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos 
que integren las estadísticas nacionales para la salud que elabore, para su incorporación al Sistema Nacional 
Estadístico, y formará parte de las instancias de participación y consulta que para esos fines se instituyan. 

Artículo 115. ... 

I. a VIII. ... 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los 
efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.  

Artículo 117. La formulación y conducción de la política de saneamiento ambiental corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo 
referente a la salud humana. 

Artículo 123. La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Economía y, en general, a las demás 
autoridades competentes, los requisitos técnicos sanitarios para que el almacenamiento, distribución, uso y 
manejo del gas natural, del gas licuado de petróleo y otros productos industriales gaseosos que sean de alta 
peligrosidad, no afecten la salud de las personas, los que serán de observancia obligatoria, y en su caso, 
deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas. 
Artículo 182. En caso de emergencia causada por deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro 
inminente a la población, la Secretaria de Salud adoptará las medidas de prevención y control indispensable 
para la protección de la salud; sin perjuicio de la intervención que corresponda al Consejo de Salubridad 
General y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Artículo 286 Bis. ... 

I. Podrán importarse los productos, siempre que el importador exhiba la documentación establecida en las 
disposiciones reglamentarias de esta Ley, incluido el certificado sanitario expedido por la autoridad sanitaria 
del país de origen, de acuerdo con los convenios y tratados internacionales que se celebren o de laboratorios 
nacionales o extranjeros acreditados por las Secretarías de Salud o de Economía, conforme a los acuerdos de 
coordinación que celebren estas dependencias. Asimismo, deberá dar aviso a la Secretaría del arribo y 
destino de los productos; 

II. a III. ... 

Artículo 300. Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaria de Salud la autorización 
de la publicidad que se refiera a la salud, el tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los 
inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y los productos y servicios a que se refiere esta Ley. Esta 
facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confiera las leyes a las Secretarías 
de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Trasportes y otras dependencias del 
Ejecutivo Federal. 
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ARTICULO SEXAGESIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 228 v, tercer párrafo y 286 de la Ley General 
de títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:  

Artículo 228 v. ...  

... 

La prescripción operará, en todos los casos, en favor del patrimonio de la Secretaría de Salud.  

Artículo 286. La duración del depósito de mercancías o bienes, serán establecidas libremente entre los 
Almacenes y el depositante, a menos que se trate de mercancías o bienes sujetos al pago de impuestos o 
pensiones fiscales de cualquier clase, en cuyo caso la duración del depósito no excederá del término que al 
efecto señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o del plazo de dos años, cuando no haya 
término especialmente señalado. 

ARTICULO SEXAGESIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 3o., fracción XXXIV; 64, tercer párrafo; 85; 
111; fracción IX; 140; 141, primer párrafo o; 143; 144, primer párrafo, y 146; de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. ... 

I. a XXXIII. ... 

XXXIV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

XXXV. a XXXVII. ... 

Artículo 64. ... 

... 

La Secretaría, así como las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de la Reforma Agraria, prestará oportunamente a ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando 
éstos no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela. 

... 
Artículo 85. Cuando así se requiera para la protección de especie, la Secretaría promoverá ante la 
Secretaría de Economía el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma toral o parcial, a 
la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres e impondrá las restricciones 
necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres 
procedentes del y destinadas al extranjero.  

Artículo 111. ... 

I. a VIII. ... 

IX. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Economía, las normas oficiales mexicanas que establezcan 
los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de vehículos 
automotores nuevos en planta y de vehículos automotores en circulación, considerando los valores de 
concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, determinados por la 
Secretaría de Salud. 

X. a XIV. ... 
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Artículo 140. La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación deberá sujetarse 
a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Economía. 

Artículo 141. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Economía y de Salud, expedirá normas 
oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, 
cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos. 

...  

Artículo 143. Los plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a las normas 
oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respetivas competencias, la Secretaría y las Secretarías 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía. El 
Reglamento de esta Ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba 
observarse en actividades relacionadas con dichos materiales, incluyendo la disposición final de sus residuos, 
empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos 
para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes. 

Artículo 144. Atendiendo a lo dispuesto por la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y las demás 
disposiciones legales y reglamentarías aplicables, la Secretaría coordinadamente con la Secretarías de Salud, 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, participará en la 
determinación de restricciones arancelarias y no arancelarias relativas a la importación y exportación de 
materiales peligrosos.  

Artículo 146. La secretaria, previa opinión de las Secretarías de Energía, de Economía, de Salud, de 
Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, conforme al Reglamento a que para tal efecto se expida, 
establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para le equilibrio 
ecológico o el ambiente, de los materiales que se genere o manejen en los establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del 
establecimiento. 

ARTICULO SEXAGESIMO TERCERO. Se reforman los artículos 1o, segundo párrafo; 2o, fracción I; 6o.,7o., 
10, 11, 12, 13, primer párrafo; 16, primer y segundo párrafos; 17; 18; 19, 20; 21, primer párrafo; 23; 24; 25; 27, 
fracción VIII; 31, fracciones II, III y V y 37, fracción XII; 38, fracción XXX bis y 48 y la nomenclatura de los 
Capítulos I y II del título Segundo para ser “CAPITULO I. De las Secretarías de Estado Departamentos 
Administrativos” y “CAPITULO II. De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal”; se deroga el artículo 2o, fracción II y 15; de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
integran la Administración Pública Centralizada. 

... 

Artículo 2o. ... 

I. Secretarías de Estado, y  

II. (Derogado) 

III. Consejería Jurídica. 
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Artículo 6o. Para los efectos del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Presidente de la República acordará con todos los Secretarios de Estado y el Procurador General de la 
República. 

Artículo 7o. El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de Secretarios de Estado y demás 
funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en materias 
que sean de la competencia concurrente de varias dependencias, o entidades de la Administración Pública 
Federal. Estas reuniones serán presididas por el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretariado Técnico de las 
mismas estará adscrito a la Presidencia de la República. 

CAPITULO I 
De las Secretarías de Estado 

Artículo 10. Las Secretarías de Estado tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia 
alguna. 

Artículo 11. Los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo 
del Presidente de la República. 

Artículo 12. Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos 
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República. 

Artículo 13. Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, 
para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo, y cuando se 
refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías o Departamentos, deberán ser refrendados 
por todos los titulares de los mismos. 

... 

Artículo 15. (Derogado) 

Artículo 16. Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de 
los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios 
a que se refieren los Artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición 
de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos 
en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las Secretarías de 
Estado y Departamentos Administrativos, aquellos conservarán su calidad de trabajadores de base en los 
términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Los propios titulares de las Secretarías de Estado también podrán adscribir orgánicamente las unidades 
administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las Subsecretarías, Oficialía Mayor, y a las 
otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior. 

... 

Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las 
Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán 
jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del 
ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado que será expedido por el 
Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la 
forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias. 

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener 
información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, 
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así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos 
que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán 
mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de 
estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. 

Artículo 20. Las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo 
en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos 
materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el 
Ejecutivo Federal. 

Artículo 21. El Presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, para el despacho de 
asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado. 

... 

... 

Artículo 23. Los Secretarios de Estado, una vez abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al 
Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cuando 
cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de los organismos 
descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria. 

Artículo 24. En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de 
Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo. 

Artículo 25. Cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de 
cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a 
las normas que determine la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. 

Capítulo II 
De la Competencia de las Secretarías de Estado, departamentos administrativos  
y Consejería Jurídica del Ejecutivo federal 

Artículo 27. ... 

I. a VII. ... 

VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los Secretarios de 
Estado y del procurador general de la República; 

IX. a XXXII. ... 

Artículo 31. ... 

I. ... 

II. Proyectar y calcular los ingresos de la federación, del gobierno del Distrito Federal y de las entidades 
paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito 
público y la sanidad financiera de la administración pública federal; 

III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
federación y del gobierno del Distrito Federal; 
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IV. ... 

V. Manejar la deuda pública de la federación y del gobierno del Distrito Federal; 

VI. a XXV. ... 

Artículo 37. ... 

I. a XI. ... 

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas 
de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente 
de la Secretaría de la Función Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de 
las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al 
Titular de dicha Secretaría; 

XIII. a XXVII. ... 

Artículo 38. ... 

I. a XXX. ... 

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a 
lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la 
administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con 
exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado; y 

XXXI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 48. A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que, conforme a las leyes, 
corresponde al Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, el Presidente de la República las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto 
de cada una de dichas entidades en relación con la esfera de competencia que ésta y otras leyes 
atribuyen a las Secretarías de Estado. 
ARTICULO SEXAGESIMO CUARTO. Se reforman los artículos 42, fracción III; 50; 51; y 52, cuarto párrafo, 
de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, para quedar como sigue: 

Artículo 42. ... 

I. y II. ... 

III. Un representante de la Secretaría de la Función Pública, que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa. 

IV. a VI. ... 

... 

... 

... 

... 
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Artículo 50. La Financiera contará con un comisario propietario y con un suplente, designados por la 
Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo. Los 
comisarios públicos vigilarán y evaluarán la operación de la Financiera y tendrán las atribuciones contenidas 
en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 51. La financiera contará con un órgano interno de control, en los términos del artículo 62 de la Ley 
Federal de las Entidades paraestatales, integrándose el mismo por un titular al frente de dicho órgano, así 
como por los titulares de las áreas de auditoría interna, auditoria de control y evaluación, de quejas y 
responsabilidades, que serán designados por la Secretaría de la Función Pública, en términos del artículo 
37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quienes contaran con las facultades 
que respectivamente se les otorgan las fracciones III y IV del artículo 47 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 52. ... 

... 

... 

Adicionalmente a lo dispuesto por los dos párrafos anteriores, en el caso de que la Comisión detecte alguna 
irregularidad, deberá informar de ello a la Secretaría de la Función Pública. 

... 

ARTICULO SEXAGESIMO QUINTO. Se reforma el artículo 5o., primer párrafo, de la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para quedar como sigue:  

Artículo 5o. La Junta Directiva estará integrada por seis miembros y serán presididas por el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo los demás integrantes de la misma los titulares de las 
Secretarias de Gobernación y de Salud y dos personas designadas por el Presidente de la República, una de 
las cuales fungirá como Director General.  

... 

... 

... 
ARTICULO SEXAGESIMO SEXTO. Se reforman los artículos 10; 15; 16; fracciones II, VI y VIII; 8, fracción II; 
35; 37; 43, fracciones XIII y XIV, todos ellos de la Ley Orgánica de los Tribunales Militares, para quedar como 
sigue: 

Artículo 10. Los Magistrados y los Secretarios serán designados por el Presidente de la República; los 
últimos a propuestas de la Secretaria de la Defensa Nacional.  

Artículo 15. El Presidente del Supremo Tribunal Militar, será suplido en sus faltas temporales o accidentales 
que no excedan de quinde días, por los demás Magistrados en el orden de su nombramiento. En las faltas 
que excedan de dicho término, la Secretaría de la Defensa Nacional designará el que deba suplirlo. 

Artículo 16. ... 

I. ... 

II. Conceder licencia a los Magistrados, Secretarios, Oficiales Mayores y demás empleados subalternos del 
Tribunal, hasta por quince días, con aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional.  

III. a V. ... 
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VI. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las reformas que estime conveniente introducir en las 
legislación militar. 

VII. ... 

VIII. Expedir o modificar el reglamento del Supremo Tribunal Militar, con la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.  

IX. a XI. ... 

Artículo 18. ... 

I. ... 

II. Comunicar a la Secretaria de la Defensa Nacional, las faltas absolutas o temporales de los Magistrados, 
Secretarios, Oficiales Mayores y demás subalternos del Supremo Tribunal. 

III. a VIII. ... 

Artículo 35. Habrá el número de jueces militares que las necesidades del servicio de Justicia Militar 
requieran, con jurisdicción en la zona que la Secretaría de la Defensa Nacional determine. 

Artículo 37. Los jueces militares, Secretarios, oficiales mayores y demás personal, serán designados por el 
Presidente de la República, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional.  

Artículo 43. ... 

I. a XII. ... 

XIII. Conceder licencias que no excedan de quinde días, al personal de su Juzgado, con aprobación de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.  

XIV. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las leyes y reglamentos que estime necesarios para la 
buena administración de justicia. 

XV. y XVI. ... 
ARTICULO SEXAGESIMO SEPTIMO. Se reforman los artículos 24, primer párrafo y 35, cuarto párrafo, de la 
Ley Orgánica de Nacional Financiera, para quedar como sigue: 

Artículo 24. La vigilancia de la sociedad estará encomendada a dos Comisarios designados, uno por la 
Secretaría de la Función Pública y el otro por los consejeros de la serie B. Por cada comisario se nombrara 
el respectivo suplente.  

... 

Artículo 35. ... 

... 

... 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa;  

... 
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... 

... 

... 

... 

... 

... 

ARTICULO SEXAGESIMO OCTAVO. Se reforma el artículo 34, cuarto párrafo de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, para quedar como sigue: 

Artículo 34. ... 

... 

... 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO. Se reforma el artículo 32, cuarto párrafo de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 32. ... 

... 

... 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 
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... 

... 

... 

... 

ARTICULO SEPTUAGESIMO. Se reforman los artículos 54 y 57, cuarto párrafo de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para quedar como sigue: 

Artículo 54. El gobierno federal aportará al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad 
Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, las cantidades necesarias para cubrir las obligaciones 
que impone esta ley a la sociedad, respecto al fondo de ahorro y fondo de trabajo, a cuyo efecto, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente, se incluyan las partidas respectivas. 

Artículo 57. ... 

... 

... 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
ARTICULO SEPTUAGESIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue: 

Artículo 15.  

El Conacyt contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, 
designados por la Secretaría de la Función Pública, y tendrán las facultades que les otorgan la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 17.  

Las ausencias del Contralor Interno, así como la de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y 
quejas serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 
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ARTICULO SEPTUAGESIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1o., segundo párrafo; y 6o., primer 
párrafo, de la Ley que crea el Fondo de Fomento a la Industria de Garantías de Valores Mobiliarios, para 
quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

a) a c) ... 

En el otorgamiento de su ayuda financiera, el Fondo atenderá de preferencia a las industrias que directa o 
indirectamente condicionen el desarrollo económico ulterior; a las que determinen el aprovechamiento 
industrial de recursos agrícolas y extractivos nacionales; y a las que liberen al país de importaciones gravosas 
e inseguras, previo dictamen en cada caso de la Secretaría de Economía.  

Artículo 6o. Las facultades de fiduciario las ejercerá el Banco de México, SA, por conducto de una Comisión 
Administradora del Fondo, integrada por el director General del Banco de México, SA, quien tendrá el carácter 
de delegado Fiduciario; por cuatro representantes del Consejo de Administración del mismo Banco, que 
podrán no ser miembros de éste; por dos representantes designados por la Nacional Financiera, S.A. y por 
uno nombrado por la Secretaría de Economía. Los miembros de la Comisión Administradora no designados 
ex oficio, durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos. 

... 

ARTICULO SEPTUAGESIMO TERCERO. Se reforma el artículo 8o, primer párrafo de la Ley que crea el 
Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para quedar como sigue: 

Artículo 8o. Se crea un Comité Técnico integrado por nueve miembros nombrados respectivamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, el Banco de México, SA, el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Asociación de 
Banqueros de México, el Consorcio del Seguro Agrícola y un representante de los ejidatarios, otro de los 
pequeños agricultores y uno de los ganaderos que serán designados por el Ejecutivo. El comité tendrá las 
siguientes facultades: 

I. a IV. ... 

ARTICULO SEPTUAGESIMO CUARTO. Se reforma el artículo 18, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria 
de la fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 18. ... 

Las instituciones, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente, presentarán a la consideración 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las condiciones generales de trabajo, para su aprobación. 
ARTICULO SEPTUAGESIMO QUINTO. Se reforman los artículos 3o., fracciones V, inciso e); VI, inciso e) y 
XI; 4o.; 5o., segundo párrafo; 16, segundo y tercer párrafos, 18, primer párrafo; 23; 26, primer párrafo; 29; 34, 
tercer párrafo; 36; 40, primer párrafo; 43, fracciones VII y IX; 45, 47, primer párrafo; 48, segundo párrafo; 50, 
primer párrafo, las fracciones IV y XVI y el último párrafo, y 52 segundo y tercer párrafos, de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en Materia Nuclear, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. ... 

I. a IV. ... 

V. ... 

a) a d) ... 
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e) Cualquier otro material que contenga uno o más de los elementos citados en la concentración que 
determine la Secretaría de Energía y; 

... 

... 

VI. ...  

a) a d) ... 

Los demás materiales fisionables que determine la Secretaría de Energía; 

VII. a VIII. ... 

IX. Mineral radioactivo: el que contenga uranio, torio o combinaciones de ambos en una concentración igual o 
superior a 300 partes por millón, y los demás minerales susceptibles de ser utilizados para la fabricación de 
combustibles nucleares que determine expresamente la Secretaría de Energía.  

... 

X. ... 

... 

Artículo 4o. La Secretaría de Energía aplicará la presente Ley en el ámbito de su competencia. 

Artículo 5o. ... 

Para la exploración, explotación y beneficio de los minerales radioactivos definidos en la fracción IX del 
artículo 3o. de esta ley, la Secretaría de Energía otorgará las asignaciones correspondientes a los órganos 
públicos previstos en los artículos 9o. y 10 de la presente ley. Estas asignaciones incluirán también los 
minerales no radioactivos asociados. 

Artículo 6o. Toda persona que tenga conocimiento sobre la existencia de yacimientos de minerales 
radioactivos, deberá dar aviso de inmediato a la Secretaría de Energía.  
Artículo 7o. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras que descubran minerales radiactivos en los 
lotes respectivos, deberán dar aviso por escrito a la Secretaría de Energía, dentro de los diez días siguientes 
al descubrimiento para que esta dependencia: 

I. a III. ... 

Si por la alta concentración de mineral radioactivo la Secretaría de Energía determina que procede la 
cancelación de la concesión o asignación, ésta se hará en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 constitucional en Materia Minera, y 

IV. ... 

Artículo 9o. La exploración de minerales radioactivos estará a cargo exclusivo y directo del organismo público 
federal descentralizado denominado Consejo de Recursos Minerales, tanto en terrenos libres como no libres. 
Esta actividad se ajustará al programa y condiciones técnicas que determine la Secretaria de Energía la cual 
asignará al Organismo mencionado los lotes que se requieran, para la prospección y exploración de dichos 
minerales. 

Artículo 10. La Secretaría de Energía podrá otorgar asignaciones únicamente al organismo público federal 
descentralizado denominado Comisión de Fomento Minero para la explotación de minerales radioactivos, de 
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conformidad con las políticas que para el logro de los objetivos o prioridades de la planeación nacional y 
sectorial del desarrollo se establezcan. Igualmente, se podrá otorgar, sólo al Organismo mencionado 
autorizaciones para la instalación y fundamento de las plantas de beneficio que aprovechen las sustancias 
minerales a que alude este precepto. 

... 

Artículo 12. Las actividades a que se refiere el artículo anterior con excepción de la fracción IX, se llevarán a 
cabo en los términos de los lineamientos y programas que apruebe el Ejecutivo federal por conducto de la 
Secretaría de Energía en congruencia con las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo se establezcan. 

Artículo 13. ... 

El empleo de reactores nucleares se sujetará a las normas que para tal efecto expida la Secretaría de 
Energía y a la vigilancia de la misma. 

Artículo 16. ... 

Las actividades mencionadas podrán llevarse a cabo por el sector público, por sí o con sectores social y 
privado, previa autorización de la Secretaría de Energía. Tratándose de la producción de radioisótopos, 
mediante la utilización de reactores nucleares, sólo se llevará a cabo por el sector público, las universidades, 
los institutos y los centros de investigación autorizados conforme a esta Ley. 

Las autorizaciones para la producción de radioisótopos, a partir del uso de combustible nuclear, se expedirán 
por el titular de la Secretaría de Energía conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias, y se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

... 

Artículo 18. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Energía:  

I. a IX. ... 
Artículo 23. Cualquier persona que tenga conocimiento de un incidente que involucre materiales o 
combustibles nucleares, materiales radioactivos o equipo que los contenga, o de condiciones que a su juicio 
puedan ocasionarlo, deberá dar aviso de inmediato a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias de la Secretaría de Energía. Las persona físicas o morales autorizadas para realizar alguna de 
las actividades reguladas por la presente Ley, deberán efectuar la comunicación inmediata por cualquier 
medio, tan pronto como sean de su conocimiento los hechos a que se refiere este artículo, debiendo 
formalizarla mediante escrito que presentarán a la citada Comisión a más tardar dentro de las 24 horas 
siguientes. En estos casos, la Comisión referida podrá ordenar o efectuar al retiro de los equipos, utensilios o 
materiales que impliquen algún riesgo, para su depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad. 

Artículo 26. El emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre 
definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radioactivas, requiere de la autorización de la 
Secretaría de Energía.  

... 

Artículo 29. La adquisición, importación, exportación, posesión, uso, transferencia, transporte, 
almacenamiento y destino o disposición final de material radioactivo y dispositivos generadores de radiación 
ionizante, sólo podrán llevarse a cabo con autorización que expedirá la Secretaría de Energía por conducto 
de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con independencia de otras autorizaciones. 
Los materiales radioactivos y dispositivos aludidos utilizados con fines médicos requerirán la autorización 
previa de la Secretaría de Salud.  

Artículo 34. ... 
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... 

El titular de la Secretaría de Energía igualmente podrá ordenar a la Comisión Nacional de la Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias la ocupación temporal de instalaciones nucleares o radioactivas, la que deberá 
observar en todo tiempo las disposiciones que el Ejecutivo federal expida al respecto. 

... 

Artículo 36. Las suspensiones y cancelaciones de autorizaciones otorgadas, así como las multas y las 
medidas de seguridad serán impuestas por la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias con base en el resultado de las inspecciones, auditorias, verificaciones o 
reconocimientos que se efectúen y tomando en cuenta las pruebas y alegatos de los interesados. En todo 
caso las resoluciones que se emitan en esta materia deberán estar motivadas y fundadas en las disposiciones 
de esta Ley y sus reglamentos, y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 40. Las resoluciones que dicten con fundamento en esta Ley o en las demás disposiciones derivadas 
de la misma, podrán ser recurridas dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación. El recurso será dirigido y presentado por escrito al titular de la Secretaría de Energía en el cual 
deberán ofrecerse las pruebas que se relacionen con el acto administrativo impugnado. Desahogadas las 
pruebas y agotadas las diligencias ordenadas, dentro de los siguientes 30 días hábiles, se dictará la 
resolución que corresponda. 

... 

Artículo 43. ... 

I. a VI. ... 

VII. Proponer y convenir con instituciones afines del país y del extranjero o con organismos internacionales, 
proyectos de investigación conjunta e intercambio de información, previa autorización de la Secretaría de 
Energía; 
VIII. ... 

IX. Emitir opinión en los convenios que sobre investigación y desarrollo tecnológico en la materia celebre la 
Secretaría de Energía y en general, asesorar al gobierno federal, en todas las consultas referidas a su objeto, 
y  

X. ... 

Artículo 45. El Consejo Directivo será presidido por el Subsecretario que designe el Secretario de Energía y 
se integrará con los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y del Instituto Politécnico Nacional, y los rectores de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como por dos personas nombradas por el 
Secretario mencionado. Por cada consejero se designará un suplente. 

Artículo 47. El Director General del Organismo será designado por el Secretario de Energía y tendrá las 
siguientes funciones: 

I. a VIII. ... 

Artículo 48. ... 

El comité estará integrado por un representante del instituto, uno por la Secretaría de Energía y uno por la 
Secretaría de la Función Pública; éste último tendrá a su cargo la coordinación del Comité y será el 
conducto para informar al Consejo Directivo sobre resultados de las labores que realicen. 
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Artículo 50. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano desconcentrado 
dependiente de la Secretaría de Energía con las siguientes atribuciones: 

I. a III. ... 

IV. Emitir opinión, previamente a la autorización que otorgue el Secretario de Energía sobre el emplazamiento, 
diseño, construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de 
instalaciones nucleares. 

V. a XIII. ... 

XIV. Intervenir en la celebración de los convenios o acuerdos de cooperación que se realicen por la Secretaría 
de Energía con otras entidades nacionales en materia de seguridad nuclear, radiológica y física, y de 
salvaguardias; 

XV. a XVIII. ... 

El Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Energía podrá ejercer también las 
atribuciones contenidas en las fracciones anteriores.  

Artículo 52. ... 

El Consejo Consultivo será presidido por el Titular de la Secretaría de Energía o por el servidor público que 
para ese efecto designe, y se integrará con un representante de las Secretarías de Gobernación, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, y Trabajo y Previsión 
Social. 

También podrán formar parte del Consejo Consultivo, previo acuerdo del Titular de la Secretaría de Energía 
representantes de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades 
federativas y de los municipios, así como profesionistas de reconocida capacidad y experiencia en materia 
nuclear.  

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEXTO. Se reforma el artículo 9o., fracción XI, de la Ley sobre Delitos de 
Imprenta, para quedar como sigue: 

Artículo 9o. ... 

I. a X. ... 

XI. Publicar planos, informes o documentos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional y los acuerdos 
de ésta relativos a movilización de tropas, envíos de pertrechos de guerra y demás operaciones militares, así 
como los documentos, acuerdos o instrucciones de la Secretaría de Estado, entre tanto no se publiquen en el 
Periódico Oficial de la Federación o en Boletines especiales de las mismas Secretarías;  

XII. ... 

ARTICULO SEPTUAGESIMO NOVENO. Se reforma el artículo 6o., primer párrafo, de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, para quedar como sigue: 

Artículo 6o. Se considerarán aceptadas las ofertas de prórroga, modificación o restablecimiento de un 
contrato suspendido, hechas en carta certificada con cuse de recibo. Si la empresa aseguradora no contesta 
dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la recepción de la oferta, pero sujetas a la 
condición suspensiva de la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

... 
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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. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones que 
contravengan o se opongan al mismo. 

Dado en el salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 22 de noviembre de 
2011. 

COMISION DE GOBERNACION 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”. 

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, ruego a la Secretaría consultar 
a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.  

- El C. Secretario Herviz Reyes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del 
dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente.  

- El C. Presidente García Cervantes: Queda de primera lectura.  
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21-02-2012 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona legislaciones de carácter federal, con objeto de actualizar la denominación de diversas 
secretarías de Estado y la del gobierno del Distrito Federal, así como derogar los departamentos 
administrativos que han perdido vigencia. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 81 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 22 de noviembre de 2011. 
Discusión y votación, 21 de febrero de 2012. 
 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LEGISLACIONES DE 
CARÁCTER FEDERAL, CON OBJETO DE ACTUALIZAR LA DENOMINACIÓN DE DIVERSAS 
SECRETARÍAS DE ESTADO Y LA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEROGAR 
LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE HAN PERDIDO VIGENCIA 
 
 
 (Dictamen de segunda lectura)  

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 26, de fecha 22 de noviembre de 2011) 

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza omitir su lectura.  

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la 
lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente.  

- El C. Presidente García Cervantes: En consecuencia, está a discusión, y en su momento a votación.  

Antes de iniciar el procedimiento de discusión y votación de este dictamen, quiero informar a la Asamblea que 
se encuentran con nosotros una importante Delegación de la Asamblea Regional de Murcia, que está 
integrada por el Excelentísimo Don Francisco Celdrán Vidal, Presidente de la Asamblea Regional de Murcia y 
Decano de los Presidentes de los Parlamentos Regionales de España.  

Viene también con él Don Juan Carlos Ruiz López, Portavoz del grupo parlamentario Popular de la Asamblea 
Regional de Murcia, acompañados ambos, por Doña Encarnación Fernández de Simón Bermejo, Presidenta 
de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos y Secretaria General de la Asamblea de Murcia.  

Don Enrique Arnaldos Payá, Jefe del Gabinete de la Asamblea Regional de Murcia y la doctora Doña Piedad 
García Escudero Márquez, Letrada de las Cortes Generales de España.  

Esta delegación nos visita, y les deseamos feliz estancia en nuestro país, con motivo de la Asamblea Nacional 
de la Asociación de Oficiales Mayores y Secretarios Generales de los Estados en México.  

¡Sean ustedes bienvenidos!  

A nombre del Senado les deseamos feliz estancia en nuestro país y éxito en sus trabajos.  
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(Aplausos) 

Para la discusión del dictamen, se ofrece el uso de la palabra al Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, como autor de la iniciativa y para hablar en pro del dictamen.  

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno.  

- El C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros 
legisladores:  

El dictamen que hoy pone a su consideración las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, es relativo a una iniciativa que presenté ante el Pleno de esta Soberanía el 17 de septiembre del 
año 2008.  

La iniciativa con proyecto de Decreto tiene por objeto actualizar todos aquellos artículos, que en diversas 
leyes federales, hacen referencia a las Secretarías de Estados, cuya denominación en algún momento fue 
modificada sin que se reflejara esta modificación en las leyes correspondientes, y actualizar también la 
referencia al gobierno del Distrito Federal, eliminando la mención de los departamentos administrativos que ya 
no tienen vigencia.  

La iniciativa presentada, fue aprobada por el Pleno de esta Cámara el día 28 de abril de 2010, y remitida en 
esa misma fecha a la Colegisladora, posteriormente fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados 
con modificaciones el día 28 de abril de 2011, y remitida de nuevo a esta Soberanía.  

En el dictamen de la minuta enviada por el Senado y aprobada por la Colegisladora se llevaron a cabo 
algunas modificaciones, y esto fue necesario, porque en el lapso de prácticamente un año, que va desde la 
aprobación en esta Cámara, y el dictamen que la Colegisladora realizó de la minuta, hubo algunas leyes que 
fueron modificadas, y en ella se aprovechó para actualizar los nombres o denominaciones de algunas 
dependencias y, como ya se habían propuesto en la iniciativa en comento, requerían que en el dictamen de la 
minuta se hicieran las correcciones pertinentes.  

Es así que las comisiones dictaminadoras, habiendo analizado las correcciones hechas por la Colegisladora, 
las han considerado procedentes, y por ello se presenta el proyecto de Decreto a esta Soberanía para su 
aprobación, quedando finalmente reformadas un total de 77 leyes federales, en las cuales solamente se 
actualizan y corrigen las denominaciones de las Secretarías de Estado que se citan en sus diversos artículos, 
con la aclaración de que esta reforma no modifica atribuciones, responsabilidades, ni funciones de los 
órganos cuya denominación se actualiza.  

Sin embargo, este Decreto es importante, pues deja en debido orden todas las denominaciones a que se hace 
referencia y, con ello, se da certeza jurídica en la aplicación de las leyes reformadas.  

La denominación de las Secretarías de Estado que se citan en las leyes, debe ser concordante en nuestro 
orden jurídico, por lo que debe de existir una actualización en las leyes federales de las denominaciones de 
las dependencias, ya que de no hacerlo se propiciaría, como se ha dicho, falta de certeza jurídica.  

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha expresado, al dictar las tesis de 
jurisprudencia P./J10/94, sobre la competencia y fundamentación del acto de la autoridad que literalmente 
dice:  

“Que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por la autoridad competente 
y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad 
necesariamente, y lo expresa la Corte, debe emitirse, porque para ello está facultado, expresándose como 
parte de las formalidades esenciales, el carácter con el que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o Decreto 
que otorga tal estimación, de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión”. Termina la cita de 
la Jurisprudencia de la Suprema Corte.  

Es por ello que al aprobarse este proyecto de Decreto, nuestro sistema jurídico:  
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Primero, conserva su eficacia. 

Segundo, brinda certeza jurídica a los gobernados.  

Y tercero, salvaguarda a los principios de legalidad y seguridad consagrados en los artículos 14 y 16 de 
nuestra Constitución Política.  

Desde este órgano legislativo, tenemos la responsabilidad de actualizar, cuando sucedan cambios, la 
denominación que reciben los órganos de la Administración Pública Federal en nuestra legislación, asuntos 
que en otros momentos no se tomaron en cuenta, habiendo dejado jurídicamente lagunas en algunas de 
nuestras leyes federales y que hoy se vuelven a poner en orden para lograr que sean consistentes en todo 
momento y ofrecer al ciudadano mejores leyes y más eficaces.  

Por ellos pido a ustedes que pasemos a la aprobación de esta iniciativa que reforma 77 leyes federales en 
cuanto a las denominaciones de las Secretarías de Estado.  

Es cuanto, señor Presidente.  

(Aplausos) 

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Jorge Ocejo.  

Compañeras y compañeros, no hay más oradores registrados, y simplemente consulto, ¿si alguna Senadora o 
algún Senador va a reservar algún artículo?  

No habiendo reserva de ningún artículo, ni oradores registrados, procederemos a recoger la votación nominal, 
en lo general y en lo particular, en un solo acto.  

Abrase el sistema electrónico de votación para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular 
hasta por 3 minutos. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento.  

"VOTACION REGISTRADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO  

MOVIMIENTO CIUDADANO 

A FAVOR 
GARCIA LIZARDI ALCIBIADES 
GOMEZ NUCAMENDI ERICEL 
GOVEA ARCOS EUGENIO 

PAN 

A FAVOR 
ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL 
ANAYA LLAMAS JOSE GUILLERMO 
ANDRADE QUEZADA HUMBERTO 
BADIA SAN MARTIN JOSE ANTONIO 
BUENO TORIO JUAN 
CALDERON CENTENO SEBASTIAN 
CAMARILLO ORTEGA RUBEN 
CARDENAS JIMENEZ ALBERTO 
CASTELO PARADA JAVIER 
COPPOLA JOFFROY LUIS ALBERTO 
CORTES MENDOZA MARKO 
DEL CONDE UGARTE JAIME 
DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL 
DÖRING CASAR FEDERICO 
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DUEÑAS LLERENAS JESUS 
GALINDO NORIEGA RAMON 
GALVAN RIVAS ANDRES 
GARCIA CERVANTES RICARDO 
GONZALEZ AGUILAR LAZARA NELLY 
GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO 
GONZALEZ CARRILLO ADRIANA 
GONZALEZ GONZALEZ FELIPE 
GONZALEZ MORFIN JOSE 
HERNANDEZ RAMOS MINERVA 
LARIOS GAXIOLA EMMA 
MUÑOZ GUTIERREZ RAMON 
NAVA BOLAÑOS EDUARDO TOMAS 
OCEJO MORENO JORGE ANDRES 
PEREZ PLAZOLA HECTOR 
RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO 
RUIZ DEL RINCON GABRIELA 
SACRAMENTO GARZA JOSE JULIAN 
SARO BOARDMAN ERNESTO 
SERRANO SERRANO MARIA 
SOSA GOVEA MARTHA LETICIA 
TORRES ORIGEL RICARDO 
TREJO REYES JOSE ISABEL 
VILLARREAL GARCIA LUIS ALBERTO 
ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO 
ZAVALA PENICHE MARIA BEATRIZ 

PRD 

A FAVOR 
AUREOLES CONEJO SILVANO 
CONTRERAS CASTILLO ARMANDO 
COTA COTA JOSEFINA 
GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS MAXIMO 
GOMEZ ALVAREZ PABLO 
HERVIZ REYES ARTURO 
MEJIA HARO ANTONIO 
POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL 
ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA 
SANCHEZ ANAYA ALFONSO ABRAHAM 
SOTELO GARCIA CARLOS 
TORRES MERCADO TOMAS 

PRI 

A FAVOR 
ALVARADO GARCIA ANTELMO 
ARROYO VIEYRA FRANCISCO 
BAEZA MELENDEZ FERNANDO 
CANTU SEGOVIA ELOY 
CASTRO TRENTI FERNANDO 
ESPARZA HERRERA NORMA 
GULAR SOLORZANO ALBERTO 
MEJIA GONZALEZ RAUL JOSE 
MONTENEGRO IBARRA GERARDO 
MORALES FLORES MELQUIADES 
RAMIREZ LOPEZ HELADIO ELIAS 
RAMON VALDES JESUS MARIA 
ZOREDA NOVELO RENAN CLEOMINIO 
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PT 

A FAVOR 
GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO 
PVEM 

A FAVOR 
LEGORRETA ORDORICA JORGE 
MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA 
OROZCO GOMEZ JAVIER 

SG 

A FAVOR 
JASSO VALENCIA MARIA DEL ROSARIO 
PEREDO AGUILAR ROSALIA 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 

A FAVOR: 

ARCE RENE 

PVEM  

DELGADO DANTE 

MC  

GODOY RANGEL LEONEL 

PRD  

GUTIERREZ ZURITA DOLORES 

PRD  

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA 

PRD  

MONREAL AVILA RICARDO 

PT  

MORENO U. MA. DE LOS ANGELES 

PRI"  

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 

JOSE GONZALEZ MORFIN 
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- El C. Presidente José González Morfín: Permítanme darles la más cordial de las bienvenidas a un grupo 
de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, que se encuentran aquí presentes, invitados por el 
Senador Rogelio Rueda Sánchez. 

¡Bienvenidos al Senado de la República!  

(Aplausos) 

Gracias por acompañarnos. 

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Señor Presidente, se emitieron 81 votos en pro, cero en contra y 
cero abstenciones. 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 

RICARDO GARCIA CERVANTES 

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo 
particular el Decreto por el que se reforman diversas leyes federales, con el objeto de actualizar todos 
aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación ha sido modificada y 
al gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos 
administrativos que ya no tienen vigencia. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos artículos 
que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito 
Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen 
vigencia. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

Se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código de Comercio, del 
Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Penal Federal, de 
la Ley Aduanera, de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Agrícolas, de la Ley de Inversión 
Extranjera, de la Ley de la Casa de Moneda de México, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, de la Ley de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas, de la Ley de la 
Propiedad Industrial, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud, de la Ley de los Sistemas de Ahorro Para El Retiro, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Organizaciones Ganaderas, de la Ley 
de Planeación, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario, de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que 
Contravengan el Derecho Internacional, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, de la Ley de 
Vías Generales de Comunicación, de la Ley del Banco de México, de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Servicio de Inspección Fiscal, 
de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la 
Ley Federal de Correduría Pública, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la Ley Federal de Variedades Vegetales, de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos 
Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos; de la Ley Federal para el 
Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, de la Ley Federal de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas, de la Ley General de Deuda Pública, de la Ley General de Población, de la 
Ley General de Salud, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional Para la 
Asistencia Pública, de la Ley Orgánica de los Tribunales Militares, de la Ley Orgánica de Nacional 
Financiera, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Ley que Crea 
el Fondo de Fomento a la Industria y de Garantías de Valores Mobiliarios, de la Ley que Crea el Fondo 
de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura, de la Ley Reglamentaria de la Fracción 
XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, de la Ley Sobre Delitos de 
Imprenta y de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 41; 148; 151; 631, primer párrafo; 834; 2317, segundo, 
tercero y cuarto párrafos; 2448-G, primer y tercer párrafos; 2917, segundo párrafo; 2999 y 3052, fracción III, 
segundo párrafo del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 41. Las Formas del Registro Civil serán expedidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
o por quien él designe. Se renovarán cada año y los Jueces del Registro Civil remitirán en el transcurso del 
primer mes del año, un ejemplar de las Formas del Registro Civil del año inmediato anterior al Archivo de la 
Oficina Central del Registro Civil, otro al Archivo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el otro, 
con los documentos que le correspondan quedará en el archivo de la oficina en que hayan actuado. 

Artículo 148. Para Contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer 
catorce. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder 
dispensas de edad por causas graves y justificadas. 

Artículo 151. Los interesados pueden ocurrir al Jefe del Gobierno del Distrito Federal o a los 
Delegados, según el caso, cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que 
hubieren concedido. Las mencionadas Autoridades, después de levantar una información sobre el particular, 
suplirán o no el consentimiento. 

Artículo 631. En cada Delegación habrá un Consejo Local de Tutelas compuesto de un Presidente y de 
dos vocales, que durarán un año en el ejercicio de su cargo, serán nombrados por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal o por quien él autorice al efecto o por los Delegados, según el caso, en el mes de enero de 
cada año, procurando que los nombramientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres 
y que tengan interés en proteger a la infancia desvalida. 

... 
Artículo 834. Quienes actualmente sean propietarios de las cosas mencionadas en el artículo anterior, no 

podrán enajenarlas o gravarlas, ni alterarlas (en forma que pierdan sus características,) sin autorización del  
C. Presidente de la República, concedida por conducto de la Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 2317. ... 
Los contratos por los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución 

del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, hasta por el valor máximo a que se 
refiere el artículo 730, podrán otorgarse en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación 
de firmas. 

En los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal 
sobre inmuebles de propiedad particular, cuyo valor no rebase el que señala el artículo 730 de este Código, 
los contratos que se celebren entre las partes, podrán otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el 
párrafo anterior. 

Los contratos a que se refiere el párrafo segundo, así como los que se otorguen con motivo de los 
programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal sobre 
inmuebles de propiedad particular, podrán también otorgarse en el protocolo abierto especial a cargo de los 
notarios del Distrito Federal, quienes en esos casos reducirán en un cincuenta por ciento las cuotas que 
correspondan conforme al arancel respectivo. 

Artículo 2448-G. El arrendador deberá registrar el contrato de arrendamiento ante la autoridad 
competente del Gobierno del Distrito Federal. Una vez cumplido este requisito, entregará al arrendatario 
una copia registrada del contrato. 

... 
Igualmente el arrendatario tendrá derecho para registrar su copia de contrato de arrendamiento ante la 

autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal. 
Artículo 2917. ... 
Los contratos en los que se consigne garantía hipotecaria otorgada con motivo de la enajenación de 

terrenos o casas por el Gobierno del Distrito Federal para la constitución del patrimonio familiar o para 
personas de escasos recursos, cuando el valor del inmueble hipotecado no exceda del valor máximo 
establecido en el artículo 730, se observarán las formalidades establecidas en el párrafo segundo del 
artículo 2317. 

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y estarán ubicadas 
en el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 3052. ... 
I. a II. ... 
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III. ... 
El Director del Registro Público de la Propiedad, además, mandará publicar edictos para notificar a las 

personas que pudieren considerarse perjudicadas, a costa del interesado por una sola vez en la Gaceta 
Oficial del Gobierno del Distrito Federal, y en un periódico de los de mayor circulación, si se tratare de 
bienes inmuebles urbanos. Si los predios fueren rústicos, se publicarán además por una sola vez en el Diario 
Oficial de la Federación: 

IV. a VI. ... 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 18, segundo párrafo; 49, segundo párrafo y 640 del 

Código de Comercio, para quedar como sigue: 

Artículo 18.- ... 
La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía, en adelante 

la Secretaría, y de las autoridades responsables del registro público de la propiedad en los estados y en el 
Distrito Federal, en términos de este Código y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a 
lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos 
efectos existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que demande el 
tráfico mercantil. 

... 
Artículo 49.- ... 
Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, se 

requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó 
por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta. La Secretaría de Economía 
emitirá la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación 
de mensajes de datos. 

Artículo 640.- Las instituciones de crédito se regirán por una ley especial, y mientras ésta se expide, 
ninguna de dichas instituciones podrá establecerse en la República sin previa autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y sin el contrato respectivo aprobado en cada caso, por el Congreso de la Unión. 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 7o; 12, primer párrafo; 13; 14; 22; 27; 28; 34; 39, 
fracción I; 42; 43; 44; 48; 55; 62, segundo párrafo; 68, fracciones I, III, V y VI; 69, fracciones III y VIII; 76, 
fracciones III y VI; 81, fracciones I, IV, V, X, XII, XV, XVI, XVIII y XIX; 85, fracciones II, V, VII, X, XIII, XIV y XV; 
92; 141, primer párrafo; 179; 239, fracción II; 408, fracción IV; 434, fracción X, numeral 5o., segundo párrafo; 
447; 448; 449; 572, primer párrafo; 715; 779; 853; 855; 856; 859; 862; 871, segundo párrafo; 882, segundo 
párrafo; 887; 904, fracciones I y II y 909 del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue: 

Artículo 7o.- La Secretaría de la Defensa Nacional nombrará al presidente y magistrados del Supremo 
Tribunal Militar, por acuerdo del Presidente de la República; los secretarios y personal subalterno del mismo, 
serán nombrados por la propia Secretaría. La protesta se otorgará por el presidente y los magistrados, ante la 
referida Secretaría de la Defensa Nacional y por los secretarios y personal subalterno, ante el citado 
Supremo Tribunal. 

Artículo 12.- Los consejos de guerra ordinarios funcionarán por semestres sin que puedan actuar dos 
períodos consecutivos en la misma jurisdicción, sin perjuicio de que la Secretaría de la Defensa Nacional 
prolongue el período referido. 

... 
Artículo 13.- Tanto el presidente como los vocales propietarios y suplentes de los consejos de guerra 

ordinarios, serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, y mientras tuvieren ese encargo, no 
podrán desempeñar comisiones del servicio de plaza. 

Artículo 14.- Cuando un acusado fuere de superior categoría militar a la de uno o varios de los miembros 
de un consejo de guerra o en el caso de impedimento o falta accidental de cualquiera de ellos, se integrará el 
tribunal, conforme a las reglas mandadas observar en el libro tercero, con los suplentes que fueren 
necesarios, para que todos sus miembros resulten de igual o superior categoría a la del acusado, y si ese 
medio no fuere suficiente para ello, la Secretaría de la Defensa Nacional designará los que deban integrar el 
consejo. Esta designación se hará por sorteo, de entre una lista de los generales hábiles para desempeñar 
ese servicio, formada a razón de tres por cada uno de los que deban ser sorteados y residan en el lugar en 
que haya de celebrarse el juicio o en el más cercano; y si ni así se lograre la integración, la propia Secretaría 
de la Defensa Nacional, habilitará con el grado correspondiente a los militares que, estando en aptitud de 
desempeñar el cargo, tengan grado inmediato inferior al acusado. 
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Artículo 22.- Los jefes militares que ejerzan las facultades a que se contrae el artículo anterior, deberán 
dar cuenta de sus actos, tan luego como les sea posible, a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Artículo 27.- Los jueces, el secretario y el personal subalterno de los juzgados, serán designados por la 
Secretaría de la Defensa Nacional. Los jueces residentes en la capital de la República, otorgarán la protesta 
de ley, ante el Supremo Tribunal Militar, los jueces foráneos, ante el mismo Supremo Tribunal o ante el 
comandante de la guarnición de la plaza en que deban radicar; el secretario y demás empleados, ante 
el juez respectivo. 

Artículo 28. Habrá el número de jueces que sean necesarios para el servicio de justicia, con la jurisdicción 
que determine la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Artículo 34. El archivo judicial constituye parte integrante de la Dirección de Archivo Militar, a cuyo 
reglamento se sujetará en el orden técnico, sin perjuicio de que para su funcionamiento especial se rija por las 
instrucciones particulares que dé la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto del presidente del 
Supremo Tribunal Militar, cuerpo al que el mencionado archivo quedará adscrito. 

Artículo 39. ... 

I. De un Procurador General de Justicia Militar, general de brigada de servicio o auxiliar, jefe de la 
institución y consultor jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo, por lo tanto, el conducto 
ordinario del Ejecutivo y la propia Secretaría, en lo tocante al personal a sus órdenes; 

II. a V. ... 

Artículo 42. Para ser agente adscrito, deben llenarse los mismos requisitos que para ser juez; su 
nombramiento será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional y otorgarán la protesta de ley ante el 
Procurador General de Justicia Militar, los que residan en la capital de la República; los que deban residir 
fuera de ella, protestarán ante el comandante de la guarnición de la plaza en donde radique el juzgado a que 
sean adscritos, o ante el mismo procurador. 

Artículo 43. Los agentes auxiliares serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, y 
dependerán del Procurador General como los demás agentes. Rendirán su protesta ante el comandante de la 
guarnición del lugar en que hayan de residir. 

Artículo 44. El resto del personal de las oficinas del Ministerio Público será nombrado por la Secretaría 
de la Defensa Nacional, y de sus miembros, los que residan en la capital de la República rendirán la protesta 
ante el procurador y los demás, ante el agente del lugar de su destino. 

Artículo 48. La policía judicial permanente se compondrá del personal que designe la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y dependerá directa e inmediatamente del Procurador General de Justicia Militar. 

Artículo 55. El jefe del cuerpo y defensores, serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
ante la que otorgará su protesta el primero; los segundos que residan en la capital de la República, 
protestarán ante el citado jefe, y los que deban radicar fuera de ella, ante el propio jefe o ante el comandante 
de la guarnición del lugar de su destino. El resto del personal, protestará ante el mencionado jefe del cuerpo. 

Artículo 62. ... 

La Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, puede designar distinta jurisdicción a la del lugar a 
donde se cometió el delito, cuando las necesidades del servicio de justicia lo requieran. 

Artículo 68. ... 

I. Conceder licencias a los magistrados, jueces, secretarios y demás empleados subalternos del tribunal, 
hasta por ocho días, dando aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

II. ... 

III. iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional las reformas que estime conveniente se introduzcan 
en la legislación militar; 

IV. ... 

V. formular el reglamento del mismo Supremo Tribunal y someterlo a la aprobación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 

VI. proponer a la Secretaría de la Defensa Nacional los cambios de residencia y jurisdicción de 
funcionarios y empleados de justicia militar, según lo exijan las necesidades del servicio; 

VII. a VIII. ... 
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Artículo 69. Corresponde al presidente del Supremo Tribunal Militar: 
I. y II. ... 
III. comunicar a la Secretaría de la Defensa Nacional, las faltas absolutas o temporales de los 

magistrados, jueces, secretarios y demás subalternos de la administración de justicia militar; 
IV. a VII. ... 
VIII. llevar con toda escrupulosidad, por duplicado, las hojas de actuación de todos los funcionarios y 

empleados que dependen del Supremo Tribunal Militar, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, 
especialmente las que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones disciplinarias 
impuestas, con expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado de la 
persona de que se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El duplicado se 
remitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

IX. a X. ... 
Artículo 76. ... 
I. y II. ... 
III. solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Supremo Tribunal Militar, y a este 

mismo, los estados mensuales y las actas de las visitas de cárcel y hospital, así como rendir a los mismos los 
informes que soliciten; 

IV. a V. ... 
VI. remitir a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Supremo Tribunal Militar, las 

remociones que para el buen servicio se hagan necesarias; 
VII. a X. ... 
Artículo 81. ... 
I. Dictaminar personalmente sobre todas las dudas o conflictos de orden jurídico que se presenten en 

asuntos de la competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional; 
II. y III. ... 
IV. pedir instrucciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, en los casos en que su importancia lo 

requiera, emitiendo su parecer. Cuando estimaré que las instrucciones que reciba no están ajustadas a 
derecho, hará por escrito a la propia Secretaría las observaciones que juzgue procedentes, y si ésta insiste en 
su parecer, las complementará desde luego; 

V. rendir los informes que la Secretaría de la Defensa Nacional o el Supremo Tribunal Militar le soliciten; 
VI. a IX. ... 
X. solicitar de la Secretaría de la Defensa Nacional las remociones que para el buen servicio estime 

necesarias; 
XI. ... 
XII. otorgar licencias que no excedan de ocho días a los agentes y subalternos del Ministerio Público, 

dando aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional; 
XIII. a XIV. ... 
XV. iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional las leyes y reglamentos que estime necesarios para 

la mejor administración de justicia; 
XVI. formular el reglamento del Ministerio Público Militar, sometiéndolo a la aprobación de la Secretaría de 

la Defensa Nacional; 
XVII. ... 
XVIII. celebrar acuerdo con las autoridades superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándoles 

cuenta de los principales asuntos técnicos de la institución; 
XIX. llevar con toda escrupulosidad y por duplicado, las hojas de actuación de todos los funcionarios y 

empleados que dependen de la Procuraduría General de Justicia Militar, haciendo las anotaciones que 
procedan, especialmente las que se refieran a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones 
disciplinarias impuestas, con expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado 
de la persona de que se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El 
duplicado será enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

XX. ... 
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Artículo 85. ... 

I. ... 
II. rendir los informes que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Supremo Tribunal Militar soliciten; 

III. a IV. ... 
V. solicitar de la Secretaría de la Defensa Nacional las remociones que se hagan necesarias para el 

mejor servicio; 

VI. ... 

VII. conceder a los defensores y empleados subalternos del Cuerpo, licencias hasta por cinco días, con 
aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

VIII. a IX. ... 
X. iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las leyes, reglamentos y medidas que estime 

necesarios para la mejor administración de justicia; 

XI. a XII. ... 
XIII. formular el Reglamento del Cuerpo de Defensores, sometiéndolo a la aprobación de la Secretaría de 

la Defensa Nacional; 
XIV. celebrar acuerdo con las autoridades superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándoles 

cuenta de los principales asuntos técnicos de la institución; 

XV. llevar por duplicado, con toda escrupulosidad, las hojas de actuación de todos los defensores y 
empleados que dependan del Cuerpo, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, especialmente las 
que se refieren a quejas que se hayan declarado fundadas y correcciones disciplinarias impuestas, con 
expresión del motivo de las mismas; y agregando copia certificada del título de abogado de la persona de que 
se trate, cuando por la ley sea necesario para el desempeño de algún cargo. El duplicado se enviará a la 
Secretaría de la Defensa Nacional; 

XVI. ... 
Artículo 92. Los funcionarios del Servicio de Justicia Militar tendrán facultades para imponer 

amonestación y arresto en los términos de la Ley de Disciplina del Ejército y Armada Nacionales, como 
correcciones disciplinarias, a sus subalternos, por las faltas que cometan en el desempeño de sus cargos. El 
Supremo Tribunal de Justicia Militar, el Procurador General y el Jefe del Cuerpo de Defensores Militares 
podrán proponer, además, a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el mismo carácter y por igual motivo, 
el cambio de adscripción de los jueces, agentes y defensores; y si tal cambio no fuese aprobado, podrán 
cambiar la corrección. 

Artículo 141. El Ejecutivo podrá conceder por una sola vez la rehabilitación siempre que el sentenciado 
justifique ante la Secretaría de la Defensa Nacional haber transcurrido la mitad del tiempo por el que hubiese 
sido impuesta la inhabilitación y observado buena conducta. 

... 
Artículo 179. Corresponde al Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, la ejecución de las sentencias. 

Artículo 239. ... 

I. ... 
II. el que, en ejercicio de sus funciones o con miras interesadas, favorezca a un contratista o proveedor en 

la contrata respectiva, presente cuentas o relaciones inexactas sobre gastos del servicio, naturaleza, cantidad 
o calidad de los trabajos, mano de obra o provisiones destinadas al uso militar; efectúe compras de estas 
últimas a precio mayor que el de plaza, o celebre otros contratos onerosos; no dé cuenta oportunamente a la 
Secretaría de la Defensa Nacional de los fondos que tuviere en su poder por economías de forrajes o gasto 
común; firme o autorice orden, libramiento o cualquier otro documento de pago o de crédito extendido por los 
que se hallen a sus órdenes y que difiera en cantidad de lo que arroje la liquidación o ajuste correspondiente; 
ordene o haga consumos innecesarios de víveres, municiones, pertrechos, combustibles u otros efectos 
destinados al servicio; cambie sin autorización, las monedas o valores que hubiere recibido, por otros distintos 
o que de cualquiera otra manera no especificada en este o en alguno de los demás preceptos contenidos en 
el presente capítulo, alcance un lucro indebido, con perjuicio de los intereses del ejército o de los individuos 
pertenecientes a él, valiéndose para ello del engaño o aprovechándose del error de otra persona. 
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Artículo 408. ... 
I. a III. ... 
IV. promueva colectas, haga suscripciones o lleve a cabo otras exacciones sin autorización de la 

Secretaría de la Defensa Nacional. 
... 
... 
Artículo 434. ... 
I. a IX. ... 
X. ... 
1o. a 4o. ... 
5o. ... 
En los casos que hubiere duda acerca de si la fuerza a que pertenecía el procesado, estaba o no en 

campaña al cometer el delito por el cual se le juzgue, se consultará sobre el particular a la Secretaría de la 
Defensa Nacional; y 

XI. ... 
Artículo 447. Cuando un comandante de la guarnición estime que por necesidades del servicio, procede 

suspender el procedimiento iniciado por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
consignación hecha por éste, se dirigirá por la vía más rápida a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
solicitando se aplace el procedimiento y exponiendo al efecto las razones que hubiere para ello. 

Artículo 448. La Secretaría de la Defensa Nacional, apreciando las razones aducidas por el comandante 
de la guarnición, resolverá si procede aplazar el procedimiento iniciado, dando instrucciones en caso 
afirmativo al Ministerio Público a fin de que suspenda su acción, por un término que no exceda de tres meses 
en tiempo de paz, o indefinido en caso de guerra, o de preparación para ésta. 

Artículo 449. Si la Secretaría de la Defensa Nacional estima improcedente la suspensión, ordenará al 
comandante de la guarnición continúe el procedimiento de acuerdo con lo pedido por el Ministerio Público, 
consignando a dicho comandante, cuando hubiere responsabilidades que exigirle. 

Artículo 572. Fuera del caso de enfermedad o de imposibilidad física, todas las personas están obligadas 
a presentarse en los tribunales cuando sean citadas, cuales quiera que sean su categoría y las funciones que 
ejerzan. Sin embargo, cuando hayan de ser examinados como testigos, se recibirán las declaraciones por 
medio de informe escrito que se les pedirá en oficio que contengan todas las preguntas necesarias, a quienes 
funjan como: Presidente de la República, secretarios, subsecretarios, oficiales mayores de las Secretarías de 
Estado, jefes de departamentos, gobernadores de territorios federales, miembros que integren un tribunal 
superior, comandantes de guarnición, generales de división y miembros del cuerpo diplomático, dirigiendo a 
estos últimos el oficio mencionado por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que lo enviará a la 
de Relaciones Exteriores. 

... 
Artículo 715. Del acta levantada de lo ocurrido en la audiencia, inclusive el fallo, se enviarán copias 

autorizadas al archivo del detalle de la corporación a que pertenezca el procesado y a la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

Artículo 779. La excusa del Procurador General Militar se propondrá ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional, quien calificará el impedimento y resolverá dentro de setenta y dos horas. La de cualquiera de sus 
agentes se propondrá ante el Procurador, quien la calificará y resolverá dentro de veinticuatro horas, 
designando al sustituto, en su caso. 

Artículo 853. Los jueces remitirán copia de la sentencia ejecutoria tanto al jefe de la prisión en donde 
estuviere el sentenciado, como al de aquella en que hubiere de extinguir su condena, en su caso; asimismo, 
enviará testimonio de ella a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la comandancia de la guarnición. 

Artículo 855. El Supremo Tribunal Militar con audiencia del Ministerio Público, otorgará la gracia de la 
libertad preparatoria, si resulta acreditada la enmienda del reo. De la resolución dictada se dará aviso 
a la Secretaría de la Defensa Nacional, si es favorable. 

Artículo 856. Los sentenciados que salgan a disfrutar de la libertad preparatoria, quedarán sometidos a la 
vigilancia de la autoridad militar, en el lugar que la Secretaría de la Defensa Nacional les designe para 
residencia, salvo el caso de que vayan a prestar sus servicios en el Ejército. 



Lunes 9 de abril de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     9 

Artículo 859. Si los datos fueren fehacientes, el tribunal revocará la libertad preparatoria, dando aviso a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, pero si no lo fueren, mandará que se haga la averiguación 
correspondiente, a fin de resolver, oyendo sumariamente, en ambos casos, al Ministerio Público y al defensor. 

Artículo 862. Cuando el término de la libertad preparatoria expire sin que haya habido motivo para 
revocarla, el jefe militar de quien dependa el agraciado, informará al Supremo Tribunal Militar, a fin de que 
éste declare que el reo queda en libertad absoluta. Esta determinación será comunicada a la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

Artículo 871. ... 
El tribunal, después de oír al Ministerio Público, elevará la instancia con el informe respectivo y testimonio 

del fallo, a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se tome en consideración por el Presidente de la 
República. 

Artículo 882. ... 
Cuando el funcionario acusado dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional la 

consignación deberá hacerse por conducto de ella. 

Artículo 887. La suspensión del inculpado se comunicará a la Secretaría de la Defensa Nacional para 
los efectos legales. 

Artículo 904. ... 
I. Si el exhorto fuere expedido por un juez, su firma será legalizada por el Presidente del Supremo Tribunal 

Militar; la de éste, por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de este funcionario, por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 

II. si el exhorto fuere expedido por el Supremo Tribunal Militar, la firma del Presidente de dicho Cuerpo 
será legalizado por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de éste, por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; y, 

III. ... 
Artículo 909. Todos los términos que señala este Código son improrrogables y se contarán desde el día 

siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva. En ningún término se contarán los días que la 
ley señale como festivos, ni aquellos en que la Secretaría de la Defensa Nacional ordene la suspensión de 
labores; a excepción de los señalados para tomar al inculpado su declaración indagatoria y para pronunciar el 
auto de prisión preventiva o de sujeción a proceso. 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 509 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para 
quedar como sigue: 

Artículo 509. Si los bienes concursados no excedieren del importe de los créditos preferentes al de la 
Hacienda Pública Federal, el Ministerio Público provocará la declaración judicial, en ese sentido, y la remitirá a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para justificar los asientos que deban hacerse en los libros de 
la contabilidad fiscal. 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 253, fracción V, del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 

Artículo 253. ... 
I. a IV. ... 
V. Revender a un organismo público, a precios mínimos de garantía o a los autorizados por la Secretaría 

de Economía, productos agropecuarios, marítimos, fluviales y lacustres adquiridos a un precio menor. Se 
aplicará la misma sanción al empleado o funcionario del organismo público que los compre a sabiendas de 
esa situación o propicie que el productor se vea obligado a vender a precios más bajos a terceras personas. 

... 

... 

... 
ARTÍCULO SEXTO. Se reforman los artículos 37, segundo párrafo; 61, fracciones XIV y XVI; 89, quinto 

párrafo; 100, fracción III, tercer párrafo; 105; 108, primer, tercer y quinto párrafos; 109, primer párrafo; 111, 
tercer párrafo; 112, primer y segundo párrafos; 116, fracción IV y tercer párrafo; 120, fracción IV; 137, primer 
párrafo; 137 bis 3, último párrafo; 144, fracción XXIII; 145, último párrafo; 147, último párrafo; 151, penúltimo 
párrafo; 162, fracción II; 171, fracción IV; y 176, fracción III, de la Ley Aduanera, para quedar como sigue: 
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Artículo 37. ... 
Tratándose de las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la 

Secretaría de Economía, también podrán optar por promover el despacho aduanero de las mercancías 
mediante pedimento consolidado para su importación. 

... 
Artículo 61. ... 
I. a XIII. ... 
XIV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que 

únicamente se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes 
autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. En estos casos deberán formar 
parte de su patrimonio y cumplir con las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no 
arancelarias. La Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Economía, señalará las fracciones 
arancelarias que reúnan los requisitos a que refiere esta fracción. 

XV. ... 
XVI. La maquinaria y equipo obsoleto que tenga una antigüedad mínima de tres años contados a partir de 

la fecha en que se realizó la importación temporal, así como los desperdicios, siempre que sean donados por 
las empresas maquiladoras o con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía a 
organismos públicos o a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles 
para efectos del impuesto sobre la renta. Además, las donatarias deberán contar con autorización de la 
Secretaría y, en su caso, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

XVII. ... 
... 
... 
... 
Artículo 89. ... 
... 
I. a VII. ... 
... 
Tratándose de importaciones temporales efectuadas por las empresas maquiladoras o con programas de 

exportación autorizados por la Secretaría de Economía, se podrán rectificar dentro de los diez días 
siguientes a aquel en que se realice el despacho, los datos contenidos en el pedimento para aumentar el 
número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar las mercancías amparadas por dichos 
programas. 

... 

... 
Artículo 100. ... 
I. a II. ... 
III. ... 
... 
Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de 

Economía, podrán solicitar su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, sin que 
sea necesario cumplir con los requisitos anteriores. 

... 

... 

... 
Artículo 105. La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal no 

podrá ser objeto de transferencia o enajenación, excepto entre maquiladoras, empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía y empresas de comercio exterior que cuenten con 
registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que establezca el Reglamento. 
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Artículo 108. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero 
después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las 
mercancías para retornar en el mismo estado, en los términos del programa autorizado, siempre que tributen 
de acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con los requisitos 
de control que establezca la Secretaría mediante reglas. 

... 

Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, al amparo de sus respectivos programas, podrán 
permanecer en el territorio nacional por los siguientes plazos. 

I. a III. ... 

En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las maquiladoras y empresas que 
tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, así como a las empresas de 
comercio exterior que cuenten con registro de la Secretaría de Economía, se considerarán efectuadas en 
importación temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante, siempre que 
se cuente con constancia de exportación. 

... 

Artículo 109. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía deberán presentar ante las autoridades aduaneras, declaración en la que 
proporcionen información sobre las mercancías que retornen, la proporción que representan de las importadas 
temporalmente, las mermas y los desperdicios que no se retornen, así como aquellas que son destinadas al 
mercado nacional, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

... 

... 

... 

Artículo 111. ... 

... 

Cuando no se lleve a cabo la transformación, elaboración o reparación proyectada de las mercancías 
importadas temporalmente, se permitirá el retorno de las mismas sin el pago del impuesto general de 
importación, siempre y cuando las maquiladoras, así como las empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía comprueben los motivos que han dado lugar al retorno de las 
mercancías en los casos en que la autoridad así lo requiera. 

Artículo 112. Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, podrán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras 
maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, que 
vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el retorno de dichas 
mercancías, siempre que tramiten un pedimento de exportación a nombre de la persona que realice la 
transferencia, en el que se efectúe la determinación y pago del impuesto general de importación 
correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera conforme a su clasificación arancelaria, en los 
términos del artículo 56 de esta Ley, considerando el valor de las mercancías, al tipo de cambio vigente en la 
fecha en que se efectúe el pago, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a nombre 
de la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos que señale la Secretaría mediante 
reglas. 

Cuando la empresa que recibe las mercancías presente conjuntamente con el pedimento de importación a 
que se refiere el párrafo anterior, un escrito en el que asuma la responsabilidad solidaria por el pago del 
impuesto general de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera importadas 
temporalmente por la persona que efectúa la transferencia y sus proveedores, el pago del impuesto general 
de importación causado por la mercancía transferida se diferirá en los términos del artículo 63-A de esta Ley. 
Cuando la persona que reciba las mercancías, a su vez las transfiera a otra maquiladora o empresas con 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, pagará el impuesto respecto del que 
se haya hecho responsable solidario, salvo que la persona a la que le transfirió las mercancías a su vez 
asuma la responsabilidad solidaria por el que le transfiera y sus proveedores. 

... 
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Artículo 116. ... 
I. a III. ... 
IV. Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las mercancías que en las mismas se 

señalen, cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de la Secretaría de Economía. 
En estos casos la Secretaría podrá autorizar que la obligación de retorno se cumpla con la introducción al país 
de mercancías que no fueron las que se exportaron temporalmente, siempre que se trate de mercancías 
fungibles, que no sean susceptibles de identificarse individualmente y se cumpla con las condiciones de 
control que establezca dicha dependencia. 

Los plazos a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo, podrán prorrogarse hasta por un lapso 
igual al previsto en la fracción de que se trate, mediante rectificación al pedimento de exportación temporal, 
antes del vencimiento del plazo respectivo. En caso de que se requiera un plazo adicional, se deberá solicitar 
autorización de conformidad con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. Tratándose de lo 
señalado en la fracción IV podrá prorrogarse el período establecido, previa opinión de la Secretaría de 
Economía. 

... 

... 

... 
Artículo 120. ... 
I. a III. ... 
IV. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación 

autorizados por la Secretaría de Economía. 
... 
... 
... 
Artículo 137. Con independencia de lo dispuesto en los artículos siguientes, la Secretaría de Economía, 

previa opinión de la Secretaría determinará, por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías 
que estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja o región 
fronteriza. La propia Secretaría de Economía con base en la Ley de Comercio Exterior, determinará las 
mercancías cuya importación o exportación a dicha franja o región quedarán sujetas a regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 

... 
Artículo 137 bis 3. ... 
... 
Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de la Secretaría de Economía, la 

importación de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos anteriores. 

Artículo 144. ... 
I. a XXII. ... 
XXIII. Expedir, previa opinión de la Secretaría de Economía, reglas para la aplicación de las 

disposiciones en materia aduanera de los tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte. 

XXIV. a XXXII. ... 
Artículo 145. ... 
I. a IV. ... 
... 
... 
Tratándose de mercancías que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal como consecuencia de 

excedentes detectados a maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, la Secretaría podrá enajenar de inmediato estas mercancías a la propia empresa 
objeto del embargo, siempre que se encuentren comprendidas dentro de su programa autorizado. En este 
caso tampoco se requerirá la opinión previa del Consejo. 
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Artículo 147. Las mercancías nacionales que sean transportadas dentro de la franja o región fronteriza del 
país, deberán ampararse en la forma siguiente: 

I. Las de exportación prohibida o restringida que sean conducidas hacia los litorales o fronteras, con los 
pedidos, facturas, contratos y otros documentos comerciales que acrediten que serán destinadas a dichas 
zonas, o con los permisos de exportación correspondientes. 

II. Las confundibles con las extranjeras que sean transportadas hacia el interior del país, con las marcas 
registradas en México que ostenten o con las facturas o notas de remisión expedidas por empresarios 
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, si reúnen los requisitos señalados por las disposiciones 
fiscales. 

El origen de los artículos agropecuarios producidos en las zonas a que se refiere este precepto podrá 
acreditarse con las constancias del comisariado ejidal, del representante de los colonos o comuneros, de la 
asociación agrícola o ganadera a que pertenezca el pequeño propietario o de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en cualquiera de los casos anteriores, cuando las 
autoridades aduaneras lo requieran, sin que la documentación tenga que acompañar a las mercancías. 

Artículo 151. ... 
I. a VII. ... 
... 
... 
Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía del interés 

fiscal, salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, en este caso, sólo se procederá al embargo de la totalidad del excedente, 
permitiéndose inmediatamente la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente 
declarada. 

Artículo 162. ... 
I. ... 
II. Realizar el descargo total o parcial en el medio magnético, en los casos de las mercancías sujetas a 

regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante dicho medio, en los 
términos que establezca la Secretaría de Economía, y anotar en el pedimento respectivo la firma electrónica 
que demuestre dicho descargo. 

III. a XII. ... 
Artículo 171. ... 
I. a III. ... 
IV. Las maquiladoras y empresas con programa de exportación autorizado por la Secretaría de Economía 

pertenecientes a una misma corporación y con un mismo representante legal. 

... 
Artículo 176. ... 
I. a II. ... 
III. Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con 

programa autorizado por la Secretaría de Economía realicen importaciones temporales de conformidad 
con el artículo 108 de esta Ley, de mercancías que no se encuentren amparadas por su programa. 

IV. a XI. ... 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 66, 120 y 121, último párrafo, de la Ley Agraria, para 

quedar como sigue: 

Artículo 66. Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de 
crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán las 
normas técnicas que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 120. Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de 
acuerdo con el coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate no exceda de la necesaria 
para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las 
equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. 
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El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se hará mediante estudios técnicos de campo tomando en cuenta 
la superficie que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, 
atendiendo los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de 
la tierra de cada región. 

Artículo 121. ... 
A solicitud del propietario o poseedor de un predio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación expedirá certificados en los que conste la clase o coeficiente de agostadero de 
sus tierras. Dichos certificados harán prueba plena. 

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman los artículos 11, 14, 15, 16, 18 y 19 de la Ley de Asociaciones 
Agrícolas, para quedar como sigue: 

Artículo 11. Se entiende por región agrícola la que, por la similaridad de actividades rurales y por las vías 
de comunicación con que cuente, pueda constituir una unidad dentro de la economía nacional. Para 
regularizar el funcionamiento de las Uniones Agrícolas Regionales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto de la Dirección de Agricultura, señalará las regiones 
económicas en que se considere más adecuado dividir al país. 

Artículo 14. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
autorizará la constitución, organización y funcionamiento de las Asociaciones Agrícolas creadas de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente Ley; con esa autorización las mismas asociaciones gozarán de la 
personalidad legal en los términos de las leyes relativas. 

Artículo 15. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación abrirá 
un Registro de las Asociaciones Agrícolas que se constituyan de acuerdo con esta Ley, en el cual  
se asentarán el acta constitutiva y los estatutos de las mismas, así como sus modificaciones y actas de 
disolución y liquidación, en su caso. 

Artículo 16. El Estado considerará las Asociaciones Agrícolas como organismo de cooperación y en 
consecuencia, éstas estarán obligadas a proporcionar todos los informes que les solicite la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, relativos a los servicios agrícolas. 

Artículo 18. El uso ilegal por parte de alguna Asociación del nombre de los organismos establecidos por 
esta Ley, dará motivo a que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación imponga una multa de $ 500.00 que se hará efectiva sobre los bienes de la asociación o grupo, 
si los tuviere, o sobre los de los individuos que aparecieren a su frente. Si se insiste en el uso ilegal de alguna 
de las denominaciones a que antes se hace referencia, se duplicará la multa, la que, para ese efecto, podrá 
llegar a ser hasta de tres mil pesos. 

Artículo 19. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación queda 
autorizada para proporcionar los servicios de su personal técnico para el fomento y desarrollo de las 
Asociaciones Agrícolas; facultándosele igualmente para que formule el reglamento de la presente Ley y dé a 
los términos de ésta, interpretación adecuada. 

ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el artículo 2o, fracción V, de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar 
como sigue: 

Artículo 2o. ... 
I. a IV. ... 
V. Secretaría: la Secretaría de Economía; 
VI. a VII. ... 
ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforman los artículos 10, fracción IV y 13 de la Ley de la Casa de Moneda de 

México, para quedar como sigue: 

Artículo 10. ... 
I. a III. ... 
IV. Designar al Contralor Interno y, a propuesta del Director General, a los directores, administradores de 

planta y titulares de las demás unidades básicas de actividad, conforme a la organización autorizada, así 
como fijar las remuneraciones y los tabuladores del personal con sujeción a los lineamientos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

V. a IX. ... 
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Artículo 13. El organismo contará con dos comisarios designados, uno por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y el otro, por la Secretaría de la Función Pública. El titular de cada Secretaría designará un 
suplente. Los Comisarios podrán asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 4, fracción XXVII de la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue: 

Artículo 4. ... 
I. a XXVI. ... 
XXVII. Aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno 

Federal tenga el control por su participación accionaria y de las instituciones de banca de desarrollo las 
disposiciones, así como las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos que correspondan a las contralorías internas, sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley, 
compete aplicar a la Secretaría de la Función Pública; 

XXVIII. a XXXVIII. ... 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 6, fracción II, inciso h) y 17 de la Ley de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 
Artículo 6. ... 
I. ... 
II. ... 
a) a g) ... 
h) de la Función Pública; 
i) a m) ... 
III. ... 
... 
Artículo 17. La Comisión contará con un órgano de vigilancia, integrado por un comisario público 

propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, y tendrán las facultades que 
les otorgan la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforman los artículos 6o, fracción I y XXI; 7 bis, fracciones I, II y IV; 
12, fracción VI; 159, fracción IV y 169, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar  
como sigue: 

Artículo 6o. ... 
I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas 

instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y 
protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del 
desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la 
cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas 
establecidas al efecto; 

II. a XX. ... 
XXI. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las 

negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y 
XXII. ... 
Artículo 7 Bis. La Junta de Gobierno se integrará por diez representantes: 
I. El Secretario de Economía, quien la preside; 
II. Un representante designado por la Secretaría de Economía; 
III. ... 
IV. Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Educación Pública y de Salud; así como del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología. 

... 
Artículo 12. ... 
I. a V. ... 
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VI. Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto, o en las delegaciones 
de la Secretaría de Economía en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala 
esta Ley y su reglamento. 

Artículo 159. ... 
I. a III. ... 
IV. Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, 

incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. 
Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las 
normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma 
de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje  
o envasamiento; 

V. a VII. ... 
Artículo 169. ... 
I. a II. ... 
III. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía conforme a las leyes 

aplicables, respecto de los productos de que se trate, y 
IV. ... 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforma el artículo 40, segundo y tercer párrafo, de la Ley de los 

Derechos de Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: 
Artículo 40. ... 
Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

Las ausencias del Contralor Interno, así como las de los titulares de las áreas de responsabilidades, 
auditoría y quejas, serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública. 

... 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se reforman los artículos 13, 32 y 33 de la Ley de los Institutos Nacionales 

de Salud, para quedar como sigue: 
Artículo 13. La Coordinadora de Sector y las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 

Pública deberán racionalizar los requerimientos de información que demanden de los Institutos Nacionales  
de Salud. 

Artículo 32. Cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará con un órgano de vigilancia integrado 
por un comisario público propietario y un suplente designados por la Secretaría de la Función Pública, y 
tendrán las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Artículo 33. Cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará con un órgano interno de control, 
denominado Contraloría Interna, cuyo titular y los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades que 
auxiliarán a éste, dependerán de la Secretaría de la Función Pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforma el artículo 92, segundo párrafo, de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue: 

Artículo 92. ... 
Cuando en virtud de la inspección se presuma falta de cumplimiento por parte de los obligados a cubrir las 

cuotas y aportaciones a los sistemas de ahorro para el retiro, la Comisión comunicará tal situación, según 
corresponda, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Secretaría de la Función Pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas, para quedar como sigue: 

Artículo 20. Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio 
ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto 
ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos 
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones 
ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en  
la materia. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 1o, segundo párrafo; 3o, primer párrafo; y 4o, 
fracción XII, de la Ley de Organizaciones Ganaderas, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 
La aplicación e interpretación administrativa de las disposiciones contenidas en este ordenamiento 

corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 

Artículo 3o. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, coordinará sus acciones con las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en el 
ámbito de sus correspondientes atribuciones para la debida aplicación de esta Ley. 

... 
Artículo 4o. ... 
I. a XI. ... 
XII. Secretaría: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
XIII. a XVI. ... 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Se reforman los artículos 6o, tercer párrafo; 8o, primer párrafo; 9o, 

segundo párrafo; 11; 18; 19, primer párrafo; 29, segundo párrafo; y 40, primer párrafo, de la Ley de 
Planeación, para quedar como sigue: 

Artículo 6o. ... 
... 
El contenido de las Cuentas Anuales de la Hacienda Pública Federal y del Gobierno Distrito Federal 

deberá relacionarse, en lo conducente, con la información a que aluden los dos párrafos que anteceden, a fin 
de permitir a la Cámara de Diputados el análisis de las cuentas, con relación a los objetivos y prioridades de la 
Planeación Nacional referentes a las materias objeto de dichos documentos. 

Artículo 8o. Los Secretarios de Estado al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que 
guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades 
fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de 
las acciones previstas. 

... 

... 

... 
Artículo 9o. ... 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública paraestatal. 

A este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado proveerán lo conducente en el ejercicio de las 
atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la ley. 

... 
Artículo 11. En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley, se estará a lo que 

resuelva para afectos administrativos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

Artículo 18. La Secretaría de la Función Pública deberá aportar elementos de juicio para el control 
y seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas. 

Artículo 19. El Presidente de la República podrá establecer comisiones intersecretariales para la atención 
de actividades de la planeación nacional que deban desarrollar conjuntamente varias Secretarías de Estado. 

... 

... 
Artículo 29. ... 
Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la 

República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

... 

... 



18     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 9 de abril de 2012 

Artículo 40. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal; los 
programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las 
iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la administración pública federal 
realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política 
económica, social y ambiental, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los 
programas a que se refiere esta Ley. 

... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se reforman los artículos 53 y 78 de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, para quedar como sigue: 

Artículo 53. El premio se conferirá anualmente y se tramitará ante la Secretaría de Gobernación, por 
conducto del correspondiente Consejo de Premiación, que será integrado por el Titular de la citada Secretaría 
como Presidente y por sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda  
y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y 
Previsión Social, y de la Reforma Agraria. 

Artículo 78. Este premio se tramitará en la Secretaría de Salud, cuyo titular presidirá el correspondiente 
Consejo de Premiación. Éste se integrará, además con representantes de las Secretarías de Educación 
Pública, de la Reforma Agraria, de la Defensa Nacional, de Marina, y del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 65, primer párrafo y 89 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, para quedar como sigue: 

Artículo 65. Una vez hechas las enajenaciones, el otorgamiento del uso a título gratuito o las donaciones 
a que se refieren los artículos anteriores, el Instituto deberá remitir un informe detallado a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a la Cámara de Diputados a través de su 
Comisión de Cultura, en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a su formalización. 

... 

Artículo 89. ... 

Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Contralor 
Interno. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 3o, primer párrafo; 7o; 8o y 9o, cuarto 
párrafo de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el 
Derecho Internacional, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. Las personas afectadas deberán informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 
Secretaría de Economía, de aquellos casos en que: 

I. a II. ... 

Artículo 7o. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía asesorarán a las 
personas que se vean afectadas por la aplicación de las leyes a que se refiere el artículo 1o. 

Artículo 8o. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, en sus respectivas 
competencias, quedan facultadas para emitir criterios generales de interpretación de esta ley. 

Artículo 9o. ... 

I. a III. ... 

... 

La Secretaría de Relaciones Exteriores fijará el monto de la sanción, considerando las circunstancias 
pertinentes del infractor y el grado en que resulten afectados el comercio o la inversión, según la Secretaría 
de Economía. 

... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 39 y 42 de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue: 

Artículo 39. Para la vigilancia y control de la Comisión Nacional, la Secretaría de la Función Pública 
designará un Comisario Público Propietario y uno Suplente, quienes actuarán ante la Junta, 
independientemente del órgano de control interno a que se refiere este Capítulo. 
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Artículo 42. El órgano de control interno de la Comisión Nacional tendrá las facultades que señalen las 
disposiciones legales aplicables, el Estatuto Orgánico y demás ordenamientos. Desarrollará sus atribuciones 
conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependerá su Titular, 
así como sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 1o.; 3o. y 12, primer párrafo, de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. La Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público sólo se constituirá cuando se 
trate de actividades de interés público y particular conjuntamente, a juicio de la Secretaría de Economía. 

Artículo 3o. La solicitud se presentará ante la Secretaría de Economía, la que otorgará o negará la 
autorización dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha en que reciba el ocurso 
acompañado del proyecto de escritura. 

Artículo 12. La Secretaría de Economía intervendrá en el funcionamiento de la sociedad, teniendo las 
atribuciones siguientes: 

I. a IV. ... 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 2o, fracción II; 7o; 8o; 9o, primer párrafo y 

fracción V; 13, segundo párrafo; 14; 17; 29, fracciones tercera, cuarta y octava; 30; 33, fracciones I y III; 34; 
primer párrafo; 40; 41, primer y tercer párrafos; 42, primer y segundo párrafos; 45, primer párrafo; 46, primer y 
segundo párrafos; 47; 48, primer párrafo; 50; 51, primer párrafo; 52, primer párrafo y fracción III; 53; 54; 55, 
fracciones I, IV y V; 58, fracciones V y VIII; 61, fracciones I y II; 62; 63, primer párrafo; 65; 68; 70; 73, primer 
párrafo; 79; 86; 96; 99, primer párrafo; 108; 118, fracción I; 121; 122; 123; 124, primer, tercero y quinto 
párrafo; 371, primer párrafo; 385; 386; 387; 388; 417; 418, segundo párrafo; 523; 524, segundo párrafo; 525; 
527; 530; 541; 566; 590 y 591 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. Son partes integrantes de las vías generales de comunicación: 

I. ... 
II. Los terrenos y aguas que sean necesarias para el derecho de vía y para el establecimiento de los 

servicios y obras a que se refiere la fracción anterior. La extensión de los terrenos y aguas y el volumen de 
éstas se fijará por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 7o. Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellas se establezcan, los 
capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas, no 
podrán ser objeto de contribuciones de los Estados, Distrito Federal o Municipios. 

Artículo 8o. Para construir, establecer y explotar vías generales de comunicación, o cualquiera clase de 
servicios conexos a éstas, será necesario el tener concesión o permiso del Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con sujeción a los preceptos de esta Ley y sus 
Reglamentos. 

Artículo 9o. No necesitarán concesión, sino permiso de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes: 

I. a IV. ... 
V. Las embarcaciones que presten servicio público de cabotaje o de navegación interior. Cuando por su 

importancia sea conveniente el otorgamiento de concesiones, a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se dará preferencia los permisionarios que desempeñen el servicio; 

VI. a VIII. ... 
Artículo 13. ... 
Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá autorizar la cesión de los derechos 

y obligaciones estipulados en la concesión o permiso, cuando a su juicio fuere conveniente, siempre que 
hubieren estado vigentes por un término no menor de cinco años y que el beneficiario haya cumplido con 
todas sus obligaciones. 

Artículo 14. Los interesados en obtener concesión o permiso para construir, establecer o explotar vías 
generales de comunicación, elevarán solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 
conformidad con los preceptos de esta Ley y sus reglamentos, acompañándola de los estudios a que se 
refiere el artículo 8o. 

Artículo 17. Los concesionarios, como garantía del cumplimiento de sus obligaciones, constituirán el 
depósito u otorgarán la garantía que fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Artículo 29. ... 
I. a II. ... 
III. Porque se interrumpa el servicio público prestado en todo o en parte importante, sin causa justificada a 

juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o sin previa autorización de la misma; 
IV. Porque se enajene la concesión o alguno de los derechos en ella contenidos, o los bienes afectos al 

servicio de que se trate, sin la previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
V. a VII. ... 
VIII. Porque se modifiquen o alteren substancialmente la naturaleza o condiciones en que opere el 

servicio, el trazo o la ruta de la vía, o los circuitos de las instalaciones, o su ubicación, sin la previa aprobación 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

IX. a XIV. ... 
Artículo 30. El concesionario perderá, a favor de la Nación, en los casos de caducidad por las causas 

mencionadas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI y XIII del artículo anterior, el importe de la garantía 
otorgada conforme al artículo 17. Perderá, además en los casos de las fracciones II, III, IV, VIII, IX, XII y XIII 
del mismo artículo, una parte de los bienes reversibles, cuyo monto fijará la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de acuerdo con la relación que exista entre el porcentaje de tiempo que haya estado vigente la 
concesión y el plazo para la reversión final en favor de la Nación, fijado en la concesión respectiva. 

Artículo 33. ... 
I. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes designará peritos que hagan el avalúo de la vía de 

comunicación con todos sus bienes, el cual servirá de base para el remate; 
II. ... 
III. Las posturas deberán ser aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
IV. a IX. ... 
Artículo 34. La caducidad será declarada administrativamente por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, conforme al procedimiento siguiente: 
I. a III. ... 
Artículo 40. Las vías generales de comunicación se construirán y establecerán con sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 8o. de esta Ley y a las prevenciones de los reglamentos sobre la materia. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijará en cada caso, las condiciones técnicas relacionadas 
con la seguridad, utilidad especial y eficiencia del servicio que deben satisfacer dichas vías. 

Artículo 41. No podrán ejecutarse trabajos de construcción en las vías generales de comunicación, en sus 
servicios auxiliares y demás dependencias y accesorios, sin la aprobación previa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a los planos, memoria descriptiva y demás documentos relacionados con 
las obras que tratan de realizarse. Las modificaciones que posteriormente se hagan se someterán igualmente 
a la aprobación previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

... 
En los casos de este artículo, la Secretaría de la Defensa Nacional asesorará, desde el punto de vista 

militar, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, igual intervención tendrá la propia Secretaría en 
lo que se refiere a los caminos que, no siendo vías generales de comunicación, se encuentren dentro de la 
zona fronteriza de cien kilómetros o en la faja de cincuenta kilómetros a lo largo de las costas. 

Artículo 42. Los cruzamientos de vías generales de comunicación, por otras vías o por otras obras, sólo 
podrán hacerse por pasos superiores o inferiores, previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. La misma Secretaría podrá autorizar cruzamientos a nivel cuando las necesidades del servicio 
así lo exijan. 

Las obras de construcción, conservación y vigilancia de los cruzamientos, se harán siempre por cuenta del 
dueño de la vía u obra que cruce a la ya establecida, debiéndose cumplir con los requisitos que, en cada 
caso, fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 45. Para llevar a cabo corte de árboles, desmontes, rozas, quemas, en las fajas colindantes con 
los caminos, vías férreas, líneas telegráficas, telefónicas, aeródromos, ríos y canales navegables y flotables, 
en una extensión de un kilómetro a cada lado del límite del derecho de vía o de los márgenes de los ríos y 
canales, las empresas de vías generales de comunicación necesitarán, además de llenar los requisitos que 
establezcan las leyes y reglamentos forestales respectivos, la autorización expresa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

... 
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Artículo 46. Se requerirá autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la 
forma y términos que establezca el reglamento respectivo, para construir obras dentro del derecho de vía de 
las vías generales de comunicación, o fuera del mismo derecho, cuando se afecte el uso de aquéllas, así 
como para instalar anuncios a hacer construcciones destinadas a servicios conexos o auxiliares con el 
transporte. 

En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación, hasta en una distancia de cien metros 
del límite del derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de explotación de canteras o cualesquiera 
obras que requieran el empleo de explosivos o de gases nocivos. También quedan prohibidos, alrededor de 
los cruceros, en un perímetro de cien metros, toda clase de construcciones, e instalaciones de anuncios. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en casos excepcionales, podrá conceder autorizaciones 
para realizar trabajos de esta índole, exigiendo las garantías y seguridades que estime convenientes. 

Artículo 47. Cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los casos del artículo 52, 
ordene la ejecución de obras en las vías generales de comunicación, hará la notificación por oficio certificado, 
en el que señalará el plazo para efectuarlas. Si éstas no se hicieren dentro del término señalado, la Secretaría 
formulará el presupuesto respectivo, que servirá de título para cobrar, previamente, el valor de las obras, 
siguiendo el procedimiento administrativo de ejecución establecido por el Código Fiscal de la Federación y 
procederá por sí o por medio de tercera persona a la ejecución de las obras. 

Artículo 48. No deberá explotarse una vía general de comunicación, objeto de concesión o permiso, ni 
sus servicios conexos, sin que previamente autorice su funcionamiento la Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes, de acuerdo con las prevenciones reglamentarias. 

... 

Artículo 50. La explotación de vías generales de comunicación, objeto de Concesión o permiso, será 
hecha conforme a horarios, tarifas y reglas autorizados previamente por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

Artículo 51. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está facultada para introducir a las 
condiciones conforme a las cuales se haga el servicio público en las vías generales de comunicación y medios 
de transporte ya establecidos o que en lo sucesivo se establezcan, en su calidad de servicios públicos, todas 
las modalidades que dicta el interés del mismo. En consecuencia, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes está autorizada: 

I. a V. .. 

... 

Artículo 52. Los concesionarios o permisionarios que exploten vías generales de comunicación y medios 
de transporte podrán, con la previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
sujetos a las restricciones que establece esta Ley: 

I. a II. ... 

III. Establecer en beneficio de los usuarios, con las condiciones y limitaciones que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes determine, todos aquellos servicios y facilidades que, sin ser indispensables 
para la comunicación o el transporte, sean incidentales o conexos con el mismo. Para estos servicios los 
concesionarios o permisionarios no disfrutarán de las franquicias que concede la presente Ley, con excepción 
de la de carros-dormitorios. 

Artículo 53. Los concesionarios y permisionarios de vías generales de comunicación y medios de 
transporte tienen la obligación de enlazar sus vías, líneas o instalaciones con las de otras empresas y con las 
del Gobierno Federal, así como de combinar sus servicios con los de aquéllas y con los de éste, cuando el 
interés público lo exija y siempre que a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se reúnan 
los requisitos técnicos necesarios para que el servicio sea eficiente. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes fijará en cada caso las bases conforme a las cuales deberán enlazarse las vías, líneas o 
instalaciones y hacerse el servicio combinado, oyendo previamente a los afectados. 

Artículo 54. Las empresas de vías generales de comunicación podrán explotar sus servicios o parte de 
ellos, conjuntamente con otra u otras empresas nacionales o extranjeras, no comprendidas en las 
disposiciones de esta Ley, celebrando al efecto los arreglos o convenios necesarios que se someterán a la 
previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Artículo 55. ... 
I. Las tarifas y los elementos de su aplicación, como tablas de distancias, clasificaciones de efectos, tablas 

de mermas, etc., serán formuladas por las empresas y sometidas a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, quien las aprobará, siempre que se encuentren de acuerdo con los preceptos de esta Ley, de 
su reglamento y de las concesiones respectivas. 

II. a III. ... 
IV. Las tarifas de competencia se formularán siempre que no sean a base de pérdida directa por la 

explotación en el tramo de la competencia. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará, 
en cada caso, cuáles son los puntos o zonas de competencia. 

V. Las tarifas estarán en vigor durante el período que las mismas indiquen. Si no lo expresan, regirán 
hasta la fecha que fije el documento por el cual se les cancele o modifique. 

Todas las tarifas, ya sea que señalen o no el término de su vigencia, estarán sujetas a ser revisadas, 
modificadas o canceladas, en los términos que ordene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 
conformidad con esta Ley y su reglamento. 

VI. ... 
Artículo 58. ... 
I. a IV. ... 
V. El transporte o cuotas reducidas, de efectos de primera necesidad a los lugares donde sean 

indispensables por causa de calamidad pública, por carestía proveniente de maniobras de especulación 
comercial y de otros motivos de interés general que lo ameriten, a juicio de la Secretaría de Economía; 

VI. a VII. ... 
VIII. Tarifas reducidas a base de por cientos de la general para el transporte de mercancías destinadas a 

la exportación, consumo fronterizo, cabotaje de entrada y salida o de competencia de mercados, 
exclusivamente en los casos excepcionales que autorice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
de acuerdo con el estudio y opinión respectivos de la Secretaría de Economía. 

Las tarifas especiales a que se refiere este artículo, solo podrán ser canceladas por disposición de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes o mediante la autorización de esta, cuando así lo juzgue 
conveniente. 

... 
Artículo 61. ... 
I. Los expresamente señalados en esta Ley y sus reglamentos, en los términos y condiciones que los 

mismos determinen y, en su defecto, determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 
II. El de transporte y otros servicios a distancias menores de la mínima que autoricen las concesiones o la 

que, en su defecto, determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Para ello se tomarán como fijas las cuotas que correspondan a dichas distancias mínimas o bien el cobro 

mínimo que autorice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Artículo 62. Desde el momento en que una empresa de vías generales de comunicación o medios de 

transporte haya sido autorizada para poner sus líneas, instalaciones o vehículos en explotación y hayan sido 
aprobados sus horarios y tarifas, no podrán rehusarse a prestar el servicio correspondiente, cuando se 
satisfagan las condiciones de esta Ley y sus reglamentos, salvo cuando la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes disponga lo contrario en cumplimiento de alguna otra disposición legal, o a petición fundada de 
las mismas empresas. 

Artículo 63. Los servicios públicos que presten las empresas de vías generales de comunicación se 
proporcionarán por el orden en que sean solicitados y solo podrá alterarse ese orden en los casos en que lo 
autorice esta Ley o sus reglamentos o cuando por razones de interés público sea necesario que así se haga, 
a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

... 
Artículo 65. Ninguna autoridad administrativa podrá impedir o dificultar el cumplimiento de las 

obligaciones relativas a la ejecución de los servicios públicos que esta Ley y sus reglamentos imponen 
a las empresas de vías generales de comunicación, ni limitar la jurisdicción de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en esta materia, excepto en los casos a que se refiere el Código Sanitario 
vigente, cuando se trate de la acción extraordinaria que en materia de salubridad debe ejercer el propio 
Departamento. 
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Artículo 68. Las empresas que conforme a los artículos 52, 53 y 54 exploten sus líneas en combinación 
con otras nacionales o extranjeras, expedirán tarifas unidas, cuyas cuotas para las empresas nacionales no 
serán mayores que la suma de las que cada una de las empresas cobraría si hiciera el servicio 
independientemente. Se exceptúan las empresas que de acuerdo con el artículo 54 presten servicio urbano o 
suburbano de comunicación. En este caso la tarifa será la que apruebe la Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes. 

Artículo 70. En las estaciones y oficinas de las vías generales de comunicación, deberá haber siempre, a 
disposición del público, para su consulta gratuita y para su venta, al precio que con aprobación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijen las empresas, ejemplares de las tarifas y elementos de 
su aplicación. 

Artículo 73. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos del reglamento 
respectivo y oyendo a las empresas, fijará la responsabilidad de las mismas por la pérdida o avería de los 
bultos de equipaje con valor no declarado. 

... 

... 

Artículo 79. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará las formalidades que deban 
observarse en las vías generales de comunicación para la carga, descarga y transporte de las mercancías en 
tránsito por el territorio de la República. Cuando la aplicación de las leyes fiscales de la Federación o el control 
de los impuestos federales así lo requiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la de 
Comunicaciones y Transportes, podrá asimismo, establecer requisitos y formalidades especiales para la 
carga, descarga y transporte de mercancías, y fijar las sanciones aplicables a las empresas. 

Artículo 86. Las bases constitutivas de las sociedades que exploten vías generales de comunicación, los 
estatutos y reglamentos de sus relaciones con el público, se someterán a la aprobación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Sin este requisito, no podrán surtir efecto alguno, por lo que se refiere a la 
explotación de la vía de que se trata. 

Artículo 96. La empresa estará obligada a poner en conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes todos los actos y contratos que pretenda ejecutar en ejercicio de los derechos que le confieren 
los dos artículos anteriores. 

Artículo 99. Toda persona o empresa que explote vías generales de comunicación o medios de 
transporte, tiene la obligación de hacer saber a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sus 
cambios de domicilio. 

... 

Artículo 108. Las empresas de ferrocarriles estarán obligadas a permitir que transiten gratuitamente sobre 
sus vías los vehículos ligeros que fueren necesarios para los servicios de vigilancia, inspección y 
conservación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o para transportes urgentes de la misma 
dependencia, los cuales serán manejados por personal de la propia Secretaría, el que deberá acatar, en todo 
caso, las disposiciones de los reglamentos respectivos. 

Artículo 118. ... 

I. Todos los concesionarios están obligados a transportar en sus vehículos a los inspectores de vías 
generales de comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que acrediten ese carácter 
por medio de la credencial respectiva, aún cuando el viaje se haga en vías distintas de aquella en la cual 
ejerzan sus funciones. De la misma franquicia gozarán los visitadores o inspectores del servicio de Correos y 
Telégrafos, los trabajadores de ese ramo que viajen en comisión del servicio, así como los directores de 
construcciones de líneas férreas, telefónicas, telegráficas y de obras marítimas que se lleven a cabo por el 
Gobierno Federal. Las credenciales citadas deberán autorizarse, en todo caso, por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o por el funcionario que ella autorice expresamente para hacerlo. 

Las franquicias a que se refiere este artículo, no comprenderán las de viajar en los carros dormitorios de 
las empresas ferrocarrileras. Tratándose de compañías de navegación aérea, la obligación se limitará al 
transporte libre de pasaje, de cinco inspectores como máximo, al mes, en cada empresa y previo aviso dado 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los inspectores de ferrocarriles a que se refiere el 
artículo 131 tendrán derecho a ocupar camas y asiento en los carros dormitorios de las líneas ferrocarrileras, y 

II. ... 
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Artículo 121. Las empresas de vías generales de comunicación están obligadas igualmente a 
proporcionar a los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debidamente 
acreditados, todos los informes o datos que sean necesarios para llenar su cometido; a mostrarles planos, 
expedientes, estudios, guías, libros de actas, de contabilidad, auxiliares y todos los documentos concernientes 
a la situación material, económica y financiera de esas empresas, sin limitación ni restricción alguna, así como 
a darles acceso a sus oficinas, almacenes, bodegas, talleres y demás dependencias. Todos los datos que los 
inspectores obtengan serán estrictamente confidenciales y sólo los darán a conocer a la propia Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 122. Se prohíbe estrictamente a las empresas de vías generales de comunicaciones y medios de 
transporte, así como a las Oficinas de Correos y Telégrafos, proporcionar a persona alguna o a autoridades 
distintas de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y 
de las Judiciales o del Trabajo y Previsión Social competentes, datos relativos a la explotación de dichas 
empresas, a las mercancías que transporten y sus destinos, y a las correspondencias, postal y telegráfica 
cuando se trate de los servicios de las oficinas de Correos y Telégrafos, a menos de que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes las autorice expresamente. 

Artículo 123. Los concesionarios de Vías Generales de Comunicación, contribuirán para los gastos de 
servicio de Inspección, con la cantidad que se determine en las concesiones respectivas y cuando en estas no 
se haya determinado, será fijada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 124. Las maniobras de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, acarreo, almacenaje y 
transbordo que se ejecuten en las zonas federales, se considerarán como actividades conexas con las vías 
generales de comunicación. En consecuencia, para realizarlas se requerirá permiso de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

... 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes expedirá los permisos a que se refiere el párrafo 

anterior, preferentemente a empresas individuales o colectivas constituidas por agentes aduanales, 
comisionistas, agentes consignatarios, armadores, agentes navieros o grupos de trabajadores, cualquiera que 
sea el tipo de organización legal que adopten. 

... 
Los permisos para la ejecución de maniobras de servicio particular se otorgarán a quienes pretendan 

mover sus propias mercancías o efectos. Las relaciones de estos permisionarios en las agrupaciones o con 
los trabajadores que ejecuten las labores a que se refiere este artículo, se regirán por la Ley Federal del 
Trabajo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes antes de expedir estos permisos deberá oír a las 
agrupaciones o trabajadores que pudieran resultar afectados. 

Artículo 371. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevará un registro que se denominará 
Registro Aeronáutico Mexicano en el cual se inscribirán: 

I. a III. ... 
Artículo 385. Toda instalación eléctrica, aún cuando no esté destinada a la Comunicación, se sujetará a 

las disposiciones que dicte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para evitar perturbaciones a la 
comunicación por radio. 

Artículo 386. La Red Nacional está integrada por las instalaciones de comunicación eléctrica 
pertenecientes a la Federación y destinadas al servicio público. Son servicios de dicha red la expedición de 
telegramas, giros, la transmisión de conferencias, cotizaciones mercantiles, comunicaciones telegráficas y 
demás servicios especiales que señalen los reglamentos. Las cuotas por servicios de la Red Nacional, cuando 
éstos no sean los que el artículo 11 de esta Ley reserva exclusivamente al Gobierno Federal, no podrán ser 
inferiores a las cuotas aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para servicios 
semejantes prestados por empresas privadas. 

Artículo 387. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para los servicios de la Red Nacional, 
tendrá facultad de ocupar con sus líneas los terrenos, edificios y construcciones de propiedad federal, así 
como los de los Estados y Municipios, previo acuerdo con los mismos. Tratándose de propiedades 
particulares y en caso de no llegarse a un arreglo, se procederá de acuerdo con lo que previene el Capítulo IV 
del Libro Primero de esta Ley. La Secretaría tendrá asimismo derecho para mandar desramar o derribar los 
árboles que juzgue indispensables, a fin de evitar que perjudiquen a las comunicaciones eléctricas de 
propiedad federal. Las autoridades de la República están obligadas, en la esfera de sus atribuciones, a prestar 
las facilidades necesarias al personal dependiente de la Dirección General de Correos y Telégrafos para la 
conservación y reparación de las líneas de la Red Nacional. 



Lunes 9 de abril de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     25 

Artículo 388. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá ordenar que sean modificadas en 
su altura o cambiadas de trazo o de lugar en los trayectos indispensables, las líneas de señales o 
ministradores que obstruccionen la buena comunicación de la Red Nacional y el normal funcionamiento de las 
demás instalaciones eléctricas, así como señalar a las empresas y propietarios de aquéllas un plazo prudente 
para la ejecución de los trabajos; en la inteligencia de que la misma Secretaría podrá mandar efectuar dichos 
cambios por cuenta de las empresas o propietarios, en caso de no ser ejecutados dentro de los plazos 
señalados, conforme a lo dispuesto en el artículo 47. 

Artículo 417. No se permitirá la salida de embarcaciones o aeronaves que conforme al artículo anterior 
deben estar provistas de instalaciones de radiocomunicación, si carecen de ella o si el funcionamiento de las 
mismas fuera deficiente, a juicio de los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o si 
no conducen a bordo los operadores necesarios. 

Artículo 418. ... 

Los propietarios de barcos y aeronaves constituirán el depósito que fije la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes para garantizar el pago del servicio de correspondencia sujeto a tarifa. 

Artículo 523. El que sin concesión o permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
construya o explote vías federales de comunicación, perderá en beneficio de la Nación, las obras ejecutadas, 
las instalaciones establecidas y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación y pagará 
una multa de cincuenta a cinco mil pesos, a juicio de la misma Secretaría. Igual sanción tendrá el que ocupe 
la zona federal y la playa de las vías flotables o navegables sin la autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 524. ... 

Tan luego como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga conocimiento de la infracción, 
procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas, las instalaciones establecidas y todos los bienes 
muebles e inmuebles dedicados a la explotación de la vía de comunicación, ocupación de la zona federal o 
playas, de las vías flotables o navegables, poniéndolos bajo la guarda de un interventor especial, previo 
inventario que se formule. Posteriormente al aseguramiento se concederá un plazo de diez días al presunto 
infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes en su caso; y pasado dicho término 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dictará la resolución que corresponda. 

Artículo 525. El que indebidamente ejecute obras que invadan o perjudiquen una vía federal de 
comunicación, pagará una multa de cincuenta a dos mil pesos a juicio de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, más los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 

Artículo 527. La expedición o aplicación de horarios, tarifas y demás documentos relacionados con el 
público que no hayan sido previamente aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se 
castigará con una multa de cien a mil pesos, por cada infracción. 

Artículo 530. Los errores en la aplicación de las tarifas no están comprendidos en las disposiciones 
penales de esta Ley; pero las empresas estarán obligadas a devolver lo que hayan cobrado indebidamente y 
si se rehusaren a hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta a dos mil pesos, a juicio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 541. La infracción a los artículos 64 y 132 se sancionará con multa hasta por la cantidad de cinco 
mil pesos a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 566. Se impondrá multa de cincuenta a cinco mil pesos y prisión hasta por seis meses, al 
comandante o piloto de una aeronave, cuando realice vuelos después de que la aeronave haya sufrido 
reparaciones o modificaciones en su planeador, motores o hélices, sin haber pasado la inspección y obtenido 
la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos que establezca 
el reglamento. 

Artículo 590. Cualquiera otra infracción a esta Ley o a sus reglamentos que no esté expresamente 
previstas en este capítulo, será sancionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con multa 
hasta de cincuenta mil pesos. 

Artículo 591. Toda persona o empresa tiene derecho para poner en conocimiento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, cualquiera violación de esta Ley. Si de las averiguaciones practicadas por 
ésta, apareciere que el hecho denunciado como falta constituye delito, se hará la consignación a la autoridad 
competente. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 50, primer párrafo, de la Ley del Banco de México, 
para quedar como sigue: 

Artículo 50. El Secretario de Hacienda y Crédito Público solicitará a un colegio o instituto de contadores 
ampliamente representativo de la profesión, le proponga una terna de firmas de reconocido prestigio, entre las 
cuales designará al auditor externo del Banco con la aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, y contratará sus servicios por cuenta del Banco. La contratación del auditor 
externo no podrá hacerse por periodos mayores de cinco años. 

... 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 51 Bis 1, último párrafo de la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 

Artículo 51 Bis 1. ... 
I. a VI. ... 
En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y 

Crédito Público, podrán intervenir en todo el proceso de adjudicación del financiamiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 8, fracción I, inciso d); 13, primer párrafo; y 14 
de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

Artículo 8. ... 
... 
a) a c) ... 
d) El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
e) a j) ... 
II. ... 
... 
... 
... 
Artículo 13. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control que formará parte de su estructura. El 

titular de dicho órgano, así como los responsables de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades 
dependerán y serán nombrados y removidos por la Secretaría de la Función Pública. 

... 

... 
Artículo 14. El Órgano de Vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público propietario y 

un suplente, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán las 
facultades que les confiere el Capítulo VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 12, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue: 

Artículo 12. ... 
I. ... 
II. ... 
a) ... 
– ... 
– ... 
– ... 
– ... 
– Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
– Economía; 
– Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
– ... 
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– Función Pública; 
– ... 
– ... 
– ... 
– ... 
– ... 
– ... 
b) ... 
... 
III. ... 
... 
... 
... 
... 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Se reforman los artículos 22, fracción III; y 265 de la Ley del Seguro Social, para 

quedar como sigue: 

Artículo 22. ... 
... 
I. a II. ... 
III. Lo soliciten la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría Interna en el Instituto, las autoridades 

fiscales federales, las instituciones de seguridad social y el Ministerio Público Federal, en ejercicio de sus 
atribuciones, y 

IV. ... 
... 
... 
Artículo 265. La Asamblea General designará a la Comisión de Vigilancia que estará compuesta por seis 

miembros. Para formar esta Comisión cada uno de los sectores representativos que constituyen la Asamblea, 
propondrá dos miembros propietarios y dos suplentes, quienes durarán en sus cargos seis años, y podrán ser 
reelectos. La elección puede recaer en personas que no formen parte de dichos sectores. Al menos uno de 
los miembros designados por el Ejecutivo Federal deberá estar adscrito a la Secretaría de la Función 
Pública. El Ejecutivo Federal cuando lo estime conveniente podrá disminuir a la mitad la representación 
estatal. La designación será revocable, siempre que la pidan los miembros del sector que hubiese propuesto 
al representante de que se trate o porque medien causas justificadas para ello. En todo caso, el acuerdo 
definitivo corresponde a la Asamblea General, la que resolverá lo conducente mediante procedimiento en que 
oiga en defensa al miembro cuya remoción se solicite, en términos de lo señalado en el Reglamento Interior. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 28 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, para quedar como sigue: 

Artículo 28. En las tareas de recaudación y de fiscalización del Gobierno Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria estará obligado a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y a la Entidad 
de Fiscalización Superior de la Federación, en el ámbitos de sus respectivas competencias y en los términos 
de las disposiciones que apliquen, la información estadística en materia de recaudación y fiscalización que 
éstas requieran, así como los elementos para la revisión selectiva que sean necesarios para verificar dicha 
información con el único propósito de corroborarla y, en su caso, fincar las responsabilidades que 
correspondan a los servidores públicos que la hayan elaborado. En todo caso, la Secretaría de la Función 
Pública, así como la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación estarán obligadas a guardar absoluta 
reserva de los datos en los términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 2o.; 7o., primer párrafo; 9o., primer 
párrafo; 11; 16, fracción VI; 18; 29, fracción VIII; 32, segundo párrafo; 38; 40; 41; 43, fracción V; 46; 55, tercer 
párrafo; 61; 65; 66, fracción III; 67; 68; 73, fracciones I y II; 74; 77; 80, fracción I; 83, tercer párrafo; 88; 93; 96 
y 98 de la Ley del Servicio de Inspección Fiscal, para quedar como sigue: 
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Artículo 2o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá a su cargo el servicio de inspección 
que esta Ley regula. 

Artículo 7o. Para la aplicación de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, tendrán el carácter de 
auxiliares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el servicio de Inspección Fiscal, además de las 
que señala el reglamento, las oficinas y personal siguientes: 

I. a II. ... 
Artículo 9o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando lo juzgue necesario, examinará los 

actos de inspección fiscal antes de que los mismos deban considerarse definitivamente firmes, con la facultad 
de modificarlos o revocarlos justificadamente si así procede. 

... 
Artículo 11. Los actos de inspección que señala el artículo anterior, se efectuarán en los casos previstos 

por esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, a falta de prevención expresa, en los que lo ordenen la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el órgano que tenga a su cargo la ejecución del servicio y, con 
las limitaciones propias de su competencia, el personal de inspección fiscal. 

Artículo 16. ... 
I. a V. ... 
VI. Oficinas y agentes de la Federación con manejo de fondos, valores o bienes que señale, para el fin 

indicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 18. Siempre que al practicarse una visita ordinaria se observe que la marcha u organización de la 
oficina que se visite, a pesar de encontrarse ajustadas a la Ley, presentan inconvenientes que ocasionen o 
puedan originas algún perjuicio a los intereses fiscales de la Federación, se formularán las observaciones e 
informes correspondientes y si la importancia del caso lo requiere, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tomará las medidas necesarias para que cesen los defectos encontrados. 

Artículo 29. ... 
I. a VII. ... 
VIII. Los demás que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de lo que previene  

esta Ley. 

Artículo 32. ... 
Las funciones y facultades que las leyes expresadas establecen en materia de inspección fiscal, se 

ejercerán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de la presente Ley. 

Artículo 38. La intervención que esta Ley previene en los remates que celebren las autoridades 
administrativas de la Federación, sólo será indispensable en los casos en que exija la Ley esa intervención; la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolverá, en los demás, cuándo debe llevarse a cabo dicha 
intervención. 

Artículo 40. La intervención de que trata el artículo anterior se llevará a cabo en los casos en que la Ley 
exija dicha intervención y a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los demás. 

Artículo 41. Las autoridades de inspección fiscal intervendrán en los demás casos, no considerados en 
este capítulo, que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los señalados en el artículo 4o. 

Artículo 43. ... 
I. a IV. ... 
V. Inspecciones que ordene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o soliciten las dependencias de 

la misma. 

Artículo 46. La inspección que se lleve a cabo en materia de bienes nacionales y de aquellas que se 
encuentren bajo la administración o guarda del Gobierno Federal, se efectuará en los casos en que lo ordenen 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el personal superior de inspección fiscal que fijen las 
disposiciones reglamentarias y en los que lo soliciten otras dependencias autorizadas de la propia Secretaría. 

Artículo 55. ... 
I. a IV. ... 
Las diligencias comprendidas en las fracciones I, II y IV, sólo podrán practicarse mediante orden expresa 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del personal superior de inspección fiscal que fijen las 
disposiciones reglamentarias, ajustándose a las reglas y formalidades de las visitas especiales. 
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Artículo 61. Las autoridades de inspección fiscal podrán llevar cabo, en la instrucción de las 
averiguaciones para la comprobación de irregularidades, las diligencias previstas en el artículo 56, con la 
salvedad, en este caso, de que el personal de inspección fiscal estará facultado para ordenar su práctica, 
limitándose a dar cuenta desde luego a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 65. Siempre que las irregularidades en que incurran los agentes de la Federación y, en general, 
los funcionarios o empleados de la misma respecto de los cuales se lleve a cabo la inspección fiscal, revistan 
una gravedad que amerite esta medida y no se ocasione un trastorno serio al servicio, podrá el personal de 
inspección que practique la diligencia, suspenderlos provisionalmente en su cargo. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público resolverá en definitiva si se trata de personal a sus órdenes o promoverá ante la 
oficina de la cual dependa el suspendido, la adopción de las medidas que deban tomarse. 

Artículo 66. ... 
I. a II. ... 
III. En los casos de responsabilidades que no corresponda constituir a las autoridades administrativas, por 

no ser de su competencia, diversas de las que señala la fracción anterior, se instruirán las averiguaciones 
necesarias para comprobar los hechos que las originen, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
promoverá la imposición de las sanciones que procedan. 

IV. ... 
Artículo 67. Cuando las irregularidades que se descubran con motivo de la inspección fiscal, sean 

imputables a alguno de los funcionarios comprendidos en el artículo 108 constitucional o a algún Secretario u 
Oficial Mayor de una Secretaría de Estado, Secretario General, una vez que se haya incoado la averiguación, 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público la someterá al conocimiento del Presidente de la República. 

Artículo 68. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará a cabo, además de los actos de 
inspección a que se refieren los capítulos anteriores, todos aquellos otros comprendidos dentro de la materia 
que conforme al artículo 4o. corresponde a la inspección fiscal, cuya ejecución le encomienden expresamente 
otras leyes, los cuales se ajustarán a las reglas que las mismas señalen al prevenirlos. 

Artículo 73. ... 
I. Si se trata de un sobrante de efectivo o valores cuidará de que se dé entrada a éste en los registros de 

contabilidad con carácter de depósito, lo que hará del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que a su vez, lo comunique a la Tesorería de la Federación y a la oficina de que dependa el 
personal afectado por la diligencia y se resuelva sobre la aplicación definitiva que haya de darse a esas 
cantidades o valores. 

II. Cuando se trate de un faltante, requerirá al responsable para que reintegre en el acto las cantidades o 
valores correspondientes. En este caso, si el responsable hace la entrega desde luego y justifica 
satisfactoriamente la razón del faltante, después de vigilar que se dé entrada a las cantidades o valores 
restituidos, se limitará a dar cuenta pormenorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitiendo 
su parecer; si el responsable hace el reintegro sin justificar debidamente el motivo del faltante o si no restituye 
éste, independientemente de cuidar que en el primer supuesto se dé entrada a las cantidades o valores que 
se hayan entregado, practicará las averiguaciones necesarias y hará las consignaciones que procedan, de 
acuerdo con lo que dispone esta Ley. 

Artículo 74. Antes de dar por concluido un acto de inspección, el personal que lo lleve a cabo cuidará que 
se hayan acatado las órdenes y disposiciones dictadas, concediendo, siempre que lo estime justificado, un 
plazo prudente para que se cumplan las mismas, lo cual pondrá en conocimiento de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que vigile su cumplimiento. 

Artículo 77. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá los instructivos necesarios para 
señalar los informes y documentación que deban formularse con motivo de los actos de inspección fiscal y 
para fijar los procedimientos de acuerdo con los cuales se efectuarán dichos actos. 

Artículo 80. ... 
I. Por no efectuar en tiempo oportuno las movilizaciones ordenadas por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 
II. a XIII. ... 
Artículo 83. ... 
I. a IV. ... 
El personal que obre como auxiliar de las autoridades de inspección fiscal, quedará sujeto, por las 

infracciones en que incurriere con tal carácter, a las sanciones que establecen las fracciones anteriores, con la 
salvedad de que cuando no dependa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se observará lo 
dispuesto por el artículo 85. 
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Artículo 88. Las sanciones a que se refiere esta Ley, se aplicarán por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, directamente, cuando se trate de personal de su dependencia o de particulares y se 
someterán al acuerdo del Presidente de la República, cuando el infractor no dependa de la misma. 

Artículo 93. Las personas a que se refiere el artículo anterior, deberán comunicar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, todos los casos en que el personal de inspección fiscal se exceda en el uso 
de sus facultades, a fin de que se impongan a los responsables las sanciones a que se hayan hecho 
acreedores. 

Artículo 96. En todos los actos en que intervenga el personal de inspección fiscal, acreditará su 
personalidad mediante la credencial correspondiente que expedirá la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y en su caso, por los demás medios que establezcan las disposiciones reglamentarias. 

Artículo 98. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para fijar la interpretación de 
esta Ley y su Reglamento, dictar las resoluciones de observancia general necesarias para su exacto 
cumplimiento y aclarar los puntos dudosos. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 5o., fracción V; 10; 19; 37, segundo 
párrafo; 65, cuarto párrafo; 73; 91; 93, segundo párrafo; y 97, fracción I, de la Ley del Servicio de la Tesorería 
de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 5o. ... 

I. a IV. ... 

V. Las dependencias del Gobierno del Distrito Federal y de los gobiernos de los estados adheridos al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los municipios de éstos últimos, y 

VI. ... 

Artículo 10. Siempre que durante la prestación de sus servicios, se encuentren fondos y valores en poder 
de los servidores públicos que manejen fondos o valores del Gobierno Federal o al cuidado del mismo, y su 
tenencia no se justifique, serán registrados en la oficina cuentadante y no podrá disponerse de ellos hasta 
que resuelva la Contraloría Interna de la Secretaría, conforme a sus atribuciones, con la intervención que 
corresponda a la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 19. Las unidades administrativas de la Secretaría, del Gobierno del Distrito Federal, de los 
Estados y de los Municipios, que estén facultadas para autorizar el pago diferido o en parcialidades de 
créditos fiscales federales, observarán los lineamientos, directrices, requisitos y limitaciones que, con la 
participación de la autoridad administrativa competente de la Secretaría, establezca la Tesorería. 

Artículo 37. ... 

Las oficinas recaudadoras de la Secretaría, las del Gobierno del Distrito Federal, y de los Estados 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las de los Municipios de estos últimos que 
tengan a su cuidado o disposición los depósitos, dictarán, cuando así proceda, las resoluciones que impliquen 
su devolución o aplicación. 

Artículo 65. ... 

... 

... 

Cuando no se satisfaga alguno de los requisitos, la Tesorería en forma motivada y fundada devolverá la 
documentación para que se subsanen las omisiones, sin perjuicio de que la dependencia respectiva dé cuenta 
a la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 73. La Secretaría, a través de la Tesorería, operará el sistema de compensación para extinguir 
todos los créditos y adeudos recíprocos y correlacionados, líquidos y exigibles, incluidos los fiscales de las 
dependencias de la administración pública centralizada; de las entidades de la administración pública 
paraestatal que estén comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal y 
de las dependencias y entidades antes mencionadas, de acuerdo al procedimiento que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 91. Los resultados de las operaciones de compensación de adeudos, efectuadas por la 
Tesorería, por las unidades administrativa de la Secretaría o del Gobierno del Distrito Federal y de los Estados 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los Municipios de estos últimos, deberán 
asentarse en los registros contables correspondientes. 
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Artículo 93. ... 
Las atribuciones de vigilancia de fondos y valores que confiere esta Ley a la Tesorería, se ejercerán sin 

perjuicio de las que en materia de control corresponden a la Secretaría de la Función Pública. 
Artículo 97. ... 

I. Si se trata de responsabilidades administrativas derivadas de la recaudación, manejo, custodia o 
administración de fondos y valores, una vez formado el expediente se turnará a la Secretaría de la Función 
Pública. 

II. ... 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 2o., fracción XI, segundo párrafo; y 59, 

fracción IV de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. .. 

I. a X. ... 
XI. ... 
Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas generales 

de operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de 
la Secretaría de la Función Pública, y 

XII. ... 
Artículo 59. ... 

I. a III. ... 
IV. Un representante de la Secretaría de la Función Pública con nivel de Director General, que podrá ser 

quien ejerza las funciones de Contralor Interno en la Secretaría. 

... 

... 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 5o.; 6o.; 9o., fracción II; 10, primer, tercer y 

cuarto párrafos; 12, fracción III; 13, fracción VII, incisos e) y g); 20; 28, segundo párrafo; 30, segundo párrafo; 
31, primer párrafo; 36, primer párrafo, fracciones I, III inciso b) y V incisos 3) y 5); 36 Bis, fracciones I y V; 37, 
primer párrafo e inciso b); 39; 40, último párrafo; 44; y 46, segundo párrafo; de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, para quedar como sigue: 

Artículo 5o. La Secretaría de Energía dictará, conforme a la política nacional de energéticos, las 
disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, que deberán ser cumplidas y observadas por la 
Comisión Federal de Electricidad y por todas las personas físicas o morales que concurran al proceso 
productivo. 

Artículo 6o. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Energía autorizará, en su caso, los 
programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad, en relación con los actos 
previstos en el artículo 4o. Todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica serán responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 9o. ... 
I. ... 
II. Proponer a la Secretaría de Energía los programas a que se refiere el artículo 6o.; 

III. a IX. ... 
Artículo 10. La Comisión Federal de Electricidad estará regida por una Junta de Gobierno, integrada por 

los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Energía, quien la presidirá. También formarán 
parte de la Junta de Gobierno, el Director General de Petróleos Mexicanos y tres representantes del sindicato 
titular del contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en la Comisión Federal de Electricidad. 

... 
La vigilancia del Organismo estará encomendada a un Consejo integrado por tres miembros, con sus 

correspondientes suplentes, que serán nombrados y removidos libremente por los titulares de las Secretarías 
de la Función Pública y de Energía así como por un representante designado por la Junta de Gobierno. 
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El Consejo de Vigilancia será coordinado por el representante de la Secretaría de la Función Pública y 
tendrá las más amplias facultades para examinar la documentación relativa a la gestión de la Entidad, así 
como llevar a cabo todos los demás actos que requieran el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables asignan a las Dependencias de la Administración 
Pública Federal en sus respectivas esferas de su competencia, en materias de control, vigilancia y evaluación 
de las Entidades Paraestatales. 

... 
Artículo 12. ... 
I. a II. ... 
III. Aprobar, en su caso, los programas que deberán someterse a la autorización de la Secretaría de 

Energía en los términos del artículo 6o.; 

IV. a XII. ... 
Artículo 13. ... 
I. a VI. ... 
VII. ... 
a) a d) ... 
e) Una vez aceptado por el usuario el presupuesto respectivo, en los casos que requieran la formulación 

del mismo, se celebrará el convenio correspondiente, de acuerdo con el modelo que aprueba la Secretaría de 
Energía y en el que se precisarán el servicio que deba proporcionarse, el plazo para la ejecución de los 
trabajos necesarios, el monto de la aportación y la forma de pago de esta; 

f) ... 
g) Las cuotas que correspondan a las aportaciones se aprobarán por la Secretaría de Energía y podrán 

ser revisadas previa solicitud de la Comisión Federal de Electricidad, de los gobiernos de los Estados y de los 
ayuntamientos respectivos; 

h) ... 
Artículo 20. Las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio público de 

energía eléctrica, se sujetarán a las especificaciones que expida la Comisión Federal de Electricidad y que 
aprueba la Secretaría de Energía y a la inspección periódica de dicha Dependencia. 

Artículo 28. ... 
Cuando se trate de instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros en lugares de 

concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía, 
certifique, en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables a dichas instalaciones. La Comisión Federal de Electricidad sólo 
suministrará energía eléctrica previa la comprobación de que las instalaciones a que se refiere este párrafo 
han sido certificadas en los términos establecidos en este artículo. 

Artículo 30. ... 
Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y 

de los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía. Dichas 
formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de 
Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o 
reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio 
público, y el racional consumo de energía. 

... 
Artículo 36. La Secretaría de Energía considerando los criterios y lineamientos de la política energética 

nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de 
autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación 
o exportación de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso: 

I. De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de 
personas físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio de la Secretaría 
de Energía. Para el otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente: 
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a) a b) ... 
II. ... 
III. ... 
a) ... 
b) Que los proyectos motivo de la solicitud estén incluidos en la planeación y programas respectivos de la 

Comisión Federal de Electricidad o sean equivalentes. La Secretaría de Energía conforme a lo previsto en la 
fracción III del artículo 3o., podrá otorgar permiso respecto de proyectos no incluidos en dicha planeación y 
programas, cuando la producción de energía eléctrica de tales proyectos haya sido comprometida para su 
exportación, y 

c) ... 
IV. ... 
V. ... 
... 
1) a 2) ... 
3) La Secretaría de Energía oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, podrá otorgar 

permiso para cada una de las actividades o para ejerces varias, autorizar la transferencia de los permisos e 
imponer las condiciones pertinentes de acuerdo con lo previsto en esta Ley, su reglamento y las Normas 
Oficiales Mexicanas, cuidando en todo caso el interés general y la seguridad, eficiencia y estabilidad del 
servicio público; 

4) ... 
5) Serán causales de revocación de los permisos correspondientes, a juicio de la Secretaría de Energía, 

el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, o de los términos y condiciones establecidos en los 
permisos respectivos. 

Artículo 36 Bis. ... 
I. Con base en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional elaborada por la Comisión Federal de 

Electricidad, la Secretaría de Energía determinará las necesidades de crecimiento o de substitución de la 
capacidad de generación del sistema; 

II. a IV. ... 
V. Las obras, instalaciones y demás componentes serán objeto de Normas Oficiales Mexicanas o 

autorizadas previamente por la Secretaría de Energía. 
Artículo 37. Una vez presentadas las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, de cogeneración, de 

producción independiente, de pequeña producción, de exportación o de importación, a que se refiere el 
artículo 36, y con la intervención de la Secretaría de Economía en el ámbito de sus atribuciones, la 
Secretaría de Energía, resolverá sobre las mismas en los términos que al efecto señale esta Ley. 

... 
a) ... 
b) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que expida la Secretaría de Energía, relativas a las obras 

e instalaciones objeto de los permisos a que se refiere el artículo 36, y 
c) ... 
Artículo 39. Salvo lo dispuesto en el inciso c) de la fracción IV del artículo 36, no se requerirá de permiso 

para el autoabastecimiento de energía eléctrica que no exceda de 0.5 MW. Tampoco se requerirá de 
permiso para el funcionamiento de plantas generadoras, cualquiera que sea su capacidad, cuando sean 
destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de 
energía eléctrica; dichas plantas se sujetarán a las Normas Oficiales Mexicanas que establezca la Secretaría 
de Energía, escuchando a la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 40. ... 
I. a VII. ... 
La Secretaría de Energía adoptará las medidas conducentes para propiciar la regularización de los 

servicios de energía eléctrica, en favor de las personas de escasos recursos que hubieren incurrido en las 
infracciones a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, siempre que acrediten la titularidad o el 
trámite, ante autoridad competente, de la tenencia legal de los inmuebles respectivos, sujetándose las 
condiciones del suministro del servicio, en forma transitoria y por el lapso que se determine, a las modalidades 
que el caso requiera. 
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Artículo 44. La aplicación de la presente Ley y de sus disposiciones reglamentarias es de la competencia 
del Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, en los 
términos de esta propia Ley. 

Artículo 46. ... 
El aprovechamiento a que se refiere este artículo se determinará anualmente en función de la tasa de 

rentabilidad establecida para el ejercicio correspondiente a las entidades paraestatales. Dicha tasa se aplicará 
al valor del activo fijo neto en operación del ejercicio inmediato anterior reportado en los estados financieros 
dictaminados de la entidad y presentados ante la Secretaría de la Función Pública. Contra el 
aprovechamiento a que se refiere este artículo, se podrán bonificar los subsidios que el Gobierno Federal 
otorgue a través de la Comisión Federal de Electricidad, a los usuarios del servicio eléctrico. 

... 

... 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica, 

para quedar como sigue: 

Artículo 23. La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar 
y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta Ley, y 
gozará de autonomía para dictar sus resoluciones. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 2o. y 10, fracciones I y II de la Ley Federal 
de Correduría Pública para quedar como sigue: 

Artículo 2o. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales. 

Cuando esta Ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía. 

Artículo 10. El examen definitivo será sustentado ante un jurado que se integrará como sigue: 

I. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar 
con designación específica del Secretario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse  
el examen; 

II. Un representante del Gobernador del Estado o de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, según 
corresponda; y 

III. ... 
... 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 190-C, primer párrafo; 213, primer párrafo; y 

224, tercer párrafo, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: 

Artículo 190-C. Por los servicios que presta la Secretaría de la Función Pública, derivado de la 
administración del patrimonio inmobiliario de la federación, se pagará por cada inmueble el derecho del 
patrimonio inmobiliario, conforme a las siguientes cuotas. 

I. a VI. ... 
Artículo 213. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos determinará el derecho por 

cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del 5% sobre los ingresos por la venta de bienes y servicios que 
obtenga por el uso de las carreteras y puentes federales, conforme a sus estados financieros dictaminados y 
que presente ante la Secretaría de la Función Pública. 

... 

... 

... 
Artículo 224. No se pagará el derecho a que se refiere este Capítulo, en los siguientes casos: 

I. a VIII. ... 
... 
El cumplimiento de calidad del agua a que se refieren las fracciones V y VI del presente artículo, se 

realizará con base en determinaciones analíticas efectuadas por un laboratorio acreditado ante el Sistema 
Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba (SINALP) de la Secretaría de Economía y aprobado 
por la Comisión Nacional del Agua. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 95, fracción I, de la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas, para quedar como sigue: 

Artículo 95. ... 
I. Las instituciones de fianzas estarán obligadas a enviar según sea el caso, a la Tesorería de la 

Federación, a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, o bien a las autoridades estatales o 
municipales que correspondan, una copia de todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor; 

II. a VI. ... 
... 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. Se reforman los artículos 8o.; 10; 52, segundo párrafo; 58, fracción II; 60; 

62, primer y segundo párrafo de la fracción I; 63, primer párrafo; 65; 67 y 68, último párrafo, de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue: 

Artículo 8o. Corresponderá a los titulares de las Secretarías de Estado encargados de la coordinación de 
los sectores, establecer políticas de desarrollo para las entidades del sector correspondiente, coordinar la 
programación y presupuestación de conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y 
financiamiento previamente establecidas y autorizadas, conocer la operación y evaluar los resultados de las 
entidades paraestatales y las demás atribuciones que les conceda la Ley. 

Artículo 10. Las entidades paraestatales deberán proporcionar a las demás entidades del sector donde se 
encuentren agrupadas, la información y datos que les soliciten así como los que les requieran las Secretarías 
de Estado. 

Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, la coordinadora de sector conjuntamente con las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, harán compatibles los 
requerimientos de información que se demanden a las dependencias y entidades paraestatales racionalizando 
los flujos de información. 

Artículo 52. ... 
Por lo que toca a la percepción de subsidios y transferencias, los recibirá de la Tesorería de la Federación 

en los términos que se fijen en los presupuestos de egresos anuales de la Federación y del Distrito Federal, 
debiendo manejarlos y administrarlos por sus propios órganos y sujetarse a los controles e informes 
respectivos de conformidad con la legislación aplicable. 

Artículo 58. ... 
I. ... 
II. Aprobar los programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, en los 

términos de la legislación aplicable. En lo tocante a los presupuestos y a los programas financieros, con 
excepción de aquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual de la Federación o del Distrito Federal, 
bastará con la aprobación del Órgano de Gobierno respectivo; 

III. a XVII. ... 
Artículo 60. El órgano de Vigilancia de los organismos descentralizados estará integrado por un 

Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública. 

Los Comisarios Públicos evaluarán el desempeño general y por funciones del organismo, realizarán 
estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de 
inversión, así como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitarán la información y efectuarán los 
actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría 
de la Función Pública les asigne específicamente conforme a la Ley. Para el cumplimiento de las funciones 
citadas el Órgano de Gobierno y el Director General deberán proporcionar la información que soliciten los 
Comisarios Públicos. 

Artículo 62. Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades 
paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de 
gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la 
Función Pública, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes: 

I. ... 
Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos Tribunales 

Federales, representando al titular de la Secretaría de la Función Pública; 

II. a III. ... 
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Artículo 63. Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo establecido en sus 
estatutos y en los términos de la legislación civil o mercantil aplicable, para su vigilancia, control y evaluación, 
incorporarán los órganos de control interno y contarán con los Comisarios Públicos que designa la Secretaría 
de la Función Pública en los términos de los precedentes artículos de esta Ley. 

... 
Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública podrá realizar visitas y auditorías a las entidades 

paraestatales, cualquiera que sea su naturaleza, a fin de supervisar el adecuado funcionamiento del sistema 
de control; el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de cada uno de los niveles de la administración 
mencionados en el artículo 61, y en su caso promover lo necesario para corregir las deficiencias u omisiones 
en que se hubiera incurrido. 

Artículo 67. En aquellas empresas en las que participa la Administración Pública Federal con la 
suscripción del 25% al 50% del capital, diversas a las señaladas en el artículo 29 de esta Ley, se vigilarán las 
inversiones de la Federación o en su caso del Distrito Federal, a través del Comisario que se designe por 
la Secretaría de la Función Pública y el ejercicio de los derechos respectivos se hará por conducto de la 
dependencia correspondiente en los términos del artículo 33 de esta Ley. 

Artículo 68. ... 
La Secretaría de la Función Pública vigilará el debido cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 

anterior. 
ARTÍCULO CUADRÁGESIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 2, fracción VIII, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. a VII. ... 
VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 

desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les 
otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 4 de esta Ley; 

IX. a LVII. ... 
... 
ARTÍCULO CUADRÁGESIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 69-C, quinto párrafo; 69-E, primer 

párrafo; 69-F, tercer párrafo; y 70-A, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para 
quedar como sigue: 

Artículo 69-C. ... 
... 
... 
... 
La certificación de los medios de identificación electrónica del promovente, así como la verificación de la 

fecha y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones 
vertidas en las mismas, deberán hacerse por las dependencias u organismo descentralizados, bajo su 
responsabilidad, y de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de la 
Función Pública. 

... 
Artículo 69-E. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Economía, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que 
éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello la 
Comisión contará con autonomía técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a VIII. ... 
Artículo 69-F. ... 
I. a III. ... 
El consejo estará integrado por los titulares de las Secretarías de Economía quien lo presidirá, de 

Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de Trabajo y Previsión Social, así como de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal. 

... 

... 
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Artículo 70-A. ... 
I. a IX. ... 
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Secretaría de la Función Pública de los casos 

que tenga conocimiento sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su reglamento. 

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO TERCERO. Se reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, para quedar como sigue: 

Artículo 3. A falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública 
federal, corresponde a la Secretaría de Economía expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la ley 
y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 12, primer párrafo y 90 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue: 

Artículo 12. A la Secretaría de Salud compete: 

I. a V. ... 
Artículo 90. Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo 

Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como 
residente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la de Educación Pública, otro de la 
de Salud, dos de la Industria de la Radio y Televisión y dos de los trabajadores. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 47, fracción XIX y último párrafo; 48, 
párrafo primero; 77 Bis, primer párrafo; 80, fracción IX, primer y último párrafo; y 90, todos ellos de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 47. ... 
I. a XVIII. ... 
XIX. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Secretaría de 

la Función Pública, conforme a la competencia de ésta; 

XX. a XXIV. ... 
Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la 

Secretaría de la Función Pública, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su estricta responsabilidad, 
poniendo el trámite en conocimiento del subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite la comunicación 
a la Secretaría de la Función Pública, el subalterno podrá practicarla directamente informando a su superior 
acerca de este acto. 

Artículo 48. Para los efectos de esta Ley se entenderá por Secretaría a la Secretaría de la Función 
Pública. 

... 
Artículo 77 Bis. Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la 

responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya causado daños y perjuicios a 
particulares, éstos podrán acudir a las dependencias, entidades o a la Secretaría de la Función Pública, 
para que ellas directamente reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad 
líquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, sin necesidad de que los particulares acudan a 
la instancia judicial o cualquier otra. 

... 

... 

... 
Artículo 80. ... 
I. a VIII. ... 
IX. En la Secretaría de la Función Pública: Todos los servidores públicos de confianza. 

... 
Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores 

públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los órganos 
jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3o., que determine el Secretario de la 
Función Pública, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas. 
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Artículo 90. La Secretaría de la Función Pública hará al Ministerio Público, en su caso, declaratoria de 
que el funcionario sujeto a la investigación respectiva, en los términos de la presente Ley, no justificó la 
procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de aquéllos sobre los 
que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 7, fracción X de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue: 

Artículo 7. ... 
I. a IX. ... 
X. Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según 

corresponda, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas o la Auditoría Superior de la 
Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

XI. a XVII. ... 
... 
ARTÍCULO CUADRÁGESIMO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 1o.; 2o., fracción VII; y 29, fracción III, 

de la Ley Federal de Variedades Vegetales, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los 
derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación, para efectos 
administrativos, corresponderá al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Artículo 2o. ... 
I. a VI. ... 
VII. Secretaría; La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
VIII. a IX. ... 
Artículo 29. ... 
I. a II. ... 
III. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y; 

IV. ... 
... 
... 
ARTÍCULO CUADRÁGESIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 126, fracción VI; 407; 409; 411, primer 

párrafo; 415, fracción I; 419, fracciones II y IV; 512-E; 531; 539-A, segundo párrafo; 549, fracción III; 622; 623; 
625, segundo párrafo; 633; 637, fracción II; 650; 656; 660, fracciones V y IX; 661; 663; 668; 669, fracción II; 
670; 674, fracción I; 709, fracción I, inciso b); 845, fracción II, inciso b), y 1008; de la Ley Federal del Trabajo, 
para quedar como sigue: 

Artículo 126. ... 
I. a V. ... 
VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por 

ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o 
parcialmente, cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 

Artículo 407. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si se refiere a dos o 
más Entidades Federativas o a industrias de jurisdicción federal, o al Gobernador del Estado o Territorio o al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, si se trata de industrias de jurisdicción local. 

Artículo 409. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe 
del Gobierno del Distrito Federal, después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y 
benéfica para la industria la celebración del contrato-ley, convocará a una convención a los sindicatos de 
trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. 

Artículo 411. La convención será presidida por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, o por el 
Gobernador del Estado o Territorio o por el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, o por el representante 
que al efecto designen. 

... 
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Artículo 415. ... 
I. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones ante la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 407; 

II. a VI. ... 
Artículo 419. ... 
I. ... 
II. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o 

Territorio o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, noventa días antes del vencimiento del contrato-ley, por lo 
menos; 

III. ... 
IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ordenará 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa. Las 
reformas surtirán efectos a partir del día de su publicación, salvo que la convención señale una fecha distinta. 

Artículo 512-E. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá la coordinación necesaria con la 
Secretaría de Salud y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la elaboración de programas y el 
desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. 

Artículo 531. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con un Procurador General y con el 
número de Procuradores Auxiliares que se juzgue necesario para la defensa de los intereses de los 
trabajadores. Los nombramientos se harán por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por 
los Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 539-A. ... 
Por el Sector Público participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

de la Secretaría de Educación Pública; de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Energía, y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

... 

... 
Artículo 549. ... 
I. a II. ... 
III. Cuando a juicio del Director General la sanción aplicable sea la destitución, dará cuenta al Secretario 

del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorio o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para su decisión. 

Artículo 622. El Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando lo requieran 
las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitraje fijando 
el lugar de su residencia y su competencia territorial. 

Artículo 623. La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se regirán 
por las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del Presidente de la República y del 
Secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los Gobernadores de los Estados y en el caso 
del Distrito Federal, por el propio Presidente de la República y por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
respectivamente. 

Artículo 625. ... 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de las Entidades Federativas y el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, determinarán el número de personas de que deba componerse cada Junta. 

Artículo 633. Los Presidentes de las Juntas Especiales serán nombrados cada seis años por el Secretario 
del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador de Estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 637. ... 
I. ... 
II. Cuando se trate de los Presidentes de las Juntas Especiales, el Presidente de la Junta dará cuenta al 

Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, quienes, después de oír al interesado, dictarán la resolución correspondiente. 
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Artículo 650. El día primero de octubre del año par que corresponda, el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, el Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa y en uno de los periódicos de mayor 
circulación, la convocatoria para la elección de representantes. 

Artículo 656. Los padrones se presentarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador 
del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el día 20 de octubre del año de la Convocatoria a más 
tardar. 

Artículo 660. ... 
I. a IV. ... 
V. Las convenciones serán instaladas por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador 

del Estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por la persona que éstos designen; 

VI. a VIII. ... 
IX. Concluida la elección, se levantará un acta; un ejemplar se depositará en el archivo de la Junta, otro se 

remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o Territorios o al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y dos se entregarán a los representantes electos, propietario o suplente, a fin 
de que les sirvan de credencial. 

Artículo 661. Si ningún delegado o patrón independiente concurre a la convención o ésta no hace la 
elección de representantes el día cinco de diciembre, se entenderá que los interesados delegan la facultad en 
el Secretario del Trabajo y Previsión Social, en el Gobernador del Estado o en el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

Artículo 663. El primer día hábil del mes de enero siguiente, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
El Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tomarán a los representantes electos 
la protesta legal y después de exhortarlos para que administren una justicia pronta y expedita, declararán 
constituida la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje y la de Conciliación Permanente. 

Artículo 668. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de los Estados y el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, conocerán de las renuncias de los representantes, aceptándolas o 
desechándolas, previa calificación de la causa. 

Artículo 669. ... 
I. ... 
II. La solicitud se presentará al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
III. a IV. ... 
Artículo 670. Las faltas temporales o definitivas de los representantes serán cubiertas por los suplentes. A 

falta de éstos o si llamados por el Presidente de la Junta no se presentan dentro de los diez días siguientes al 
requerimiento, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, hará la designación del substituto, que deberá recaer en un trabajador o patrón. 

Artículo 674. ... 
I. Con un representante del Secretario del Trabajo y Previsión Social, del Gobernador del Estado o del 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y 

II. ... 
Artículo 709. ... 
I. ... 
a) ... 
b) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, tratándose del Presidente de la Junta Federal y el 

Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando se trate del Presidente de la 
Junta Local. 

II. a IV. ... 
Artículo 845. ... 
... 
I. ... 
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II. ... 
a) ... 
b) Si los suplentes no se presentan a la Junta dentro del término que se les señale, que no podrá ser 

mayor de tres días, o se niegan a votar el laudo, el Presidente de la Junta o de la Junta Especial dará cuenta 
al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que designen las personas que los substituyan; en caso de empate, se entenderá que los 
ausentes sumarán su voto al del Presidente. 

Artículo 1008. Las sanciones administrativas de que trata este Capítulo serán impuestas, en su caso, por 
el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios subordinados 
que estimen conveniente, mediante acuerdo que se publique en el periódico oficial que corresponda. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO. Se reforman los artículos 3, fracción IV; 17, primer y último 
párrafos; y 18, fracción III; de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos 
Esenciales y Máquinas Para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o comprimidos, para quedar como sigue: 

Artículo 3. ... 
I. a III. ... 
IV. La Secretaría de Economía; 

V. a VI. ... 
... 
Artículo 17. Los sujetos que produzcan, enajenen, adquieran, importen, exporten o almacenen máquinas, 

informarán anualmente a la Secretaría de Economía lo siguiente: 

I. a II. ... 
El informe a que se refiere este artículo se presentará dentro de los sesenta días siguientes a aquel en el 

que concluya el año de que se trate, en los formatos que determine la Secretaría de Economía, mediante 
acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 18. ... 
I. a II. ... 
III. La Secretaría de Economía respecto de las obligaciones a que se refiere el artículo 17. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO. Se reforman los artículos 2o.; 16, segundo párrafo; 20, primer párrafo; 36, 
primer y segundo párrafos; y 37, fracción I, de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la 
Actividad Artesanal, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. La aplicación de esta Ley en la esfera administrativa corresponde a la Secretaría de 
Economía, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales, en 
cuanto no se prevean en forma expresa en esta propia Ley. 

Cuando en el presente ordenamiento se mencione a “La Secretaría”, se entenderá que se trata de la 
citada Secretaría de Economía. 

Artículo 16. ... 
No se requerirá para su constitución y registro de la autorización previa de otras autoridades judiciales o 

administrativas. Las Secretarías de Economía y de la Función Pública vigilarán se cumpla lo dispuesto en 
este artículo y que el registro se efectúe cuanto antes. 

Artículo 20. La Secretaría de Economía integrará el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos 
de estas empresas. En la elaboración y manejo del Padrón podrán participar las autoridades estatales y 
municipales, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren conforme al Capítulo VII de la 
presente Ley. 

... 
Artículo 36. La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos 

representantes propietarios de la Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función 
Pública, de Energía, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de 
Salud, del Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 



42     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 9 de abril de 2012 

La presidencia de la Comisión corresponderá a la Secretaría de Economía. 

... 

... 
Artículo 37. ... 
I. Acordar la coordinación de trámites y despacho de los asuntos relacionados con las microindustrias a 

cargo de las diversas dependencias del Ejecutivo Federal y del Gobierno del Distrito Federal, con el fin de 
simplificar trámites administrativos, eliminar los innecesarios, así como, en general, para conceder facilidades 
para la operación de estas microindustrias; 

II. a IX. ... 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman el artículo 2o., fracción IV de la Ley Federal para 

la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. ... 
I. a III. ... 
IV. Contraloría: La Secretaría de la Función Pública; 

V. a XIII. ... 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 38, párrafos segundo y tercero; 

y 39, fracción V de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue: 

Artículo 38. ... 
Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública por sí o a través del órgano interno de control del 

Consejo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le 
confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a la Auditoría Superior de la Federación. 

El órgano de vigilancia del Consejo estará integrado por un Comisario Público propietario y suplente, 
designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables. 

... 
Artículo 39. ... 
I. a IV. ... 
V. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función 

Pública, en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Se reforma el artículo 59, fracción III, primer párrafo de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, para quedar como sigue: 

Artículo 59. ... 
I. a II. ... 
III. Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 

de la Función Pública; y de Educación Pública, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del 
Centro Nacional de Metrología; del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; 
del Instituto Mexicano del Transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de investigación o 
entidades relacionadas con la materia que se consideren pertinentes. 

... 

... 

... 

... 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 14; 18, segundo párrafo; 20 y 34, 

inciso b) de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 14. El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos 
arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública. 
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Artículo 18. El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y el Gobierno del Distrito Federal, 
cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos 
titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes a este Instituto. 

... 
Artículo 20. Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de Educación Pública y los Institutos 

competentes, podrán efectuar visitas de inspección, en los términos del Reglamento respectivo. 

Artículo 34. ... 
... 
... 
a) ... 
b) Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
c) ... 
d) ... 
... 
... 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Se reforma el artículo 7o., fracción III, de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, para quedar como sigue: 

Artículo 7o. ... 
I. a II. ... 
III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano con la 

intervención, en su caso, de la Secretaría de la Reforma Agraria, considerando la disponibilidad de agua 
determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; 

IV. a XVI. ... 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 17, cuarto párrafo; 22; 23, fracciones 

VIII, XIX y XXI; y 28, fracciones I, II, III, IV, X y XV de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar 
como sigue: 

Artículo 17. ... 
a) a j) ... 
... 
El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Contralor 

Interno y al Comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, quienes 
participarán con voz pero sin voto. 

... 
Artículo 22. El órgano de vigilancia de la CONADE estará integrado por un Comisario Público propietario 

y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 37, fracción 
XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 23. ... 
I. a VII. ... 
VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales; fungir 

como representantes de la Secretaría de la Función Pública ante las dependencias, entidades e instancias 
que intervengan en estos procesos. Requerir a las instancias involucradas la información necesaria para el 
cumplimiento de las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes a 
promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones aplicables; 

IX. a XVIII. ... 
XIX. Solicitar información y efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 

perjuicios de las tareas que la Secretaría de la Función Pública le asigne específicamente; 

XX. ... 
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XXI. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función 
Pública, en el ámbito de su competencia. 

Artículo 28. ... 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a 
la CONADE y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las 
sanciones aplicables en los términos de la ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública; así como calificar y 
constituir los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y su Reglamento, salvo los que sean competencias de la Dirección General; 

II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 
representando al titular de la Secretaría de la Función Pública, así como expedir las certificaciones de los 
documentos que obran en los archivos del órgano de control interno de la CONADE; 

III. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, 
proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de 
control que expida la Secretaría de la Función Pública, así como aquellas que regulan el funcionamiento  
de la CONADE. 

IV. Programar y realizar auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la 
Secretaría de la Función Pública sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado 
y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; 

V. a IX. ... 

X. Desarrollar sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública; 

XI. a XIV. ... 

XV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría de la Función Pública 
y aquellas que les confieran las leyes y reglamentos a las Contralorías Internas y órganos de control interno. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 19 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 19. El órgano de vigilancia administrativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará 
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Función 
Pública. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 1o., fracción II; 7o.; 9o.; 10, segundo 
párrafo; 11 y 26 de la Ley General de Deuda Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

I. ... 

II. El Gobierno del Distrito Federal; 

III. a VI. ... 

Artículo 7o. El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamientos contratados 
en los términos de esta Ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que podrá 
coordinarse con la Secretaría de Estado al que corresponda el sector respectivo. 

Artículo 9o. El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y 
externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público 
federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito 
Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta 
pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de 
la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se 
computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. 

Artículo 10. ... 

El Ejecutivo Federal hará las proposiciones que correspondan en las iniciativas de Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal quedando sujetos los financiamientos relativos a las 
disposiciones de esta Ley, en lo conducente. 
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Artículo 11. Para determinar las necesidades financieras a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público deberá conocer por conducto de las Secretarías de Estado, encargadas de la 
coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de actividades debidamente aprobados 
por dicha Secretaría, que requieran de financiamientos para su realización. 

Artículo 26. Sin perjuicio de lo señalado por los artículos del presente capítulo las Secretarías de Estado 
encargadas de la coordinación de los sectores correspondientes, en el desempeño de sus funciones, vigilarán 
la utilización de los recursos provenientes de financiamientos autorizados a las entidades de su sector. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 10, primer párrafo de la Ley General de 
Población, para quedar como sigue: 

Artículo 10. Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados al tránsito 
de personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salud, Relaciones Exteriores, Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las 
demás dependencias y organismos que juzgue conveniente. 

... 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO. Se reforman los artículos 4o., fracción IV; 31; 43; 104; 105; 108; 109; 115, 

fracción VIII; 117; 123; 182; 286 Bis, fracción I; y 300 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 4o. ... 
I. a III. ... 
IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal. 
Artículo 31. La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará 

la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los 
medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le 
corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público. 

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca de la 
importación de insumos para la salud. 

Artículo 43. Los servicios de salud de carácter social y privado, con excepción del servicio personal 
independiente, estarán sujetos a las tarifas que establezca la Secretaría de Economía, oyendo la opinión de 
la Secretaría de Salud. 

Artículo 104. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, 
programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución 
de la salud pública. 

... 
I. a III. ... 
Artículo 105. En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con 

las bases, normas y principios que ésta fije, la Secretaría de Salud integrará la información a que se refiere el 
artículo anterior, para elaborar las estadísticas nacionales en salud que contribuyan a la consolidación de un 
sistema nacional de información en salud. 

Artículo 108. La Secretaría de Salud orientará la capacitación, producción, procesamiento, 
sistematización y divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las dependencias 
y entidades del sector público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado. 

Artículo 109. La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
datos que integren las estadísticas nacionales para la salud que elabore, para su incorporación al Sistema 
Nacional Estadístico, y formará parte de las instancias de participación y consulta que para esos fines  
se instituyan. 

Artículo 115. ... 
I. a VII. ... 
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los 

efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas. 



46     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 9 de abril de 2012 

Artículo 117. La formulación y conducción de la política de saneamiento ambiental corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo 
referente a la salud humana. 

Artículo 123. La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Economía y, en general, a las 
demás autoridades competentes, los requisitos técnicos sanitarios para que el almacenamiento, distribución, 
uso y manejo del gas natural, del gas licuado de petróleo y otros productos industriales gaseosos que sean de 
alta peligrosidad, no afecten la salud de las personas, los que serán de observancia obligatoria, y en su caso, 
deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas. 

Artículo 182. En caso de emergencia causada por deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro 
inminente a la población, la Secretaría de Salud adoptará las medidas de prevención y control indispensable 
para la protección de la salud; sin perjuicio de la intervención que corresponda al Consejo de Salubridad 
General y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 286 Bis. ... 

I. Podrán importarse los productos, siempre que el importador exhiba la documentación establecida en las 
disposiciones reglamentarias de esta Ley, incluido el certificado sanitario expedido por la autoridad sanitaria 
del país de origen, de acuerdo con los convenios y tratados internacionales que se celebren o de laboratorios 
nacionales o extranjeros acreditados por las Secretarías de Salud o de Economía, conforme a los acuerdos de 
coordinación que celebren estas dependencias. Asimismo, deberá dar aviso a la Secretaría del arribo 
y destino de los productos; 

II. a III. ... 

Artículo 300. Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la 
autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación 
de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta 
Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las 
Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Trasportes y otras 
dependencias del Ejecutivo Federal. 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 228 V, tercer párrafo; y 286 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue: 

Artículo 228 V. ... 

... 

La prescripción operará, en todos los casos, en favor del patrimonio de la Secretaría de Salud. 

Artículo 286. La duración del depósito de mercancías o bienes, serán establecidas libremente entre los 
Almacenes y el depositante, a menos que se trate de mercancías o bienes sujetos al pago de impuestos o 
pensiones fiscales de cualquier clase, en cuyo caso la duración del depósito no excederá del término que al 
efecto señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o del plazo de dos años, cuando no haya 
término especialmente señalado. 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 3o., fracción XXXV; 64, tercer párrafo; 
85; 111, fracción IX; 140; 141, primer párrafo; 143; 144, primer párrafo; y 146 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. ... 

I. a XXXIV. ... 

XXXV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

XXXVI. a XXXVIII. ... 

Artículo 64. ... 

... 

La Secretaría, así como las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de la Reforma Agraria, prestará oportunamente a ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando 
éstos no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela. 

... 
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Artículo 85. Cuando así se requiera para la protección de especies, habitats, ecosistemas, la economía o 
la salud pública, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Economía el establecimiento de medidas de 
regulación o restricción, en forma total o parcial, a la exportación o importación de especímenes de la flora y 
fauna silvestres nativos o exóticos e impondrá las restricciones necesarias para la circulación o tránsito por el 
territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del y destinadas al extranjero. 

Artículo 111. ... 
I. a VIII. ... 
IX. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Economía, las normas oficiales mexicanas que 

establezcan los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de 
vehículos automotores nuevos en planta y de vehículos automotores en circulación, considerando los valores 
de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, determinados por 
la Secretaría de Salud; 

X. a XIV. ... 
Artículo 140. La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación deberá 

sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Economía. 

Artículo 141. La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Economía y de Salud, expedirá 
normas oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de 
productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos. 

... 
Artículo 143. Los plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a las normas 

oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría y las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía. 
El Reglamento de esta Ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba 
observarse en actividades relacionadas con dichos materiales, incluyendo la disposición final de sus residuos, 
empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos 
para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes. 

Artículo 144. Atendiendo a lo dispuesto por la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y las 
demás disposiciones legales y reglamentarías aplicables, la Secretaría coordinadamente con la Secretarías 
de Salud, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, participará 
en la determinación de restricciones arancelarias y no arancelarias relativas a la importación y exportación de 
materiales peligrosos. 

... 
Artículo 146. La Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Energía, de Economía, de Salud, de 

Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, conforme al Reglamento que para tal efecto se expida, 
establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio 
ecológico o el ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del 
establecimiento. 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 1o., segundo párrafo; 2o., fracción I; 6o.; 
7o.; 10; 11; 12; 13, primer párrafo; 16, primer y segundo párrafos; 17; 18; 19; 20; 21, primer párrafo; 23; 24; 
25; 27, fracción VIII; 31, fracciones II, III y V; 37, fracción XII; 38, fracción XXX bis; y 48 y la nomenclatura de 
los Capítulos I y II del Título Segundo para ser “CAPITULO I. De las Secretarías de Estado” y “CAPITULO 
II. De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal”; se 
deroga el artículo 2o., fracción II y 15, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar 
como sigue: 

Artículo 1o. ... 
La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 

integran la Administración Pública Centralizada. 
... 
Artículo 2o. ... 
I. Secretarías de Estado, y 
II. (Derogado) 
III. Consejería Jurídica. 
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Artículo 6o. Para los efectos del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Presidente de la República acordará con todos los Secretarios de Estado y el Procurador General de la 
República. 

Artículo 7o. El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de Secretarios de Estado y demás 
funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en materias 
que sean de la competencia concurrente de varias dependencias, o entidades de la Administración Pública 
Federal. Estas reuniones serán presididas por el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretariado Técnico de las 
mismas estará adscrito a la Presidencia de la República. 

CAPITULO I 

De las Secretarías de Estado 
Artículo 10. Las Secretarías de Estado tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, 

preeminencia alguna. 

Artículo 11. Los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por 
acuerdo del Presidente de la República. 

Artículo 12. Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los 
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República. 

Artículo 13. Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, 
para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo, y cuando se 
refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías o Departamentos, deberán ser refrendados 
por todos los titulares de los mismos. 

... 
Artículo 15. (Derogado) 

Artículo 16. Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución 
de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los 
funcionarios a que se refieren los Artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por 
disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. 
En los casos en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las 
Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, aquellos conservarán su calidad de trabajadores de 
base en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Los propios titulares de las Secretarías de Estado también podrán adscribir orgánicamente las unidades 
administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las Subsecretarías, Oficialía Mayor, y a las 
otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior. 

... 
Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las 

Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán 
jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del 
ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado que será expedido por el 
Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la 
forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias. 

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener 
información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, 
así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos 
que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán 
mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de 
estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. 

Artículo 20. Las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo 
administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos 
humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los 
términos que fije el Ejecutivo Federal. 
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Artículo 21. El presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, para el despacho 
de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado. 

... 

... 

Artículo 23. Los Secretarios de Estado, una vez abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al 
Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cuando 
cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de los organismos 
descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria. 

Artículo 24. En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de 
Estado para conocer de un asunto determinado, el presidente de la República resolverá, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo. 

Artículo 25. Cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de 
cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a 
las normas que determine la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. 

CAPÍTULO II 

De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

Artículo 27. ... 

I. a VII. ... 

VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los secretarios 
de Estado y del procurador general de la República; 

IX. a XXXII. ... 

Artículo 31. ... 

I. ... 

II. Proyectar y calcular los ingresos de la federación, del Gobierno del Distrito Federal y de las entidades 
paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito 
público y la sanidad financiera de la administración pública federal; 

III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
federación y del Gobierno del Distrito Federal; 

IV. ... 

V. Manejar la deuda pública de la federación y del Gobierno del Distrito Federal; 

VI. a XXV. ... 

Artículo 37. ... 

I. a XI. ... 

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las 
áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y 
funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la 
defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, 
representando al Titular de dicha Secretaría; 

XIII. a XXVII. ... 

Artículo 38. ... 

I. a XXX. ... 

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con 
apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y 
coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, 
con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado; y 

XXXI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
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Artículo 48. A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que, conforme a las leyes, corresponde 
al Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Presidente 
de la República las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de dichas entidades 
en relación con la esfera de competencia que ésta y otras leyes atribuyen a las Secretarías de Estado. 

ARTICULO SEXAGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 42, fracción III; 50; 51; y 52, cuarto 
párrafo, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, para quedar como sigue: 

Artículo 42. ... 
I. y II. ... 
III. Un representante de la Secretaría de la Función Pública, que será el Subsecretario de Desarrollo  

y Simplificación Administrativa. 

IV. a VI. ... 
... 
... 
... 
... 
Artículo 50. La Financiera contará con un comisario propietario y con un suplente, designados por la 

Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo. Los 
comisarios públicos vigilarán y evaluarán la operación de la Financiera y tendrán las atribuciones contenidas 
en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 51. La financiera contará con un órgano interno de control, en los términos del artículo 62 de la 
Ley Federal de las Entidades paraestatales, integrándose el mismo por un titular al frente de dicho órgano, así 
como por los titulares de las áreas de Auditoría Interna, Auditoria de Control y Evaluación, de Quejas y 
Responsabilidades, que serán designados por la Secretaría de la Función Pública, en términos del artículo 
37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, quienes contarán con las facultades 
que respectivamente se les otorgan en las fracciones III y IV del artículo 47 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 52. ... 
... 
... 
Adicionalmente a lo dispuesto por los dos párrafos anteriores, en el caso de que la Comisión detecte 

alguna irregularidad, deberá informar de ello a la Secretaría de la Función Pública. 

... 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO. Se reforma el artículo 5o., primer párrafo, de la Ley Orgánica de la 

Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 5o. La Junta Directiva estará integrada por seis miembros y serán presididas por el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo los demás integrantes de la misma los titulares de las 
Secretarías de Gobernación y de Salud y dos personas designadas por el Presidente de la República, una de 
las cuales fungirá como Director General. 

... 

... 

... 
ARTICULO SEXAGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 10; 15; 16, fracciones II, VI y VIII; 18, 

fracción II; 35; 37; 43, fracciones XIII y XIV, todos ellos de la Ley Orgánica de los Tribunales Militares, para 
quedar como sigue: 

Artículo 10. Los Magistrados y los Secretarios serán designados por el C. Presidente de la República; los 
últimos a propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Artículo 15. El presidente del Supremo Tribunal Militar, será suplido en sus faltas temporales  
o accidentales que no excedan de quince días, por los demás Magistrados en el orden de su nombramiento. 
En las faltas que excedan de dicho término, la Secretaría de la Defensa Nacional designará el que deba 
suplirlo. 
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Artículo 16. ... 
I. ... 
II. Conceder licencia a los Magistrados, Secretarios, Oficiales Mayores y demás empleados subalternos 

del Tribunal, hasta por quince días, con aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
III. a V. ... 
VI. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las reformas que estime conveniente introducir en la 

Legislación Militar. 

VII. ... 
VIII. Expedir o modificar el reglamento del Supremo Tribunal Militar, con la aprobación de la Secretaría de 

la Defensa Nacional. 
IX. a XI. ... 
Artículo 18. ... 
I. ... 
II. Comunicar a la Secretaría de la Defensa Nacional, las faltas absolutas o temporales de los Magistrados, 

Secretarios, Oficiales Mayores y demás subalternos del Supremo Tribunal. 

III. a VIII. ... 
Artículo 35. Habrá el número de Jueces Militares que las necesidades del servicio de Justicia Militar 

requieran, con jurisdicción en la zona que la Secretaría de la Defensa Nacional determine. 

Artículo 37. Los Jueces Militares, Secretarios, Oficiales Mayores y demás personal, serán designados por 
el Presidente de la República, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Artículo 43. ... 
I. a XII. ... 
XIII. Conceder licencias que no excedan de quince días, al personal de su Juzgado, con aprobación de la 

Secretaría de la Defensa Nacional. 
XIV. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, las leyes y reglamentos que estime necesarios 

para la buena administración de justicia. 

XV. y XVI. ... 
ARTICULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 24, primer párrafo; y 35, cuarto párrafo, 

de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, para quedar como sigue: 

Artículo 24. La vigilancia de la sociedad estará encomendada a dos Comisarios designados, uno por la 
Secretaría de la Función Pública y el otro por los consejeros de la serie “B”. Por cada Comisario se 
nombrara el respectivo suplente. 

... 
Artículo 35. ... 
... 
... 
Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo  

y Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO. Se reforma el artículo 34, cuarto párrafo de la Ley Orgánica del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, para quedar como sigue: 
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Artículo 34. ... 
... 
... 
Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo 

y Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 32, cuarto párrafo de la Ley Orgánica del 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 32. ... 
... 
... 
Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo  

y Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO. Se reforman los artículos 54; y 57, cuarto párrafo de la Ley Orgánica del 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para quedar como sigue: 

Artículo 54. El gobierno federal aportará al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, las cantidades necesarias para cubrir las 
obligaciones que impone esta Ley a la Sociedad, respecto al fondo de ahorro y fondo de trabajo, a cuyo 
efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente, se incluyan las partidas respectivas. 

Artículo 57. ... 
... 
... 
Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo  

y Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
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ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue: 

Artículo 15. 
El CONACyT contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un 

suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, y tendrán las facultades que les otorgan la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 17. 
Las ausencias del Contralor Interno, así como la de los titulares de las áreas de responsabilidades, 

auditoría y quejas serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública. 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1o., segundo párrafo; y 6o., primer 
párrafo, de la Ley que crea el Fondo de Fomento a la Industria y de Garantías de Valores Mobiliarios, para 
quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 
a) a c) ... 
En el otorgamiento de su ayuda financiera, el Fondo atenderá de preferencia a las industrias que directa o 

indirectamente condicionen el desarrollo económico ulterior; a las que determinen el aprovechamiento 
industrial de recursos agrícolas y extractivos nacionales; y a las que liberen al país de importaciones gravosas 
e inseguras, previo dictamen en cada caso de la Secretaría de Economía. 

Artículo 6o. Las facultades de fiduciario las ejercerá el Banco de México, S.A., por conducto de una 
Comisión Administradora del Fondo, integrada por el director General del Banco de México, SA, quien tendrá 
el carácter de delegado Fiduciario; por cuatro representantes del Consejo de Administración del mismo Banco, 
que podrán no ser miembros de éste; por dos representantes designados por la Nacional Financiera, S.A.  
y por uno nombrado por la Secretaría de Economía. Los miembros de la Comisión Administradora no 
designados ex oficio, durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos. 

... 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Se reforma el artículo 8o, primer párrafo de la Ley que crea el 

Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para quedar como sigue: 

Artículo 8o. Se crea un Comité Técnico integrado por nueve miembros nombrados respectivamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, el Banco de México, S.A., el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Asociación de 
Banqueros de México, el Consorcio del Seguro Agrícola y un representante de los ejidatarios, otro de los 
pequeños agricultores y uno de los ganaderos que serán designados por el Ejecutivo. El Comité tendrá las 
siguientes facultades: 

I. a IV. ... 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Se reforma el artículo 18, segundo párrafo, de la Ley 

Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 18. ... 
Las instituciones, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente, presentarán a la 

consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las condiciones generales de trabajo, para su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 3o., fracciones V, inciso e); VI, inciso e) 
y IX; 4o.; 5o., segundo párrafo; 6o.; 7o., fracción III, párrafo segundo; 9o.; 10, primer párrafo; 12; 13, segundo 
párrafo; 16, segundo y tercer párrafos; 18, primer párrafo; 23; 26, primer párrafo; 29; 34, tercer párrafo; 36; 40, 
primer párrafo; 43, fracciones VII y IX; 45; 47, primer párrafo; 48, segundo párrafo; 50, primer párrafo, las 
fracciones IV y XVI y el último párrafo; y 52, segundo y tercer párrafos, de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en Materia Nuclear, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. ... 
I. a IV. ... 
V. ... 
a) a d) ... 
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e) Cualquier otro material que contenga uno o más de los elementos citados en la concentración que 
determine la Secretaría de Energía y; 

... 

... 

VI. ... 

a) a d) ... 

Los demás materiales fisionables que determine la Secretaría de Energía; 

VII. a VIII. ... 

IX. Mineral radioactivo: el que contenga uranio, torio o combinaciones de ambos en una concentración 
igual o superior a 300 partes por millón, y los demás minerales susceptibles de ser utilizados para la 
fabricación de combustibles nucleares que determine expresamente la Secretaría de Energía. 

... 

X. ... 

... 

Artículo 4o. La Secretaría de Energía aplicará la presente Ley en el ámbito de su competencia. 

Artículo 5o. ... 

Para la exploración, explotación y beneficio de los minerales radioactivos definidos en la fracción IX del 
artículo 3o. de esta ley, la Secretaría de Energía otorgará las asignaciones correspondientes a los órganos 
públicos previstos en los artículos 9o. y 10 de la presente ley. Estas asignaciones incluirán también los 
minerales no radioactivos asociados. 

Artículo 6o. Toda persona que tenga conocimiento sobre la existencia de yacimientos de minerales 
radioactivos, deberá dar aviso de inmediato a la Secretaría de Energía. 

Artículo 7o. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras que descubran minerales radiactivos en 
los lotes respectivos, deberán dar aviso por escrito a la Secretaría de Energía, dentro de los diez días 
siguientes al descubrimiento para que esta dependencia: 

I. a III. ... 

Si por la alta concentración de mineral radioactivo la Secretaría de Energía determina que procede la 
cancelación de la concesión o asignación, ésta se hará en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en Materia Minera, y 

IV. ... 

Artículo 9o. La exploración de minerales radioactivos estará a cargo exclusivo y directo del organismo 
público federal descentralizado denominado Consejo de Recursos Minerales, tanto en terrenos libres como no 
libres. Esta actividad se ajustará al programa y condiciones técnicas que determine la Secretaría de Energía 
la cual asignará al Organismo mencionado los lotes que se requieran, para la prospección y exploración de 
dichos minerales. 

Artículo 10. La Secretaría de Energía podrá otorgar asignaciones únicamente al organismo público 
federal descentralizado denominado Comisión de Fomento Minero para la explotación de minerales 
radioactivos, de conformidad con las políticas que para el logro de los objetivos o prioridades de la planeación 
nacional y sectorial del desarrollo se establezcan. Igualmente, se podrá otorgar, sólo al Organismo 
mencionado autorizaciones para la instalación y funcionamiento de plantas de beneficio que aprovechen las 
sustancias minerales a que alude este precepto. 

... 

Artículo 12. Las actividades a que se refiere el artículo anterior con excepción de la fracción IX, se 
llevarán a cabo en los términos de los lineamientos y programas que apruebe el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Energía en congruencia con las políticas que para el logro de los objetivos  
y prioridades de la planeación nacional del desarrollo se establezcan. 

Artículo 13. ... 

El empleo de reactores nucleares se sujetará a las normas que para tal efecto expida la Secretaría de 
Energía y a la vigilancia de la misma. 
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Artículo 16. ... 

Las actividades mencionadas podrán llevarse a cabo por el sector público, por sí o con sectores social y 
privado, previa autorización de la Secretaría de Energía. Tratándose de la producción de radioisótopos, 
mediante la utilización de reactores nucleares, sólo se llevará a cabo por el sector público, las universidades, 
los institutos y los centros de investigación autorizados conforme a esta Ley. 

Las autorizaciones para la producción de radioisótopos, a partir del uso de combustible nuclear, se 
expedirán por el titular de la Secretaría de Energía conforme a lo previsto en las disposiciones 
reglamentarias, y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

... 

Artículo 18. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía: 

I. a IX. ... 

Artículo 23. Cualquier persona que tenga conocimiento de un incidente que involucre materiales o 
combustibles nucleares, materiales radioactivos o equipo que los contenga, o de condiciones que a su juicio 
puedan ocasionarlo, deberá dar aviso de inmediato a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias de la Secretaría de Energía. Las persona físicas o morales autorizadas para realizar alguna de 
las actividades reguladas por la presente Ley, deberán efectuar la comunicación inmediata por cualquier 
medio, tan pronto como sean de su conocimiento los hechos a que se refiere este artículo, debiendo 
formalizarla mediante escrito que presentarán a la citada Comisión a más tardar dentro de las 24 horas 
siguientes. En estos casos, la Comisión referida podrá ordenar o efectuar al retiro de los equipos, utensilios o 
materiales que impliquen algún riesgo, para su depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad. 

Artículo 26. El emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre 
definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radioactivas, requiere de la autorización de la 
Secretaría de Energía. 

... 

Artículo 29. La adquisición, importación, exportación, posesión, uso, transferencia, transporte, 
almacenamiento y destino o disposición final de material radioactivo y dispositivos generadores de radiación 
ionizante, sólo podrán llevarse a cabo con autorización que expedirá la Secretaría de Energía por conducto 
de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con independencia de otras autorizaciones. 
Los materiales radioactivos y dispositivos aludidos utilizados con fines médicos requerirán la autorización 
previa de la Secretaría de Salud. 

Artículo 34. ... 

... 

El titular de la Secretaría de Energía igualmente podrá ordenar a la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias la ocupación temporal de instalaciones nucleares o radioactivas, la que deberá 
observar en todo tiempo las disposiciones que el Ejecutivo Federal expida al respecto. 

... 

Artículo 36. Las suspensiones y cancelaciones de autorizaciones otorgadas, así como las multas y las 
medidas de seguridad serán impuestas por la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias con base en el resultado de las inspecciones, auditorias, verificaciones o 
reconocimientos que se efectúen y tomando en cuenta las pruebas y alegatos de los interesados. En todo 
caso las resoluciones que se emitan en esta materia deberán estar motivadas y fundadas en las disposiciones 
de esta Ley y sus reglamentos, y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 40. Las resoluciones que se dicten con fundamento en esta Ley o en las demás disposiciones 
derivadas de la misma, podrán ser recurridas dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación. El recurso será dirigido y presentado por escrito al titular de la Secretaría de Energía en el cual 
deberán ofrecerse las pruebas que se relacionen con el acto administrativo impugnado. Desahogadas las 
pruebas y agotadas las diligencias ordenadas, dentro de los siguientes 30 días hábiles, se dictará la 
resolución que corresponda. 

... 

Artículo 43. ... 

I. a VI. ... 
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VII. Proponer y convenir con instituciones afines del país y del extranjero o con organismos 
internacionales, proyectos de investigación conjunta e intercambio de información, previa autorización de la 
Secretaría de Energía; 

VIII. ... 
IX. Emitir opinión en los convenios que sobre investigación y desarrollo tecnológico en la materia celebre 

la Secretaría de Energía y en general, asesorar al gobierno federal, en todas las consultas referidas a su 
objeto, y 

X. ... 
Artículo 45. El Consejo Directivo será presidido por el Subsecretario que designe el Secretario de Energía 

y se integrará con los Directores Generales de la Comisión Federal de Electricidad, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y del Instituto Politécnico Nacional, y los rectores de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como por dos personas nombradas por el 
Secretario mencionado. Por cada consejero se designará un suplente. 

... 
Artículo 47. El Director General del Organismo será designado por el Secretario de Energía y tendrá las 

siguientes funciones: 
I. a VIII. ... 
Artículo 48. ... 
El comité estará integrado por un representante del instituto, uno por la Secretaría de Energía y uno por 

la Secretaría de la Función Pública; éste último tendrá a su cargo la coordinación del Comité y será el 
conducto para informar al Consejo Directivo sobre los resultados de las labores que realicen. 

Artículo 50. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano desconcentrado 
dependiente de la Secretaría de Energía con las siguientes atribuciones: 

I. a III. ... 
IV. Emitir opinión, previamente a la autorización que otorgue el Secretario de Energía sobre el 

emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo  
y desmantelamiento de instalaciones nucleares. 

V. a XIII. ... 
XIV. Intervenir en la celebración de los convenios o acuerdos de cooperación que se realicen por la 

Secretaría de Energía con otras entidades nacionales en materia de seguridad nuclear, radiológica y física, 
y de salvaguardias; 

XV. a XVIII. ... 
El Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Secretaría de Energía podrá ejercer también las 

atribuciones contenidas en las fracciones anteriores. 
Artículo 52. ... 
El Consejo Consultivo será presidido por el Titular de la Secretaría de Energía o por el servidor público 

que para ese efecto designe, y se integrará con un representante de las Secretarías de Gobernación, 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, y Trabajo 
y Previsión Social. 

También podrán formar parte del Consejo Consultivo, previo acuerdo del Titular de la Secretaría de 
Energía representantes de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, de las 
entidades federativas y de los municipios, así como profesionistas de reconocida capacidad y experiencia en 
materia nuclear. 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 9o., fracción XI, de la Ley sobre Delitos de 
Imprenta, para quedar como sigue: 

Artículo 9o. ... 
I. a X. ... 
XI. Publicar planos, informes o documentos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional y los 

acuerdos de ésta relativos a movilización de tropas, envíos de pertrechos de guerra y demás operaciones 
militares, así como los documentos, acuerdos o instrucciones de la Secretaría de Estado, entre tanto no se 
publiquen en el Periódico Oficial de la Federación o en Boletines especiales de las mismas Secretarías; 

XII. ... 
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ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 6o., primer párrafo, de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, para quedar como sigue: 

Artículo 6o. Se considerarán aceptadas las ofertas de prórroga, modificación o restablecimiento de un 
contrato suspendido, hechas en carta certificada con acuse de recibo, si la empresa aseguradora no contesta 
dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la recepción de la oferta, pero sujetas a la 
condición suspensiva de la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

... 
TRANSITORIOS 

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

Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones 
que contravengan o se opongan al mismo. 

México, D.F., a 21 de febrero de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José 
González Morfín, Presidente.- Dip. Laura Arizmendi Campos, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda 
Novelo, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de marzo de dos mil doce.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 
Romero.- Rúbrica. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
 
 
José Angelino Caamal Mena, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza a 
la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción 
II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
4, 6 y 10; así como se adiciona los numerales 6 y 8 al artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas, con base en la siguiente 

Exposición de Motivos 

El artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define lo siguiente: “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.”  

De acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía existen 15.7 millones de indígenas, de las cuales 6.9 millones hablan alguna lengua 
indígena y 9.1 millones se reconocen como indígenas aunque no hablan alguna lengua indígena. Esta población 
en su conjunto forma un mosaico compuesto por 68 pueblos indígenas, cada uno con su propia historia, territorio 
y cultura. Su diversidad se expresa de manera especial en las lenguas que se hablan en cada región. Al día de 
hoy en México existen 68 lenguas indígenas de 11 familias lingüísticas, con un total de 364 variantes según el 
Catálogo que publica el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).  

Los derechos de estos pueblos están enunciados en el apartado A del artículo segundo constitucional. Derivado 
de este mandato, y por supuesto a la perseverancia de los pueblos indígenas para el reconocimiento de sus 
derechos, se crearon leyes secundarias, instituciones y políticas públicas con el objeto de reglamentar estos 
derechos y hacerlos efectivos. Así, el 15 de diciembre de 2002 se aprobó la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que dio paso a la creación el 13 de marzo de 2013, del INALI; un 
organismo descentralizado, que inicia su trabajo en 2005 “cuyo objeto es promover el fortalecimiento, 
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y 
disfrute de la riqueza cultural de la Nación y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas 
públicas necesarias en la materia”. 

Sin dejar de reconocer las enormes aportaciones que tanto la Ley como el INALI han hecho por los pueblos 
indígenas de México y en ánimo de seguir avanzando en el cumplimiento de nuestro marco jurídico internacional 
y constitucional es necesario hacer un ejercicio de evaluación a la luz de por lo menos 10 años de su vigencia. 
En este sentido, consideramos que es necesario hacer reformas que faciliten el ejercicio pleno de los derechos 
indígenas; que se establezcan con mayor claridad las competencias y responsabilidades de las instituciones y 
que se fortalezca la labor del INALI.  

El primer artículo que consideramos debe ser reformado es el artículo 4, pues limita la validez del goce de los 
derechos lingüísticos al territorio. La actual redacción deja fuera a millones de indígenas que viven en las 
ciudades de nuestro país. De hecho, es esta población quien más requiere del amparo de la Ley, pues el 54.7 
por ciento de las personas hablantes de lenguas indígenas no hablan español, lo que limita el pleno ejercicio 
de sus derechos constitucionales, pues como lo demuestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México realizada en 2010 (Enadis, 2010), las personas indígenas, junto a las personas homosexuales y las 
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migrantes, son percibidas como más vulnerables a la discriminación, ya que el 40 por ciento de la población 
considera que sus derechos no son respetados. Los resultados de las estadísticas realizadas por la Enadis 
demostraron que la discriminación es el principal problema que reporta la población perteneciente a alguna 
comunidad indígena (20 por ciento), seguido por la pobreza (95), la falta de apoyos del gobierno (9 por ciento) 
y la barrera lingüística (7 por ciento). Los indígenas que tienen que dejar sus lugares de origen en busca de 
mejores condiciones de vida, se topan ante la dura realidad de la discriminación, pues por ejemplo cuando se 
ven involucrados en un tema judicial una de las primeras limitantes a las que se enfrentan es al desconocimiento 
de su lengua por parte de las autoridades de cada estado.  

Este artículo es contradictorio en sí mismo, pues reconoce a las lenguas indígenas como nacionales, pero 
enseguida acota el respeto a las lenguas sólo en su territorio especifico.  

El artículo tiene como finalidad reconocer un derecho humano. En tanto que la lengua materna es parte 
fundamental de la cultura, se trata de un derecho inalienable de toda persona. Sin embargo, la redacción actual 
del artículo 4 es restrictiva de los principios de interdependencia. Como lo señala el documento “Principios y 
obligaciones de los derechos humanos” publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la 
interdependencia señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos 
dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de otro grupo de derechos. La interdependencia 
comprende, por lo menos, un par de relaciones donde: a) un derecho depende de otro(s) derecho(s) para existir, 
y b) dos derechos (o grupos de derechos) son mutuamente dependientes para su realización. En este sentido, 
el respeto, garantía, protección y promoción de un derecho tendrá impacto en los otros y/o viceversa.” En este 
caso, el derecho del acceso a la justicia, está directamente relacionado con el derecho a la lengua materna.  

El siguiente artículo a reformar es el artículo 6. Un tema de gran relevancia en la construcción de una sociedad 
intercultural, es el de la difusión de las lenguas indígenas en los medios masivos de comunicación. El artículo 
en comento tal como está vigente si bien hace de las lenguas indígenas un tema de Estado, lo que significa que 
los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno deberán concurrir en esfuerzos, no establece qué 
institución será la encargada de coordinar e instrumentar las acciones de difusión en los medios masivos de 
comunicación. En términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría 
de Gobernación es la entidad de gobierno federal facultada para poner en práctica el espíritu de este artículo. 
Por tanto, es necesario especificar la atribución a la Secretaría de Gobernación para que sea la encargada de 
dar cumplimiento a este artículo.  

El siguiente artículo que proponemos reformar es el artículo 10, para garantizar el acceso a la justicia en las 
propias lenguas indígenas. Este es un derecho humano y, por lo tanto esencial tal y como se establece en el 
artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas, en el numeral 2 que 
a la letra dice: “Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también 
para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse en las actuaciones políticas, jurídicas y 
administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios 
adecuados”.  

Asimismo, el artículo 40 de la citada declaración refiere precisamente que “los pueblos indígenas tienen derecho 
a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes,” 
lo que incluye al ámbito privado y público, sin embrago la equidad sólo se lograra con su propia lengua, 
accediendo de esta manera a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. 
En esas condiciones se atenderán debidamente sus conflictos y se consideraran sus costumbres, tradiciones y 
propias normas de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. 

Es importante nuestro país los derechos indígenas no sólo sean garantizados en los textos jurídicos de nuestras 
leyes, en la primera instancia, sino en todas las instancias correspondientes para defender sus derechos. En 
este sentido, es importante reiterar que todos los pueblos indígenas tienen el derecho de utilizar su lengua como 
parte de un derecho humano, así lo reconoce la Declaración al afirmar que los pueblos indígenas tienen el 
mismo derecho que todos los pueblos a ser diferentes y a ser respetado como tales, pero el negarles el acceso 
a la justicia en su propia lengua sería un acto contradictorio a esta afirmación. 

El Pacto de San José en su artículo 24 al igual que nuestra Constitución establece que debe existir igualdad 
ante la ley en todo procedimiento jurídico de carácter público o privado. Este artículo fue determinante en el 
recurso de amparo que el ciudadano César Cruz Benítez presentó por primera vez en lengua Hñä hñü; y que 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor no sin antes haber pasado por 
un tortuoso proceso, pues según el quejoso, sus derechos humanos fueron violentados cuando un policía le 
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levantaba una infracción. Esta resolución de la Corte sienta un precedente también porque se trata de un 
procedimiento inédito, sino también porque el proceso duró casi dos años ante la imposibilidad administrativa 
del poder judicial de traducir el documento de amparo de la lengua hñä hñü al español.  

Por otra parte la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación en su artículo primero estable las 
garantías otorgadas en nuestra Constitución en su artículo primero, así mismo su artículo segundo reitera que 
corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales 
y efectivas. Así mismo que los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en 
los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la 
vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás 
órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.  

Es importante garantizar que los ciudadanos con alguna lengua indígena puedan contar con intérprete oficial 
otorgado por el Estado con la finalidad de no dejar desprotegido a este sector de la población. 

Por lo anterior, resulta trascendente no sólo reconocer los derechos y libertades fundamentales de las personas 
indígenas sino también garantizarlos, y hasta el momento la redacción actual de la Ley contiene limitantes. De 
la lectura del artículo 10 de la Ley, pareciera que la asistencia gratuita de intérpretes y traductores con 
conocimientos sobre el manejo de las lenguas indígenas únicamente se garantiza en procedimientos de índole 
jurisdiccional, incluyendo la materia agraria y laboral quedando excluida la materia administrativa y penal, no 
obstante que como se explicó con anterioridad , la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, establece en su numeral 2, la obligación a cargo de los Estados parte de proporcionar a los 
indígenas servicios de interpretación no sólo en actuaciones jurídicas, sino también en las de carácter político 
y administrativo.  

En efecto, la asistencia del intérprete traductor debe ser inmediata y efectiva, desde el momento mismo en que 
un indígena se ve sometido a un procedimiento ante cualquier tipo de autoridad en nuestro país. A manera de 
ejemplo, se requiere de los servicios de un intérprete en los casos de detención de indígenas por la presunta 
comisión de un delito, porque es en la detención donde la comprensión de la acusación, de los derechos que le 
asisten al detenido, del sistema penal al que se enfrenta, de los efectos de la primera declaración ante las 
autoridades, así como la toma de decisiones relativas al contacto con un abogado a fin de establecer una línea 
en la defensa, cobran una importancia decisiva a fin de evitar un escenario de indefensión.  

En 2011 fue reforma nuestra Constitución con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, principios consagrados en el artículo primero de nuestra Constitución. A partir de estas reformas 
el orden jurídico mexicano contiene dos fuentes: i) los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Carta 
Magna y ii) todos los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los cuales México es 
parte. 

La justificación de esta propuesta de reforma se sustenta en tres pilares: la necesidad de armonizar nuestras 
leyes nacionales con los compromisos jurídicos internacionales; reglamentar nuestra propia constitución; y el 
más importante, dar respuesta a una realidad apremiante: Según datos del Programa de Excarcelación de 
Presos que ejecuta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en 2012 fueron 
encarcelados injustamente 8,502 indígenas por no poder defenderse pues no entienden bien español y no 
contaron con la asistencia a ante un Ministerio Público. Dicha institución sólo pudo liberar a cerca de 1000 
personas.  

La SCJN ha señalado reiteradamente que la falta de un traductor deviene en una violación al principio de debido 
proceso. Un ejemplo claro es “el caso de los indígenas nahuas de Puebla José Ramón Aniceto Gómez y Pascual 
Agustín Cruz, quienes en 2012 fueron sentenciados a seis años de cárcel por el robo de una camioneta, del 
cual no pudieron defenderse por no hablar español. Tras 10 meses en prisión, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación otorgó un amparo liso y llano que los sacó de prisión y en el que se reconoció que hubo violaciones 
al debido proceso, ya que no contaron con traductores. 

“El derecho al traductor o intérprete no se cumple a menos que se cuente con interlocutores que puedan facilitar 
una verdadera comunicación intercultural” y que la defensa del inculpado sea efectiva, según el diagnóstico “El 
acceso a la justicia para los indígenas en México. Caso Oaxaca”, publicado en 2007 por la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.1 
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Por último, en el artículo 16 proponemos actualizar la nomenclatura del Instituto Nacional Indigenista (INI) por 
el del nombre de la actual institución, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, creada 
por el Decreto de Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2003, y que sustituyó al INI.  

Asimismo, en el mismo artículo ponemos a la consideración de esta Soberanía incorporar un miembro del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al órgano de gobierno del INALI, el Consejo Nacional. En 
sus 75 años de existencia, el INAH ha hecho un trabajo permanente de investigación, preservación y difusión 
de las lenguas indígenas, a través de la Dirección de Lingüística. Esta experiencia y visión académica debe ser 
aprovechada en el diseño y ejecución de las políticas públicas sobre lenguas indígenas. Es un hecho, que existe 
colaboración institucional entre ambas instituciones a través de publicaciones conjuntas como el “Atlas 
Etnográfico de la Huasteca y el Semidesierto”, por lo que pensamos que la colaboración y la suma de esfuerzos 
sería aún mejor si propiciamos la participación del INAH n la toma de decisiones relacionadas con la articulación 
de políticas públicas en la materia, todo ello en beneficio de ese sector de la población de nuestro país.  

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos fundamental el seguir avanzando en la construcción 
de nuestra democracia. Esto es posible si el marco jurídico promueve la justicia y la equidad para todos. En 
materia indígena, es mucho lo que aún podemos avanzar. Creemos que esta Iniciativa es una oportunidad para 
seguir construyendo la nación que los mexicanos merecemos.  

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 4, 6 y 10; se adicionan los numerales 6 y 8 al artículo 16 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas  

Para quedar como sigue: 

Artículo Único. Se reforman los artículos 4, 6 y 10, así como se adicionan los numerales 6 y 8 al artículo 16 de 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Artículo 4. Las lenguas indígenas que es reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas 
nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez.  

Artículo 6. El Estado a través de la Secretaría de Gobernación adoptará, instrumentará y coordinará las medidas 
necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística 
y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de 
comunicación masiva públicos y concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de 
cápsulas y programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas 
culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales 
de las diversas regiones del país.  

Artículo 10. ...  

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo a las agrarias, 
laborales, así como toda autoridad que tenga atribuciones para sustanciar procedimientos de índole penal o 
administrativa proveerán lo necesario a efecto de que los juicios y procedimientos que realicen, los indígenas 
sean asistidos gratuitamente en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua 
indígena y cultura. 

... 

Artículo 16. El Consejo se integrará con: ocho representantes de la administración pública federal, tres 
representantes de las escuelas, instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la 
promoción, preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas.  
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... 

1) a 5) 

6) Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

7) ... 

8) Un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

...  

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2014. 
Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica) 
 
Turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas 
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14-04-2015 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que se reforman el artículo 4 y el 
numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 392 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 26 de marzo de 2015. 
Discusión y votación, 14 de abril de 2015. 

 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE 
REFORMAN EL ARTÍCULO 4 Y EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 
Honorable Asamblea: 

La Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, 
incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
80, numeral 1 fracción II, 81, numeral 2, 81 numeral 1, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 
numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración 
de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de la siguiente 

Metodología  

I. En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el 
dictamen de la Iniciativa que nos ocupa. 

II. En la parte correspondiente al contenido de la iniciativa se plasman de manera resumida el objeto, el alcance 
y la propuesta de la iniciativa en estudio. 

III. En “Consideraciones”, la comisión realiza los argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como los 
razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen. 

I. Antecedentes 

Primero. En sesión celebrada el 22 de diciembre de 2014 por la Comisión Permanente, José Angelino Caamal 
Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Segundo. El 12 de enero de 2015, la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura recibió de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados la iniciativa de referencia, para su estudio y dictamen, mediante el oficio 
número DGPL 62-II-3-2085II. 

II. Contenido de la iniciativa 

El diputado José Angelino Caamal Mena señala que de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, México es una nación de composición pluricultural sustentada en 
sus pueblos indígenas. 

Menciona que “de acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, hay 15.7 millones de indígenas, de los que 6.9 millones hablan alguna 
lengua indígena y 9.1 millones se reconocen como indígenas aunque no hablan alguna lengua indígena. Esta 
población en su conjunto forma un mosaico compuesto por 68 pueblos indígenas, cada uno con su propia 
historia, territorio y cultura. Su diversidad se expresa de manera especial en las lenguas que se hablan en cada 
región. Hoy hay en México 68 lenguas indígenas, de 11 familias lingüísticas, con un total de 364 variantes, 
según el catálogo que publica el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali)”. 
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Señala que la aprobación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el 15 de 
diciembre de 2002, dio paso a la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como un organismo 
descentralizado, encargado de promover, fortalecer, preservar y desarrollar las lenguas indígenas que se hablan 
en el país. 

Refiere que a 10 años de su vigencia y con el ánimo de avanzar en el cumplimiento del marco jurídico nacional 
e internacional es necesario hacer reformas que faciliten el ejercicio pleno de los derechos indígenas, se 
establezcan con mayor claridad las competencias y se fortalezca la labor del Inali. 

El diputado José Angelino Caamal Mena desglosa la propuesta como sigue: 

Reforma del artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, considera que se 
debe reformar, en virtud de que la disposición vigente limita la validez del goce de los derechos lingüísticos al 
territorio, deja fuera a millones de indígenas que viven en las ciudades del país que tienen que dejar sus lugares 
de origen en busca de mejores condiciones de vida, topándose con la discriminación, como es el caso del tema 
judicial, cuando se enfrentan en un proceso judicial, surge la limitante del desconocimiento de su lengua por 
parte de las autoridades. 

El legislador federal aduce que este artículo es contradictorio en sí mismo, pues reconoce las lenguas indígenas 
como nacionales, pero enseguida acota el respeto a las lenguas sólo en su territorio especifico, restringiendo el 
reconocimiento de un derecho humano, en cuanto a que la lengua materna es un derecho inalienable de toda 
persona que se basa en principios de interdependencia, es decir, el respeto, garantía, protección y promoción 
de este derecho tendrá impacto en los otros o viceversa. 

En cuanto a la reforma del artículo 6 de la ley que nos ocupa, el diputado federal menciona que este precepto 
“no establece qué institución será la encargada de coordinar e instrumentar las acciones de difusión en los 
medios masivos de comunicación y que en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de Gobernación es la entidad de gobierno federal facultada para poner en práctica 
el espíritu de este artículo. Por tanto, es necesario especificar la atribución a la Secretaría de Gobernación para 
que sea la encargada de dar cumplimiento a este artículo”. 

El siguiente artículo que propone reformar es el 10, “para garantizar el acceso a la justicia en las propias lenguas 
indígenas. Este es un derecho humano y, por lo tanto esencial, tal y como se establece en el artículo 13 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas, en el numeral 2, así como el artículo 
40 de la citada declaración que refiere que los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos 
y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, sin embrago la equidad sólo 
se logrará con su propia lengua”. 

Por último, propone reformar el artículo 16 para actualizar la nomenclatura del Instituto Nacional Indigenista 
(INI) por el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, creada por decreto de ley de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 23 de mayo de 2003, y que sustituyó al INI. En el mismo artículo plantea que se incorpore un miembro del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al consejo nacional, argumentando que ha hecho un trabajo 
permanente de investigación, preservación y difusión de las lenguas indígenas, a través de la Dirección de 
Lingüística. 

III. Consideraciones 

Primera. Que la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es 
competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, presentada por 
José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo señalado en los artículos 39, numeral 1, 2, fracción V, y 3, así 
como 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. Los integrantes de la comisión coincidimos con el diputado proponente en que si bien México es un 
país con vasta población indígena y tiene aproximadamente 62 grupos etnolingüísticos, que representan más 
de la décima parte de la población y que de acuerdo con el reciente censo poblacional realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía de 2010, 15.7 millones de personas se consideran indígenas, de ellas 6.9 
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por ciento habla alguna lengua indígena, los indígenas siguen siendo discriminados al momento de acceder a 
la jurisdicción del Estado. 

Asimismo, comulgamos con el sentir del legislador en cuanto a la importancia del derecho a la lengua y la 
revisión a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de acceder de manera clara 
y precisa al pleno ejercicio de este derecho fundamental. 

Al analizar la propuesta de reforma del artículo 4 de la ley que nos ocupa, discurrimos que es oportuno 
considerar su artículo 7, que a la letra dice: 

Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de 
carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. 

Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente: 
a) En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas 
indígenas, los gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, 
determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que 
las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. b) 
En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas 
a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias. La federación y las entidades federativas tendrán 
disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como 
los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus 
correspondientes beneficiarios. 

Por ello, de conformidad con este precepto, al español y las lenguas indígenas se da la misma validez en todo 
el territorio nacional y ante cualquier instancia del Estado (en sus tres órdenes de gobierno), mientras que en el 
artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, establece una limitante en 
cuanto a la validez de las lenguas indígenas restringiéndolas solamente al territorio, localización y contexto en 
que se hablen, mostrando así una incongruencia explícita entre ambos preceptos. 

A fin de que estas medidas normativas sean coherentes, la comisión dictaminadora considera pertinente 
aprobar la propuesta de reforma del artículo 4 de la ley en estudio, enfatizando en la redacción que las lenguas 
indígenas “tendrán” la misma validez en todo el territorio nacional, quedando de la siguiente manera: 

Texto vigente  

Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas 
nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se 
hablen. 

Propuesta de reforma  

Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas 
nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez. 

Propuesta de dictamen  

Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas 
nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez. 

Tercera. Respecto a la reforma del artículo 6 de la ley en estudio, es de precisar que el diputado José Angelino 
Caamal Mena propone lo siguiente: 

Artículo 6. El Estado a través de la Secretaría de Gobernación adoptará, instrumentará y coordinará las medidas 
necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística 
y cultural de la nación mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de 
comunicación masiva públicos y concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de 
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cápsulas yprogramas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas 
culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales 
de las diversas regiones del país. 

En estos términos y considerando que de aprobarse la reforma de este precepto en el sentido de que la 
Secretaría de Gobernación instaure y coordine las acciones de difusión de la realidad y diversidad lingüística, 
así como, cultural de la nación mexicana en los medios de comunicación masiva públicos y concesionados, 
implicaría la centralización de facultades, haciendo a un lado las obligaciones de los estados y municipios en la 
materia, asimismo, se estaría vulnerando el principio de división de poderes y el pacto federal, consagrados en 
los artículos 40 y 41 de la Carta Magna. 

En este sentido, resulta improcedente la reforma del artículo 6 de Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 

Cuarta. Con relación a la propuesta de reforma del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, que a la letra dice: 

Artículo 10. ... 

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo a las agrarias, 
laborales, así como toda autoridad que tenga atribuciones para sustanciar procedimientos de índole penal o 
administrativa proveerán lo necesario a efecto de que los juicios y procedimientos que realicen, los indígenas 
sean asistidos gratuitamente en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua 
indígena y cultura. 

... 

La procuración de justicia se refiere a la investigación, persecución y combate de los delitos, a través de la 
institución del Ministerio Público, con el auxilio de los Servicios Periciales y de la Policía Ministerial, esto es 
eminentemente materia penal. 

En cuanto a la responsabilidad de administrar la justicia, esta se deposita en el Poder Judicial, en los tribunales 
y juzgados mediante juicios o procedimientos de diversas materias como la civil, familiar, penal, administrativa, 
agraria, fiscal y hasta electoral. 

Por otra parte, el artículo 20, Apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sirve de fundamento jurídico para que exista la defensa pública en materia penal federal y de justicia 
federal para adolescentes, que comprende desde la averiguación previa o investigación, hasta la ejecución de 
las penas o medidas, así como, la asistencia legal que consiste en la asesoría jurídica que se otorga en asuntos 
de orden no penal, tales como civil, administrativo y fiscal, de conformidad con la Ley Federal de Defensoría 
Pública. 

Tomando en consideración lo señalado y haciendo un análisis al artículo que se pretende reformar, la comisión 
dictaminadora concluye que la responsabilidad de las autoridades federales para sustanciar procedimientos de 
índole penal o administrativa, ya se encuentra establecida en el marco Jurídico Nacional y en el propio precepto 
legal que se pretende modificar, por lo que la propuesta de reforma del artículo 10 de la ley que nos ocupa es 
innecesaria y carente de sustento. 

Quinta. La comisión dictaminadora, una vez que realizó el estudio y análisis de la propuesta de reforma del 
artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, considera positivas la 
participación y las numerosas aportaciones que ha realizado el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 
favor de los pueblos y comunidades indígenas, como menciona el diputado proponente en la exposición de 
motivos, sin embargo, es de señalar que de acuerdo con la consulta que se realizó al sitio electrónico del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, en el apartado de composición del consejo nacional, se observa que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia está representando a las escuelas, instituciones de educación superior y 
universidades indígenas en este órgano de gobierno, siendo así miembro con voz y voto en el Consejo Nacional 
del Inali. 
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En consecuencia, la Comisión de Asuntos Indígenas considera innecesaria la reforma del artículo 16, numeral 
8, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Respecto a la reforma del numeral 6 del artículo 16 de la ley en estudio, la comisión dictaminadora considera 
pertinente y necesaria reformar la nomenclatura del Instituto Nacional Indigenista por la de Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dependencia federal que sustituyó al INI, mediante decreto de ley 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2003. 

En consecuencia, resulta procedente reformar el numeral 6 y se desecha la reforma del numeral 8 del artículo 
16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar de la siguiente manera: 

Texto vigente  

Artículo 16. El Consejo Nacional se integrará con siete representantes de la administración pública federal, tres 
representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas, y tres 
representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, 
preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 

Los representantes de la administración pública federal son los siguientes: 

1. El secretario de Educación Pública, quien lo presidirá en su carácter de titular de la coordinadora de sector, 
con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

2. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el nivel de subsecretario. 

3. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social. 

4. Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

5. Un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

6. Un representante del Instituto Nacional Indigenista. 

7. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

... 

Propuesta de reforma 

Artículo 16. El Consejo se integrará con ocho representantes de la administración pública federal, tres 
representantes de las escuelas, instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la 
promoción, preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 

... 

1. a 5. ... 

6. Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

7. ... 

... 

8. Un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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... 

... 

Propuesta de dictamen 

Artículo 16. ... 

... 

... 

1. a 5. ... 

6. Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

7. ... 

... 

Sexta. Para robustecer jurídicamente el sentido del presente dictamen, esta dictaminadora, de conformidad con 
el artículo 158, numeral 1, fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, recibió por la Secretaría 
de Gobernación los siguientes comentarios: 

Análisis jurídico  

El documento que se opina contraviene una o más disposiciones del orden jurídico nacional. 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:Artículo 40. 

- Leyes generales o federales: Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, artículo. 5. 

Las razones que se considera contravienen los artículos señalados son éstas: 

La presente iniciativa prevé reformar el artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, otorgando a la Secretaría de Gobernación (Segob) las atribuciones de adoptar, instrumentar y 
coordinar la difusión en medios de comunicación masiva la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la 
nación mexicana. Al respecto se considera que otorgar dichas atribuciones a la Segob, contraviene lo dispuesto 
en el artículo 5 de la ley, toda vez que prevé que será el Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, 
(federación, entidades federativas y municipios), en los ámbitos de sus respectivas competencias, quién 
reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. 
Derivado de lo anterior, es necesario observar que la Segob no puede ejercer las atribuciones que se pretenden, 
ya que ello implicaría una invasión a las esferas de competencia de los otros órdenes de gobierno lo cual 
contraviene lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
que dispone que los estados serán libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y a los 
municipios. 

El documento que se opina duplica una o más disposiciones del orden jurídico nacional 

- Leyes generales o federales: Ley Federal de Defensoría Pública, artículo 20 Bis; y Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, artículo 2, fracción VIII. 

Las razones que se considera duplican los artículos señalados son las siguientes: 
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La presente iniciativa prevé reformar el artículo 10 de la Ley, incluyendo en la redacción del mismo a las 
autoridades con atribuciones para sustanciar juicios y procedimientos en materia penal o administrativa, a efecto 
de que éstas provean lo necesario para que los indígenas sean asistidos de manera gratuita durante todo el 
juicio o procedimiento. Al respecto se considera que la Iniciativa duplica lo dispuesto por el artículo 20 Bis de la 
Ley Federal de Defensoría Pública y el artículo 2 fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lo anterior es así toda vez que en ambas disposiciones se garantiza el 
derecho a la defensa y a la asesoría jurídica, de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades 
indígenas, así como a ser asistidos en asuntos ante autoridades federales, a través de la actuación coordinada 
de traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan. 

Es innecesaria su aprobación, ya que existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, 
que atienden la situación que se pretende resolver; o bien de acuerdo con su criterio hay otra razón que permita 
afirmar lo innecesario de la propuesta. 

Los argumentos correspondientes son éstos: 

La presente iniciativa tiene por objeto 1. Reformar el artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, confiriendo a la Segob las atribuciones de adoptar, instrumentar y coordinar la difusión 
en medios de comunicación masiva la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. 2. 
Incluir en el cuerpo del artículo 10 de la Ley a las autoridades con atribuciones para sustanciar procedimientos 
de índole penal o administrativa a efecto de que estas prevean lo necesario para que en los juicios y 
procedimientos en los que estén involucrados indígenas, estos sean asistidos gratuitamente por intérpretes 
traductores con conocimientos de su cultura y lengua; 3. Añadir a un representante del INAH como integrante 
del Consejo Nacional del Inali. Conforme a lo anterior, y después de haber analizado la normativa de la materia, 
se tienen las siguientes consideraciones: 

La CPEUM, en el artículo 2o., Apartado A, fracción VIII, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, para lo cual se deberán tomar en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales, teniendo en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, a fin de garantizar que en todos los 
juicios y procedimientos su debida defensa. El artículo 5 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas prevé que el Estado a través de sus tres órdenes de gobiernos proteja, promueva, reconozca, 
preserve el desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales, para ello instrumentará las medidas 
necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva realicen la emisión de cápsulas y programas 
culturales entre otros en los que se promueva. La Ley Federal de Defensoría Pública, y la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en sus artículos 20 Bis y 2, fracción VIII respectivamente, 
garantizan el derecho de los indígenas a recibir asesoría jurídica así como a ser asistidos en asuntos ante 
autoridades por traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la cultura. Para tales efectos, el Instituto 
Federal de Defensoría Publica actuará en coordinación con especialistas en el tema. Por otra parte, la iniciativa 
prevé reformar el artículo 16 de la Ley, integrando como representante de la administración pública federal a un 
representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia al Consejo Nacional del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, lo cual se considera innecesario ya que ambas partes cuentan con atribuciones suficientes 
para celebrar convenios de colaboración para cubrir las necesidades que requiera el Consejo. Derivado de lo 
anterior y toda vez que el marco normativo vigente reconoce y garantiza el derecho de las personas 
pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, así como 
prevé la obligación del Estado a través de sus tres órdenes de gobierno de reconocer, proteger y promover la 
preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas, se considera innecesaria la reforma planteada. 

En conclusión, la Comisión de Asuntos Indígenas coincide plenamente con la opinión remitida por la Unidad 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. 

En mérito de lo anterior, la Comisión de Asuntos Indígenas considera que la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, presentada el 22 de diciembre de 2014 por José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza, se aprueba parcialmente. En consecuencia, se desechan las reformas de los 
artículos 6 y 10 y el numeral 8 del artículo 16; y resultan procedentes las reformas de los artículos 4 y 16, 
numeral 6, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Diputados someten a consideración del pleno el siguiente proyecto de 
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Decreto que reforma el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas  

Único. Se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas 
nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez. 

Artículo 16. ... 

... 

1. a 5. ... 

6. Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

7. ... 

... 

Transitorio 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 24 de febrero de 2015. 

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina 
García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías, Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez 
(rúbrica), Fernando Zamora Morales, Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Amílcar 
Augusto Villafuerte Trujillo, Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), 
secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto 
López Rosado, Emilse Miranda Munive (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro, María Rebeca Terán Guevara, 
Néstor Octavio Gordillo Castillo, Francisca Rosario Arana Lugo (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), 
Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos 
(rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo 
Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica).» 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad. 
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14-04-2015 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que se reforman el artículo 4 y el 
numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 392 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 26 de marzo de 2015. 
Discusión y votación, 14 de abril de 2015. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 4 Y EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 
La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Para fundamentar el dictamen por parte de la comisión, se le da el uso de la palabra, a la diputada Eufrosina 
Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional. 

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con el permiso de la Mesa Directiva. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Adelante, diputada. 

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Gracias, presidenta. Todos sabemos que la lengua es un elemento 
fundamental de la cultura y de la identidad de cada individuo y de la nación entera, pero no podemos olvidar 
que la lengua es también un instrumento de la política y del poder. 

Por ello resulta altamente significativo hacer uso de la palabra, a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas 
para exponer los fundamentos del dictamen de la comisión, sobre la iniciativa presentada por el diputado José 
Angelino Caamal Mena, para modificar el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Agradezco a cada uno de los que integran la comisión que presido. Precisamente el reconocimiento del carácter 
pluricultural de la nación que acoge a los 68 pueblos de todos los rincones de nuestra geografía nacional, 
constituye el marco general para generar nuevos campos de reflexión y articulación de acciones institucionales, 
así como adecuar las políticas públicas que permitan la inclusión de los pueblos indígenas en todos los ámbitos 
de la vida nacional. 

El dictamen recupera el espíritu de la propuesta original para reformar el artículo 4 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y lo robustece, pues considera que la disposición vigente limita 
la validez del goce de los derechos lingüísticos al territorio dejando fuera a millones de indígenas que viven en 
las ciudades de nuestro país que tienen que dejar sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de 
vida, topándose con la discriminación. 

Además, esta comisión dictaminadora aduce que este artículo debe de reconocer a las lenguas indígenas como 
lenguas nacionales sin restringir su uso a una forma de reconocimiento cultural, territorial limitado, sino como 
un derecho humano indispensable de toda persona que se basa en sus principios de interdependencia. 

Éste es un derecho esencial, tal como lo establece la declaración de Naciones Unidas, por lo tanto los que 
integramos la Comisión de Asuntos Indígenas exhortamos a todos los que integran esta Legislatura a que nos 
den su voto a favor. Muchas gracias. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputada. Antes de iniciar la fijación de 
posturas acerca de este dictamen, quiero sumarme aquí al saludo de nuestros compañeros habitantes de las 
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comunidades de San Francisco Acatepec y Zapata de San Andrés, Cholula, Puebla, invitados por el diputado 
Julio Lorenzini del Partido Acción Nacional. Sean ustedes muy bienvenidos a esta su casa. 

Para fijar la posición de la Agrupación Morena, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Luis Martínez 
Martínez. 

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Adelante, diputado. 

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeros y compañeras. Las reformas que presenta este 
dictamen no es más que una parte de la estética y dejan de lado la realidad cotidiana a la que tienen que 
enfrentarse millones y millones de la población indígena que conforman nuestro país como es la pobreza, la 
desigualdad, la discriminación, la injusticia. 

Así ese ha sido el patrón de las políticas públicas, mientras aquí discutimos cambios semánticos; poco se hace 
para buscar esquemas de integración y justicia que reivindiquen las luchas de los grupos étnicos del país. 

No cabe duda que para fincar las bases de nuevas acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de este 
importante sector, es indispensable un marco normativo, armónico, estructurado y consistente, sin embargo 
será una ley muerta como muchas otras que se han cocinado en este pleno, y no se tiene la finalidad de 
coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los grupos originarios. 

Se ha referido que el Coneval viene informando sobre la situación de estos grupos que existen en el país; sin 
duda alguna son los más afectados en todos los temas que implican desarrollo y crecimiento humano. 

Para muestra tenemos cifras que en el año 2013 se destinaron únicamente 6 mil 757 millones de pesos para 
programas federales destinados a la atención de este grupo vulnerable. 

Según el censo del 2010 –del INEGI– en promedio el Estado mexicano gastó únicamente 897 pesos por 
persona, que forman parte de este sector. Es totalmente denigrante y discriminatorio para nuestros pueblos que 
sean tratados de esta manera. 

Por ello y porque consideramos que estos cambios que pretenden convalidarse en este pleno, pueden resultar 
válidos, tampoco es suficiente para modificar las condiciones de vida de millones de mexicanos. 

Sin embargo vamos a dar nuestro voto a favor de este dictamen con la esperanza de que este sector tan 
importante del país, sea atendido con dignidad. Es cuanto, compañeras y compañeros. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la 
tribuna al diputado José angelino Caamal Mena, por parte del Partido Nueva Alianza. 

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. Quiero destacar ante esta 
soberanía, que soy descendiente de los pueblos mayas que en su mayoría son quienes habitan el estado de 
Campeche. 

Igualmente estoy orgulloso de formar parte de los pueblos indígenas que están integrados por más de 15 
millones de habitantes en el país. Esto constituye una fuerte razón para impulsar y defender temas como la 
defensa y el respeto a nuestras culturas de origen, a nuestras lenguas indígenas y a los derechos de nuestros 
hermanos y hermanas indígenas, así como el fortalecimiento de instituciones que respaldan su derecho. 

El tema que hoy nos ocupa, es el caso del dictamen que deriva de una iniciativa que a nombre del grupo 
parlamentario Nueva Alianza presenté, y gracias, quiero expresar nuestra gratitud a los integrantes de la 
Comisión de Asuntos Indígenas, puesto que fue aprobada. 
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Y para entrar al tema, según lo reporta el Instituto Nacional de Geografía e Informática, en el Censo Nacional 
de Población y Vivienda, realizado en 2010, 6.9 millones de mexicanos emplean al menos una lengua indígena 
para comunicarse. 

Como diputado promovente de la iniciativa quiero resaltar que la aprobación de la misma significa un acto de 
justicia, de reclamos de los pueblos indígenas, así como garantizar el ejercicio de su derecho a expresarse; es 
decir, a pensar, hablar, crear y heredar su lengua a sus descendientes. 

Es de suma importancia la discusión de dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas para reformar 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el cual, esperamos pueda aprobarse con el 
voto de todas y todos los legisladores que se encuentran presentes en el recinto. 

El dictamen aborda la problemática actual de garantizar la misma validez efectiva de las lenguas indígenas en 
todo el territorio nacional, y ante cualquier instancia del estado en sus tres órdenes de gobierno, toda vez que 
actualmente la redacción del artículo de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
establece una limitante restringiendo éstas solamente al territorio, localización y contexto en que se hablen 
como lenguas nacionales y al mismo tiempo circunscribir su reconocimiento a un territorio específico. 

Para revertir esta situación, la Comisión de Asuntos Indígenas consideró pertinente aprobar la propuesta de 
reformar el artículo 4o enfatizando en la redacción que las lenguas indígenas tendrán la misma validez en todo 
el territorio nacional. 

Además de la reforma anterior, el dictamen propone reformar el artículo 16 para actualizar la nomenclatura, 
específicamente para cambiar el inciso 6 del texto vigente que aún menciona al Instituto Nacional Indigenista, 
dependencia que dejó de existir con la reforma del 2002, misma que creó al actual Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es actualmente la institución encargada de dar cumplimiento y 
coordinar las políticas públicas para asegurar los derechos y atender a nuestros hermanos indígenas. 

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza impulsamos la 
construcción de un Estado de derecho, el cual se fortalece con el trabajo cotidiano de sus representantes, 
reformando leyes que se ajusten a las necesidades y realidades de nuestro país. 

Por ello nuevamente expreso nuestro agradecimiento a los integrantes de la comisión, quienes tuvieron a bien 
aprobar en sentido positivo la iniciativa con proyecto de decreto, que fue presentado en diciembre del año 
pasado, sin embargo solicito a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza el apoyo, la sensibilidad de cada 
uno de los diputados y de cada una de las diputadas que integran los distintos grupos parlamentarios de esta 
Legislatura para reflexionar y enriquecer el presente dictamen acerca de su relación de las lenguas indígenas y 
el tema de acceso a la justicia, los derechos humanos y la no discriminación. 

Por ello, al concluir mi intervención, estaré entregando a la Mesa Directiva una propuesta de modificación que 
quiere establecer la posibilidad de seguir construyendo un marco jurídico que permita a los pueblos indígenas 
el pleno goce de sus derechos y que esto se refleje en su vida cotidiana. 

La propuesta consiste en que la redacción del artículo 4o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas quede en los siguientes términos. 

Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales 
por su origen histórico, y tendrán la misma validez garantizando en todo momento los derechos humanos, a la 
no discriminación, acceso a la justicia, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte. Es cuanto, y 
gracias por su atención. 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura— Cámara de Diputados. 

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente en funciones de la Mesa Directiva.— Presente. 

El suscrito, diputado federal, con fundamento en los artículos 109 y 110 y demás relativos del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, solicito tenga a bien someter a la consideración del Pleno, la siguiente reserva 
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correspondiente al dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 16 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de la Comisión de Asuntos Indígenas, la cual se propone para 
su discusión y votación en lo particular con el propósito de que sea incorporada en el dictamen de mérito la 
reserva mediante la cual se proponen las siguientes modificaciones: 

Dice:  

Artículo 4o.Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son 
lenguas nacionales por su origen histórico, y tendrán la misma validez. 

Debe decir:  

Artículo 4o. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son 
lenguas nacionales por su origen histórico, y tendrán la misma validez garantizando en todo momento los 
derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el 
Estado Mexicano sea parte.  

Sin otro particular, le manifiesto las seguridades de mi consideración. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a marzo de 2015.— Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica).» 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Por economía procesal, proceda la Secretaría a 
dar lectura a la propuesta de modificación. 

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Propuesta de modificación. 

Debe decir. Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español, 
son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los 
derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia, de conformidad con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea 
parte. Es cuanto, presidenta. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Consulte la Secretaría en votación económica, si 
se acepta la propuesta de modificación planteada por el diputado. 

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la 
afirmativa. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Aprobada la modificación. En consecuencia está 
a discusión y continúa la fundamentación de los partidos. Se le cede el uso de la tribuna al diputado Héctor 
Hugo Roblero Gordillo, por parte del Partido del Trabajo. 

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
legisladores, el Partido del Trabajo se congratula que esta soberanía hoy esté discutiendo temas tan importantes 
y modificaciones a las leyes que se refieren a los pueblos originarios del país. También nosotros provenimos de 
un estado con una gran presencia indígena, como es el estado de Chiapas. 

Sin embargo, hay una deuda histórica de la Federación con los pueblos indígenas, pero bueno, este es un 
granito de arena para hacer algunas modificaciones en bien de los pueblos originarios del país. 

El dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Indígenas, a partir de la iniciativa presentada por nuestro 
compañero Caamal Mena, donde hace un recuento de los elementos que componen en la parte conducente 
cuestiones para dar dimensión y perspectivas adecuadas para la interpretación de la norma en discusión, refiere 
la validez del artículo 4o. en comento y, por tanto, propone su adecuación. 
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En el caso del artículo 16 del propio ordenamiento, en cuanto se hace referencia a los representantes de la 
administración pública federal que deben integrar el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, nuestro compañero estima idóneo se incorpore al representante de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos indígenas, que a la fecha no aparece en el listado respectivo. 

A efecto de armonizar el texto de la ley en comento, relativo al artículo 4o., el Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo estima válido y viable aclarar su contenido, con la finalidad de evitar posibles interpretaciones 
erróneas. Dice el texto actual. 

Artículo 4o. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son 
lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en 
que se hablen. 

Y aquí también estamos de acuerdo en las modificaciones que se han propuesto al texto. El proponente opina 
que es pertinente eliminar la frase de: y tiene la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se 
hablen. Para sustituirla por otra que diga: y tendrá la misma validez. 

Como se observa a simple vista, las frases son similares, nada más que la propuesta por el legislador precisa 
para arribar a los términos deseados. Alguien dirá que se trata de un asunto de semántica, pero en el caso es 
procedente precisar la intención del legislador. 

En cuanto a la adición del representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
nuestro grupo parlamentario considera oportuna la inclusión para constituir en el consejo a las autoridades que 
deban actuar en el tema. 

En mérito de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del decreto en comento. 
Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la 
diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, por parte de Movimiento Ciudadano. 

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señora presidenta. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Adelante, diputada. 

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Nuestro país es reconocido como una nación pluricultural, 
originada principalmente por nuestros pueblos indígenas. También es conocido como una nación multibilingüe, 
ya que aparte del español cuenta con 68 lenguas indígenas nacionales, las cuales se dividen además en 
múltiples variantes, que convierten a México en uno de los países con mayor diversidad y riqueza lingüística en 
el mundo. 

De acuerdo con las estadísticas que arroja el Inegi, en este país somos 15.7 millones de indígenas, de los 
cuales 6.9 millones aún hablamos una lengua indígena. Queda claro entonces, la gran importancia que tienen 
los pueblos indígenas, significando un gran número de habitantes que siguen conservando las lenguas más 
arraigadas de nuestro país. 

Lamentablemente este sector tan vulnerable se encuentra en una total desigualdad, derivado de la gran 
discriminación que sufren día con día respecto a su apariencia, sus lenguas indígenas, sus costumbres, 
etcétera. 

El dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto del artículo 4 y el numeral 6 del 
artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece lo siguiente. 

El artículo 4 reconocía las lenguas indígenas como una lengua nacional por su origen histórico. Sin embargo, 
esta validez nacional la reducían únicamente al territorio donde se hablaba, oponiéndose así al reconocimiento 
de la lengua indígena como lengua nacional. 
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Por lo que en esta reforma se propone eliminar de la ley la parte que establece la validez de la lengua indígena 
únicamente en su territorio. Ahora sí va a ser reconocido a nivel nacional, y esto lo festejamos porque todo 
aquel, por poner un ejemplo, indígena oaxaqueño de la lengua zapoteca, que fuera procesado en Tijuana, tiene 
ahora el derecho a tener un traductor. 

Cuántos de nosotros que no hablamos otra lengua y tenemos un problema en otro país, no podríamos 
defendernos si no entendemos lo que la justicia de ese país está dictando. Entonces, por eso esta modificación 
la celebramos, y por supuesto que vamos a votar a favor. 

Sin embargo, también en el mismo dictamen se desecha la reforma al artículo 6 de la Ley General de los 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que proponía que la Secretaría de Gobernación adoptara, 
instrumentara y coordinara las medidas necesarias que asegurarían que los medios de comunicación masiva 
difundieran la realidad, la diversidad lingüística y cultural de la nación, con el argumento de que de aprobarse 
la reforma en ese sentido, implicaría la centralización de facultades, haciendo a un lado las obligaciones de los 
estados y de los municipios. 

Y aquí nace entonces también mi inconformidad. Por qué para estos temas que vulneran los derechos de los 
pueblos indígenas sí se preocupan. Por qué cuando se trata de la recaudación, por ejemplo, lo del catastro, ahí 
sí le quitan facultades a los municipios y a los estados. 

Entonces, hay una contradicción, según el pacto federal, pues entonces nosotros ahí hacemos la observación 
y la crítica. Pero cabe, en este espacio, también hacer una denuncia, yo quiero hacer una denuncia en esta 
tribuna, de lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca. Hoy estamos discutiendo que ahora sí el 
reconocimiento de la lengua indígena y que la gente debe saber qué se les está diciendo. 

Bueno, en Oaxaca ocurre que la cámara local, la legislatura local ha desacatado vilmente las órdenes que dan 
los tribunales en materia electoral. En Oaxaca tenemos 22 municipios que hoy por hoy están gobernados por 
administradores municipales que son cuota de los partidos políticos en la cámara local. 

Esto está provocando, entonces, en nuestros 22 municipios que se rigen bajo los sistemas normativos internos, 
que están gobernados por gente que no los entiende. Las comunidades que están en conflicto hoy, no es que 
estén en conflicto las comunidades, simplemente los partidos políticos cuando no alcanzaron ahí una comisión 
en la cámara local, se dicen entre ellos, no te preocupes, hay un municipio que va a necesitar un administrador. 

Se ha vuelto un negociazo porque el recurso federal, el Ramo 28, el Ramo 33 están siendo también gastados 
a su libre albedrío. Esto significa que hay un saqueo de las arcas municipales, no hay servicios, la recolección 
de basura, el servicio del alumbrado público, la seguridad pública, la atención a las comunidades no se está 
dando. 

Y es un tema que, sí desde aquí hago un llamado a las diputadas y a los diputados locales de Oaxaca, a que 
ya atiendan, que se dejen de andar repartiéndose como si fueran espacios dentro de sus comisiones o dentro 
de sus partidos, a los municipios de Oaxaca, porque están definitivamente cometiendo un acto inconstitucional, 
violando los derechos humanos de nuestras mujeres y nuestros hombres de Oaxaca. Argumentan que no hay 
condiciones para llamar a elección y son los administradores municipales quienes están cometiendo todo acto 
ilícito en estas comunidades. 

Por eso es que aprovecho este espacio como diputada oaxaqueña, porque ya estoy cansada de los abusos de 
los de la comisión política de la Cámara local de Oaxaca. Muchas gracias. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputada. Antes de continuar con la 
fijación de posturas, esta Cámara de Diputados saluda al grupo de personas del municipio de Celaya. Invitados 
del diputado Jesús Oviedo Herrera. 

Asimismo, a los alumnos de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Invitados 
por la diputada Martha Leticia Sosa Govea. De igual forma a los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. Invitados del diputado Fernando Belaunzarán 
Méndez. Sean ustedes muy bienvenidos. 
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Continúa la fijación de posturas, con el diputado Amilcar Villafuerte Trujillo, del Partido Verde Ecologista de 
México. 

El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo: Con la autorización de la asamblea. Me refiero en este 
mismo acto a la postura que el instituto político al cual pertenezco, tiene respecto a dos dictámenes que sin 
duda están entrelazados. 

Me refiero a los que implican cambios a los artículos 4 y el numeral 6 del artículo 16 y al 1, 3 y 11, así como a 
la fracción I del artículo 13, todos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En 
ambos casos se trata de enmarcar una realidad que implique igualdad ante el lenguaje, las lenguas y actos del 
habla. 

En este sentido votaremos a favor de ambas propuestas porque todas las personas son iguales y tomar en 
consideración la dignidad de cada uno de los seres humanos –en este caso refiriéndonos al sector indígena–, 
la dignidad identifica no a los hombres y a las mujeres entre ellas ni tampoco a los ciudadanos entre sí, sino a 
todo ser humano. 

Es aquella referencia mental que identifica mis cualidades, mis deseos, necesidades y en fin, todo aquello que 
me cataloga como humano con otro de mi misma especie, independientemente del género masculino o 
femenino, edad, capacidad racional o no. 

Uno de estos pensamientos de identificación tiene que ver con el lenguaje el cual genera identidad, pues me 
hace formar parte de grupos y me posibilita a vincularme con otros. Además proporciona relaciones, ya que por 
el contenido de las ideas que doy en cada conversación mi relación será más enriquecida o menos en la medida 
que mi lenguaje seduzca o vincule. 

De igual manera, genera relaciones pues éstas se solidifican en alta calidad o baja a través de las 
conversaciones. En este mismo sentido, el lenguaje permite celebrar compromisos y gracias a éstos podemos 
trabajar sabiendo que hay fines que no puedo concretar en mi individualidad pero sí a través de la ayuda de 
otros. 

El lenguaje permite realizar posibilidades, es decir poder trazar un futuro. En fin, todo el mundo está impregnado 
del poder del lenguaje. No en vano éste ha sido objeto de estudios de quienes han dejado huellas profundas en 
el contexto universal de la ciencia. 

En relación a todo lo precedente, los dictámenes sometidos en este instante a la consideración de los diputados 
de esta LXII Legislatura, tienen como valor realzar la igualdad entre las personas por la dignidad reconociendo 
a la nación mexicana como pluricultural. En México existen varias naciones además de la mexicana, que es la 
englobadora de las demás. Asimismo darle un carácter de identidad e igualdad bajo todo contexto a las lenguas 
de México y que hablan varios de nuestra población. 

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México aprecia de modo positivo 
promover las lenguas indígenas en un uso cotidiano, respetar los derechos lingüísticos a favor de éstas, 
reconocer la diversidad de las mismas, respetarlas y reconocerlas. 

Por ende emitiremos el voto positivo a esta digna y justa transformación de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, convencidos de que la igualdad entre seres, es uno de los pilares torales 
para el crecimiento del país y el respeto de los derechos fundamentales. Es cuanto, señora presidenta. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputado. Por el Partido de la Revolución 
Democrática tiene el uso de la palabra el diputado José Higuera Fuentes. 

El diputado José Higuera Fuentes: Con su venia, señora presidenta, compañeras diputadas, compañeros 
diputados, de igual manera que el diputado que me antecedió en la palabra, vengo a esta tribuna a nombre de 
mi grupo parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, a presentar la postura sobre dos dictámenes 
que están en discusión. 



8 
 

El primero, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., y el numeral seis del artículo 16, y el dictamen 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 3 y 11, así como la fracción I del artículo 13, 
ambos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Estas reformas que hoy estamos discutiendo tienen implicaciones de fondo, principalmente para el sistema de 
procuración de justicia mexicano, para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Inali y para el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, y para cada una de las instituciones de la Administración Pública Federal. 

Quiero aprovechar este momento para resaltar la relevancia –a manera de ejemplo– que se tendrá para las dos 
instituciones en mención, que deberán salvaguardar y garantizar que la nación conozca que las lenguas 
indígenas son lenguas nacionales igual que el español. 

Eso significa que las lenguas de México, tanto el español como el mixteco o náhuatl, tienen la misma validez 
jurídica sin importar que estén los habitantes de alguna lengua dentro o fuera de sus comunidades. 

Ya es tiempo que el Inali se ponga a trabajar y diseñe verdaderas políticas públicas que sean eficientes y den 
resultados. Que le quede claro al titular del Inali, que no es cuestión de recursos económicos, sino de hacer 
respetar y de que se respete lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. Basta de hacer conmemoraciones ostentosas y folklóricas en el Día Internacional de la Lengua 
Materna que se celebra cada año el día 21 de febrero. 

Los pueblos indígenas requieren de políticas públicas que salvaguarden sus derechos lingüísticos y no de 
acciones que financien reuniones para los amigos del titular del Inali o del secretario de Educación Pública. 

Por citar un ejemplo, tenemos la lamentable situación en que viven los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja 
California, que no sólo se trata de una explotación laboral de violencia, de acoso sexual hacia las mujeres por 
parte de los patrones o encargados de los ranchos, del trabajo infantil, de analfabetismo, etcétera. 

Se trata del fondo de un problema estructural en el que son corresponsables las instituciones encargadas de 
hacer efectivos los derechos indígenas, tal como el acceso a intérpretes y traductores que les permita a nuestros 
hermanos indígenas demandar por sus derechos, defender lo que les corresponde, alzar la voz y ser 
escuchados. 

Pero este vacío de las instituciones nos demuestra una vez más que no existe acceso a la justicia en esa región, 
que los derechos humanos básicos, como es el derecho a la comunicación, se encuentran socavados. 

En el caso del Inali, no sabemos qué ha hecho todos estos años para evitar el analfabetismo de los pueblos 
indígenas o, ¿Acaso la política de esta institución es impedir el desarrollo propio de las lenguas indígenas, pues 
la omisión ante un deber es una responsabilidad igualmente grave? 

El Inali es el responsable directo de la pérdida de los idiomas indígenas, las estadísticas lo dicen: en lugar de 
que haya más hablantes indígenas, los censos de población reportan una disminución. 

En el censo de 1990, el porcentaje de la población que habla una lengua indígena respecto a la población total 
fue de 7.5 por ciento., mientras que en el censo de 2010 se redujo al 6.6 por ciento. Sin lugar a dudas el Inali 
tiene que cambiar su política pública y, en su caso, cambiar la cabeza de la institución por este genocidio 
estadístico. 

Coincidimos con los dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, ya que con estas reformas se reconocerá 
que el español y las lenguas indígenas tendrán la misma validez en todo el territorio nacional y ante cualquier 
instancia del Estado, situación que dignifica el valor de la lengua misma más allá del territorio donde ésta se 
aplique, pues de lo contrario sería tanto como coartar el derecho de expresión a una delimitación geográfica, 
siendo que es un derecho humanos inherente a la persona donde quiera que ésta se ubique. 

Asimismo, esta reforma salvaguarda y armoniza lo establecido en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de 
nuestra Carta Magna, donde se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas 
para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, para lo cual se deberán tomar en cuenta sus costumbres 
y especificidades culturales, teniendo en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que 
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tengan conocimiento de su lengua y su cultura, a fin de garantizar que en todos los juicios y procedimientos su 
debida defensa. 

Por otro lado, debemos hacer consciencia de que el reconocimiento de la lengua indígena no es sólo injerencia 
de las comunidades y pueblos indígenas, sino de todos los mexicanos en tanto forma parte de nuestra cultura. 

De ahí que de igual manera quiero aprovechar este momento para hacer un llamado al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en esta materia, sobre todo a sus comisionados y al presidente del instituto, para que –de 
acuerdo a sus atribuciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión– las lenguas 
indígenas como lenguas nacionales, igual que el español, sean parte de los contenidos ofrecidos por los 
concesionarios como un uso obligatorio, a fin de salvaguardar –entre otros– el derecho... 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Concluya, diputado, por favor. 

El diputado José Higuera Fuentes: De las audiencias, consagrados en la fracción I del artículo 256 de dicha 
ley, que establece que son derechos de audiencia recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, 
político y cultural y lingüístico de la nación, derechos que conforme al artículo deben garantizarse en los códigos 
de ética que emitan los concesionarios de radio difusión o de televisión o audio restringidos, en apego a los 
lineamientos que emita el Instituto, los cuales deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de información 
de... 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Diputado, ya concluyó su tiempo. Le pido por favor 
que termine. 

El diputado José Higuera Fuentes: ... en término de los artículos 6 y 7 de la Constitución. En este sentido, 
diputadas y diputados, los invito a votar a favor de los dictámenes en discusión a fin de salvaguardar las lenguas 
nacionales de los pueblos indígenas y con ello los derechos lingüísticos, la diversidad, el plurilingüismo de 
nuestros pueblos. Muchas gracias, señora presidenta. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la 
diputada Francisca Rosario Arana Lugo, del Partido Acción Nacional. 

La diputada Francisca Rosario Arana Lugo: Con su permiso, señora presidenta. Buenas tardes, compañeras 
y compañeros. Para Acción Nacional la práctica democrática como forma de vida debe atribuir prioridad doctrinal 
y lo aplica a los grupos que más necesitan comprobar sus resultados positivos. 

Por ello, para nuestro Grupo Parlamentario el derecho no es una norma rectora destinada exclusivamente a 
quienes han tenido oportunidades de desarrollo, sino una urgencia imperiosa de ofrecer a los pueblos y 
comunidades indígenas oportunidades para adquirir conciencia de nacionalidad y ejercitar sus prerrogativas por 
encima de cualquier barrera étnica y cultural. 

Así como parte de los derechos que cualquier individuo debe gozar, está el de escuchar su lengua, ser atendido 
en ella, recibir educación y ser reconocido como hablante de cualquier lengua. 

No obstante lo anterior, debido a la poca difusión y valoración de la diversidad lingüística y cultural como 
patrimonio de la humanidad que debe preservarse. Hoy en día en nuestro país se sufre un proceso de pérdida 
de la lengua indígena y de la escasa garantía de igualdad en su uso y ejercicio. En la información censal para 
2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se señala que en algunas lenguas indígenas el peso 
porcentual de los niños hablantes es bajo. Por lo que corremos el riesgo de que las nuevas generaciones no 
aprendan la lengua indígena y paulatinamente esta tienda a desaparecer. Lo cual es muy importante para 
nuestra nación poderla conservar. 

Tal es el caso de los hablantes de lengua maya y otomí, en los que se observa que sólo uno de cada 10 niños, 
de 3 a 14 años son los que la practican. 

Compañeros, asimismo se informa de otras situaciones, en las que el monto de población hablante de lenguas 
indígenas es tan pequeñito, que corren el riesgo de desaparecer. 
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Al respecto, en información del 2010 hay registro de 37 lenguas, las cuales se practican por un escaso número 
en la población. De tal manera que la proporción que tenemos para que hablen es muy poca. Tal es el caso que 
de estas 37 lenguas 19 son utilizadas por menos de 100 personas; 7 de estas lenguas las manejan entre 100 y 
200 personas, mientras que el resto, que son 11, su práctica oscila entre 200 y mil personas. Es por ello la 
imperiosa necesidad de trabajar para que se practique más estas lenguas indígenas. 

Por ello, en el reconocimiento que la injusticia y la violencia a los derechos humanos se da por poca o por nula 
validez que se le da a las lenguas indígenas, que son ubicadas en la población de desventajas frente al español. 

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional dará su voto a favor del dictamen que hoy se discute. Lo haremos 
así, por los generosos objetivos que persigue al reformar, por una parte, el artículo 4 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de establecer que las lenguas indígenas y el español son 
lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez. 

Y por otra, el artículo 16, para actualizar la nomenclatura del Instituto Nacional Indígena por el de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, creada por derecho de la ley, de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 
2003 y que sustituyó al Instituto Nacional Indigenista. Les digo de nuevo, diputados y diputadas, Acción Nacional 
considera que el Estado de derecho debe utilizar la ley como instrumento de elevación humana y no como 
pretexto de abandono y de discriminación, como es el caso. 

Por ello, reconociendo que este dictamen transmite el sentimiento de que las lenguas forman parte de la 
herencia de la humanidad, estamos seguros que el mismo contribuirá no sólo para privilegiar el rescate de las 
lenguas indígenas, sino también a consolidar las políticas en la materia, que son las de promover y consolidar 
el uso de las lenguas indígenas. 

Por último, con el fin de que las reformas por aprobarse no queden sólo en el tintero, el Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional hace un llamado a los tres Poderes, para realizar acciones que conduzcan a la población 
originaria a conquistar más y mejores espacios, en los que refiere al ejercicio de sus derechos lingüísticos. Pero 
también a que se consoliden las políticas lingüísticas mexicanas, explorando espacios que garanticen su 
igualdad, uso y ejercicio. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputada. Por último, tiene el uso de la 
palabra la diputada Shantall Zepeda Escobar, del Partido Revolucionario Institucional. 

La diputada Shantall Zepeda Escobar: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y 
compañeros legisladores. 

“En la ciudad casi no lo hablo, porque siento la discriminación. La gente me voltea a ver cuando lo hablo y no 
me gusta. Hablo mi lengua solo con mi familia y algunos amigos, pero preferimos hablarlo en casa”. Es el 
testimonio de Carmen Patricio, mujer indígena mije. Relatado por el periodista César González al hablar de 
autocensura, exilio y la discriminación que obliga al confinamiento de las lenguas indígenas en los hogares. 

El fomento de las lenguas indígenas es parte medular en las labores de la preservación, de la diversidad cultural 
propia de toda nación y el patrimonio inmaterial de la humanidad. Las lenguas maternas, como ha señalado la 
Conferencia General de la Unesco, constituyen el primer vector de identidad cultural y favorecen el desarrollo 
de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elaboración de conceptos. 

La lengua, siendo la forma básica de organización del pensamiento es el primer elemento para la formación de 
una visión del mundo y el sustrato básico de la cultura particular de sus hablantes. 

La forma en que una sociedad enfrenta y resuelve sus problemas deriva en formas particulares de concebir la 
política, la economía, la filosofía, y en general, el entorno adyacente que se expresan principalmente en su 
lenguaje. 

Es de reconocerse que si bien existen mecanismos institucionales y normativos importantes para el 
reconocimiento y el fomento de los pueblos indígenas, su lengua y su cultura que se han desarrollado 
principalmente en las dos últimas décadas, los problemas de discriminación y exclusión persisten. 
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Por lo tanto es necesario perfeccionar los instrumentos para que las políticas y mecanismos de impulso se 
fortifiquen. En esa tesitura consideramos valiosas las modificaciones normativas que aporta este dictamen, que 
elimina la limitante que actualmente existe en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, al contener la validez de las lenguas indígenas al territorio, localización y contexto en que se hablen. 

Reconocer expresamente que las lenguas indígenas, en tanto lenguas nacionales tienen simple y llanamente 
la misma validez que el español, amplía el alcance de este dispositivo normativo en el que se reconoce la 
importancia del derecho a la lengua y a su ejercicio pleno. 

Como grupo parlamentario del PRI reconocemos también que son necesarias acciones para avanzar en otros 
temas específicos, tales como el acceso a la justicia, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales y la 
difusión de la realidad, diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana en los medios de comunicación. 

Nos parecen adecuadas las consideraciones que como comisión dictaminadora valoró en el sentido de que 
algunos de los puntos contenidos en la iniciativa no eran idóneos. Al respecto nos reiteramos en la convicción 
de que mientras en este país se siga usando llamar a otro indio y se vuelva la cabeza con extrañeza al escuchar 
la grata, dulce y armoniosa sonoridad de quienes hablan con otros tonos, acentos y cadencias, habrá materia y 
necesidad de seguir trabajando hacia el pleno reconocimiento y respeto de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

Irma Pineda, poeta zapoteca, dice que las lenguas maternas no necesitan súper héroes sino hablantes. Bajo 
ese convencimiento nos manifestamos a favor en la seguridad de que el trabajo para la preservación de las 
lenguas indígenas favorece, no solo a éstas sino a toda la cultura mexicana. Es cuanto, señora presidenta. 
Muchas gracias, compañeros y compañeras legisladoras. 

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputada. 

De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo 
alguno para discutirlo en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para 
que se proceda a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación aceptada por 
la asamblea. 

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto y con la modificación aceptada por esta 
asamblea. 

(Votación) 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz: 

La diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos (desde la curul): A favor. 

El diputado Pedro González Hinojosa (desde la curul): A favor. 

La diputada María Merced León Andablo (desde la curul): A favor. 

La diputada Hermelinda Martínez Martínez (desde la curul): A favor. 

La diputada Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez (desde la curul): A favor. 

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo (desde la curul): A favor. 

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor. 

El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor. 
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El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor. 

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor. 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor. 

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: ¿Algún diputado o diputada que falte por emitir su voto? 
Señor presidente, se emitieron 392 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 

Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia, queda aprobado por unanimidad en lo 
general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 4o y el numeral 6 del artículo 
16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pasa al Senado para sus efectos 
constitucionales. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 Y EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

Las y los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 113, 117, 135, 177, 178, 

182, 188, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado, someten a la 

consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores el siguiente dictamen con 

proyecto de decreto relativo a la Minuta Proyecto de Decreto  que reforma el artículo 

4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los  

Pueblos Indígenas, derivado de la Iniciativa presentada en la Cámara de Diputados 

el 22 de diciembre de 2014, por el Diputado José Angelino Caamal Mena, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

 

METODOLOGÍA 
 

I. El capítulo de “ANTECEDENTES” refiere el inicio del proceso legislativo 

en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión con la presentación de la Iniciativa  referida; la aprobación por el 

pleno de la colegisladora del dictamen suscrito por su Comisión de 

Asuntos Indígenas a la que fue turnada;  su remisión a la Cámara de 

Senadores en calidad de Minuta Proyecto de Decreto; y su turno a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos para su 

análisis y dictamen. 
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II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se 

extracta el alcance de la propuesta de reforma en estudio. 
 

III. En el capítulo de "CONSIDERANDOS", las Comisiones Unidas dan 

cuenta de los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos 

que sustentan su resolución. 

 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

Primero. El 22 de diciembre de 2014, el Diputado José Angelino Caamal Mena, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en sesión ordinaria 

de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General 

de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas. 

 

Segundo. El 24 de febrero de 2015, la Comisión de Asuntos Indígenas de la 

colegisladora, en su Decimoséptima Reunión Ordinaria, aprobó el correspondiente 

dictamen con proyecto de decreto respecto de la Iniciativa del Diputado Caamal 

Mena, modificando su propuesta. 

 

Tercero.  El  14 de abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados en Sesión 

Ordinaria, conoció del Dictamen y de la reserva presentada por el propio Diputado 

José Angelino Caamal Mena, respecto a uno de los artículos de la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas cuya reforma proponía la Comisión 

dictaminadora, el artículo 4°. Admitida la reserva sin debate, el proyecto de decreto 

incorporando la nueva propuesta del autor de la Iniciativa fue aprobado por 

unanimidad en lo general y en lo particular con 392 votos a favor, sin votos en contra 
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ni abstenciones. La Mesa Directiva en consecuencia, remitió el expediente relativo 

a este Senado para los efectos de ley. 

 

Cuarto. Recibida la Minuta respectiva en esta Cámara, en sesión de Pleno 

celebrada el 16 de abril de 2015, se ordenó turnarla para dictamen a las Comisiones 

Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos. De manera previa al presente 

dictamen se recabó la opinión institucional del Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas que se recibió mediante oficio número INALI.C.B.5.1./42/2015, de fecha 

2 de septiembre de 2015 y que se referirá en el capítulo de consideraciones. 

 

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 
 

Como se advierte de los antecedentes vertidos, el texto de la Iniciativa fue 

modificado en el dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Indígenas de la 

colegisladora, que al presentarlo al Pleno el 14 de abril de 2015, fue a su vez 

modificado, para ser aprobado por unanimidad, incorporando la reserva. La 

modificación, a título de reserva, fue presentada precisamente por el autor de la 

Iniciativa y se limita al artículo 4 de la Ley en estudio. Se considera necesario 

transcribir los textos aludidos. 

 
PROYECTO DE DECRETO DE LA INICIATIVA                                              
PRESENTADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014                                                                  

EN LA LXII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

“Artículo Único. Se reforman los artículos 4, 6 y 10; así como se adicionan los 

numerales  6 y 8 al artículo 16  de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 

los  Pueblos Indígenas. 

ARTÍCULO 4.- Las lenguas indígenas que es reconozcan en los términos de la 

presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y 

tienen la misma validez. 
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ARTÍCULO 6. El Estado a través de la Secretaría de Gobernación adoptará, 

instrumentará y coordinará las medidas necesarias para asegurar que los 

medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística 

y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo 

que dispone  en los medios de comunicación masiva públicos y concesionados, 

de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de cápsulas y programas 

en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de 

programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y 

el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país. 

ARTÍCULO 10.  … 

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de 

justicia, incluyendo a las agrarias, laborales, así como toda autoridad que tenga 

atribuciones para sustanciar procedimientos de índole penal o administrativa 

proveerán lo necesario a efecto de que los juicios y procedimientos que 

realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente en todo tiempo, por 

intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y 

cultura. 

. . . 

Artículo 16. El Consejo se integrará con; ocho representantes de la 

administración pública federal, tres representantes de las escuelas, 

instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la 

promoción, preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 

. . . 

1) a 5) 

6) Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

7) … 

8) Un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

     …  ” 
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PROYECTO DE DECRETO                                                                                             
DEL DICTAMEN APROBADO EL 24 DE FEBRERO DE 2015                                             

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS                                                               
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, LXII LEGISLATURA 

 
Artículo Único. Se reforma el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 4.- Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la 
presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y 
tendrán la misma validez. 

ARTÍCULO 16. … 

… 

1). a 5) … 

6).- Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

7).  … 

… 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 

RESERVA PRESENTADA                                                                                                
POR EL DIPUTADO JOSÉ ANGELINO CAAMAL MENA                                    

RESPECTO AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

EL 14 DE ABRIL DE 2015 
 

ARTÍCULO 4.- Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de  

la presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y 

tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos 
humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con 
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las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte. 

PROYECTO DE DECRETO                                                                                          
TURNADO A LA CÁMARA DE SENADORES                                                                                              

APROBADO EL 14 DE ABRIL DE 2015                                                                         
POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, LXII LEGISLATURA 

 

Artículo Único. Se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 4.- Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de  
la presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y 
tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos 
humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con 
las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

ARTÍCULO 16. … 

… 

1). a 5).  … 

6).- Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

7).  … 

… 

Transitorio 

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

 
En el dictamen aprobado por la colegisladora destaca el análisis de la Comisión 

dictaminadora respecto a la procedencia de reformar el artículo 4 de la Ley en 

mención, que compara con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 7 de la 

misma Ley que dispone que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el 
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español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder 

plenamente a la gestión, servicios e información pública; al respecto, la citada 

Comisión de la Cámara de origen puntualiza: “Por lo que, de conformidad con este 

precepto, es que al español y a las lenguas indígenas se les da la misma validez en 

todo el territorio nacional y ante cualquier instancia del Estado (en sus tres órdenes 

de gobierno), mientras que en el artículo 4 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas establece una limitante en cuanto a la validez 

de las lenguas indígenas restringiéndolas solamente a territorio, localización y 

contexto en que se hable, mostrando así una incongruencia explícita entre ambos 

preceptos”. 

 

Dicho dictamen alude las consideraciones habidas para desestimar la Iniciativa 

respecto a los artículos 6 y 10 y el numeral 8 del artículo 16 de la Ley en cita;  y en 

cambio, la procedencia de reformar el numeral 6 del artículo16 de la misma ley, en 

relación a reemplazar la referencia al Instituto Nacional Indigenista por la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

La reserva presentada durante la sesión ordinaria en la que fue analizado el 

dictamen, sólo contiene el texto de la reforma al artículo 4 de la Ley en estudio. En 

tribuna, su proponente expuso: “Por ello, al concluir mi intervención estaré 

entregando a la Mesa Directiva una propuesta de modificación que quiere 

establecer la posibilidad de seguir construyendo un marco jurídico que permita a los 

pueblos indígenas el pleno goce de sus derechos y que esto se refleje en su vida 

cotidiana”.  

 

 

II. CONSIDERACIONES 
 

El artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

apartado A, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos  comunidades indígenas  

a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
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“IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad. 

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 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.” 

 

El apartado B del mismo precepto, en su primer párrafo, determina: 

 

“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.” 

 

El artículo 3 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aplicable conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1° constitucional, determina en su artículo 3, numeral 1: 

 

“Artículo 3 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los 

derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. 

Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres 

y mujeres de esos pueblos.” 

 

La propia Ley General de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas en su 

artículo 7 determina: 
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“ARTÍCULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para 

cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente 

a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el 

ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente: 

a).- En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o 

comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en 

consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán 

cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las 

medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos 

que se les planteen en lenguas indígenas. 

b).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se 

adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas 

sus instancias. 

La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través 

de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los 

contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades 

indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.” 

 

Bajo este marco constitucional, convencional y legislativo es indudable la 

procedencia de la minuta proyecto de decreto, en relación al artículo 4 de la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas, pues en su enunciado 

vigente limita el derecho de los hablantes de lenguas indígenas a circunstancias de 

territorio, localización y contexto en que se hablen, generando un supuesto de 

discriminación que contraviene derechos humanos y que se contrapone a las 

disposiciones normativas ya transcritas. El proyecto de la colegisladora es viable, a 

criterio a las Comisiones suscritas en virtud de que elimina esos supuestos de 

discriminación y enfatiza con el enunciado propuesto que las lenguas indígenas son 

lenguas nacionales y tendrán la misma validez que el español, garantizando los 

derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia. 
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La opinión institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es en el sentido 

de que es viable ampliar, garantizar, reconocer y no limitar el goce de los derechos 

lingüísticos en el territorio nacional, considerando, respecto a la reforma del artículo 

4, que “Debido a que México se concibe como una nación multicultural, plurilingüe 

e incluyente, en virtud de ello, es necesario impulsar una política intercultural del 

lenguaje para la vitalización y uso de las lenguas indígenas nacionales en los 

diferentes ámbitos de la vida pública o privada, y tiene como objetivo el de avanzar 

en el ejercicio de los derechos lingüísticos de los  pueblos indígenas de México, por 

lo tanto este artículo es fundamental para garantizar los principios y los derechos 

humanos, la no discriminación y acceso a la justicia, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

instrumentos internacionales en que México sea parte.” 

Por otra parte, respecto a la reforma del artículo 16 que describe la integración del 

Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y en siete numerales 

refiere las dependencias y entidades que componen la representación  de la 

administración pública federal; y en su numeral 6 vigente, hace referencia al Instituto 

Nacional Indigenista, el dictamen aprobado por  la colegisladora es claro en 

determinar la procedencia de reformarlo dada la inexistencia del Instituto Nacional 

Indigenista. 

Al respecto, sólo cabe agregar que la ley de dicho Instituto, publicada el 4 de 

diciembre de 1948 en el Diario Oficial de la Federación,  fue abrogada en el artículo 

segundo transitorio de la Ley que creó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, mediante Decreto publicado el 21 de mayo de 2003 en el 

mismo órgano oficial de comunicación; y que en el mismo segundo transitorio 

determinó que conservaría la personalidad jurídica y el patrimonio del desaparecido 

Instituto (INI). 

Por ende, es procedente reformar este numeral para que se determine que 

corresponde a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

ejercer las atribuciones que todavía se atribuyen al Instituto Nacional Indigenista. 
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Cabe ponderar el décimo artículo transitorio de la Ley de la citada Comisión 

Nacional (CDI): 

Décimo. Cualquier referencia que en otras disposiciones jurídicas y 
administrativas se haga al Instituto Nacional Indigenista, se entenderá hecha a 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Sin embargo, dada la temporalidad natural de una disposición transitoria es 

conveniente la armonización de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los  

Pueblos Indígenas con una Ley que inició su vigencia en el mismo año, 2003, es 

decir, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

En términos de lo expuesto, estas Comisiones Unidas coincidimos con el objeto de 

la presente Minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 4 y el numeral 6 del 

artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas, 

enviado por la colegisladora; y se propone aprobarla en sus términos.  

Por tanto, estas Comisiones Unidas de Asuntos lndígenas y de Estudios 

Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188, 222 y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a la 

discusión, votación y, en su caso, aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente 

proyecto de 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 Y EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 16 
DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS  PUEBLOS 
INDÍGENAS. 

Artículo Único.- Se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas, para quedar como 

sigue: 
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ARTÍCULO 4.- Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de  la 
presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán 
la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la 
no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la 
materia de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

ARTÍCULO 16. … 

… 

1).    a  5).  … 

6).- Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

7).  … 

… 

 

Transitorio 

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

 
 

Dado en la Salón de Sesiones del Senado de la República, a los …  días del mes 

de septiembre de 2015. 
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10-11-2015 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 95 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 27 de octubre de 2015. 
Discusión y votación, 10 de noviembre de 2015. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 Y EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 
 
 
 
(Dictamen de segunda lectura)  

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.  

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si 
se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente.  

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.  

Se concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar el dictamen a nombre de las 
comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado. 

El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores: 

Hace unos momentos destacamos el derecho constitucional reconocido a los pueblos y comunidades indígenas 
en relación a sus culturas e identidad, derecho que trae consigo la obligación que se impone al Estado, a la 
Federación, a los estados y municipios, de impulsar el respeto y reconocimiento de las diversas culturas que 
existen en la nación mexicana.  

Con esta justificación constitucional, sometemos a su consideración un dictamen aprobado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos. Se trata del análisis a una iniciativa presentada en la 
pasada legislatura de la Cámara de Diputados, en diciembre de 2014, que fue modificada por la Comisión de 
Asuntos Indígenas de la Colegisladora y aprobada por el Pleno en esa Cámara, el 14 de abril del año en curso 
en una reserva.  

Esto muestra la participación de las y los legisladores en esta iniciativa, que derivó en el proyecto de Decreto 
materia de nuestros dictámenes, se trata de reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas en sus artículos 4 y 16.  
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El primero de ellos, dentro del capítulo referente de las disposiciones generales de este ordenamiento, establece 
en su texto vigente que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la ley y el español, son las 
lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en 
el que se hable.  

La reforma consiste, por un aparte, en que se incorpore un texto en el enunciado, que determine que se 
garantizarán en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la 
materia en los que el Estado mexicano sea Parte.  

Por otra parte, se presume del texto vigente el enunciado que limita la validez de las lenguas indígenas 
nacionales al territorio, localización y contexto en el que se hable.  

Es necesario enfatizar que en México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, que atente 
contra la dignidad humana, y que esta discriminación tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades 
de las personas.  

Asimismo, debe subrayarse que los indígenas deben anteceder a la justicia del Estado de manera plena, sin 
desventajas, sin que las lenguas originarias sean un obstáculo o una limitante. Por ello se propone que esta ley 
determine estos derechos fundamentales, pues se trata de un ordenamiento de carácter general y su objeto es 
regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas.  

No podemos hablar de justicia y menos de plena justicia, en tanto la población originaria de México encuentre 
en el lenguaje su primer obstáculo para tener acceso a ella. Por esa razón, el proyecto considera suprimir lo 
que es una verdadera contradicción legislativa, no puede haber una lengua nacional si sólo se le reconoce 
validez en su territorio, localización de un contexto. Esta parte que está actualmente en vigor es discriminatorio 
y limita de manera evidente el ejercicio de un derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas.  

En el mismo proyecto se propone reformar el artículo 16 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. Este precepto se ubica dentro del capítulo que crea el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, el INALI; dicho precepto determina su objeto, enumera sus atribuciones, establece la integración de 
un órgano colectivo de gobierno y del responsable de su funcionamiento, que es el director general.  

El artículo 16 es un texto vigente, contempla la integración de su órgano de gobierno, denominado Consejo 
Nacional. La reforma consiste sólo en remplazar la presencia de un representante del Instituto Indigenista por 
un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues en 2003 se abrogó 
la Ley de Institución Nacional Indigenista para crearse a través de una ley, la actual CDI.  

Compañeras y compañeros, el proyecto que proponemos y que ponemos a su consideración contiene una 
reforma de corte garantista, una reforma consecuente con la Constitución que en 2011 ha representado una 
nueva interpretación de los derechos humanos en los tribunales, en las Cámaras y en la observancia por parte 
del Poder Ejecutivo.  

Bajo estas consideraciones, es que proponemos este dictamen, que de aprobarse en sus términos, tal como 
dispone el artículo 72 constitucional, da por concluido el proceso legislativo en ambas Cámaras y se remite al 
Ejecutivo, para que de no tener observaciones promulgue y publique este Decreto, así estaremos culminando 
un proceso legislativo dando agilidad a reformas que hacen posible que los pueblos y comunidades indígenas 
den un paso más hacia el derecho a la no discriminación y el derecho de acceso a la justicia.  

Reconocemos el trabajo responsable y participativo de las comisiones dictaminadoras, de los integrantes de la 
Comisión de Asuntos Indígenas, de la Senadora Graciela Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos y de sus integrantes. Solicito al Presidente de la Mesa Directiva ordene la transcripción íntegra del 
presente dictamen en el Diario de los Debates.  

Por su atención, gracias, señor Presidente.  

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Pérez Magaña.  
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Como lo solicita el Senador Eviel Pérez Magaña, se integra de manera textual e íntegra en el Diario de los 
Debates el texto del dictamen.  

Se encuentra a discusión el presente dictamen.  

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, y háganse los avisos a que se refiere el 
artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres 
minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. 

Informo a la Asamblea que la Senadora Adriana Dávila Fernández invitó a esta sesión a representantes de la 
Organización SinCeraSer, A.C. de niñas y niños del Colegio Ameyalli y del Coro del Albergue Ayuda y 
Solidaridad.  

Estos visitantes nos acompañan con el propósito de distribuir pulseras moradas como símbolo del compromiso 
de los legisladores para erradicar al maltrato infantil y adolescente en cualquiera de sus formas.  

Adicionalmente a la recepción de las pulseras, el Senado de la República, a través de la Mesa Directiva, acordó 
iluminar sus instalaciones con el color morado de apoyo a esta importante campaña.  

A nombre del Senado de la República, les doy la bienvenida a los representantes de la Organización 
SinCeraSer, y a las niñas y a los niños del Colegio Ameyalli, son bienvenidos y les felicitamos por su importante 
participación y les manifestamos el apoyo para esta causa.  

Informo a la Asamblea que sigue abierto el sistema para recabar la votación correspondiente al presente 
dictamen.  

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema 
electrónico, se emitieron 95 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.  

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo 
general y en lo particular el Decreto por el que se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos 
de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.  
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforma el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 Y EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 

LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

Artículo Único.- Se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español 

son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los 

derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano 

sea parte. 

ARTÍCULO 16. ... 

... 

1). a 5). ... 

6).- Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

7). ... 

... 

Transitorio 

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

de la Federación. 

México, D.F., a 10 de noviembre de 2015.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- 

Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre, Secretario.- Sen. Hilda E. Flores 

Escalera, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de diciembre de dos mil quince.- 

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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Discusión y votación, 14 de abril de 2015. 
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16-04-2015 
Cámara de Senadores. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos. 
Gaceta Parlamentaria, 16 de abril de 2015. 

04 

10-11-2015 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 91 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 27 de octubre de 2015. 
Discusión y votación, 10 de noviembre de 2015. 

05 

15-12-2015 
Ejecutivo Federal. 
DECRETO por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2015. 
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27-11-2014 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Presentada por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja (MC) 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
Gaceta Parlamentaria, 27 de noviembre de 2014. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten 
a consideración del pleno de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

México es un país que debido a su privilegiada ubicación geográfica posee una inmensa riqueza natural y 
cultural, expresada en la amplia biodiversidad, variedad de climas, ecosistemas y especies. 

A su vez, México posee un vasto mosaico cultural que se hace patente en la diversidad cultural y lenguas 
indígenas, así nuestro país es considerado multicultural y pluriétnico.  

Sin embargo es menester dar a conocer que cada día persiste el descenso relativo del número de hablantes de 
lenguas indígenas originarias en relación con la población total. En la actualidad, la distribución de los hablantes 
de lenguas indígenas conserva un patrón previo: muestra una concentración en el sur y el sureste del país. Las 
entidades con mayor población indígena son Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Hidalgo, 
Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.  

Parte fundamental de los derechos de los pueblos indígenas, y que es un factor para su desarrollo y 
permanencia es su lengua, contextualizándola como el medio/sistema de comunicación constituido por signos 
de carácter social históricamente determinados. 

Los idiomas originarios son construcciones milenarias que permiten a los hablantes expresar las abstracciones 
más elevadas y las mayores atrocidades. Tan sólo dos idiomas, el náhuatl y el maya peninsular, lo hablan más 
de 1 800 000 personas mayores de cinco años; le siguen, por número de hablantes, zapoteco, mixteco, tzotzil, 
otomí, tzeltal, totonaco, mazateco, chol, huasteco, mazahua, chinanteco, purépecha y mixe. Las lenguas 
indígenas son prácticamente orales, lo que sin duda ha fortalecido la raíz comunitaria de su habla que expresa 
en peculiares inflexiones microrregionales.  

En este sentido, en materia de educación se han introducido planes y programas bilingües con un sentido 
castellanizador, que han contribuido como un elemento para que los indígenas puedan acceder a mejores y 
mayores oportunidades, contribuyendo a que no sean sujetos de abusos y que sus derechos no sean 
violentados de manera sistemática. 

El factor económico-social es importante, obliga a aprender y utilizar el español, desplaza y finalmente lleva a 
la extinción la lengua materna, al no transmitirse de generación en generación.  

Se ha descuidado la conservación de la lengua materna, aquella que es la primera con la que tiene contacto 
una persona, entendámosla como aquella que se aprende en el seno familiar, que dota de identidad a los 
individuos, y muchas veces funge como elemento de arraigo a un grupo social, cultura o etnia. 

La importancia que reviste la conservación y uso de la Lengua Materna ha sido externada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quien aboga por educar a los 
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niños en sus lenguas maternas desde la más tierna infancia, pues ello contribuye a crear bases sólidas de 
aprendizaje: si los niños utilizan su lengua materna en casa o en la enseñanza preprimaria están bien 
predispuestos para alfabetizarse en su lengua materna sin dificultades y, a continuación, aprender un segundo 
idioma (quizá el idioma nacional) en una etapa posterior de su escolarización. 

En el mundo se hablan unas 7 mil lenguas, según el Atlas de las lenguas en peligro de la UNESCO, de estas 
aproximadamente 3 mil estarían en riesgo de desaparecer en las próximas décadas. 

Se estima que la mitad de las lenguas del mundo carecen de escritura. Con la globalización y el desarrollo de 
internet, las lenguas más usadas son el inglés, el chino y el español. Se da la circunstancia de que la gente se 
comunica cada vez más pero simultáneamente se hablan menos idiomas. Una lengua que no está presente en 
internet está prácticamente muerta. Su desaparición es una pérdida irreparable de la historia, la cultura y los 
conocimientos ancestrales de un pueblo o grupo étnico.  

La mitad de las lenguas del mundo se habla en ocho países: Papúa Nueva Guinea con casi 900 lenguas, 
Indonesia con casi 740, Nigeria con 515, India con 400, México con 364 variantes lingüísticas (68 lenguas y sus 
variedades dialectales), Camerún y Australia con más de 260 y Brasil con 234.  

Otra consideración es que muchas familias indígenas hablan la lengua de prestigio: el español, en detrimento 
de la materna; la estigmatización a la que son sometidos por hablar un idioma diferente les lleva a abandonar 
su lengua materna de forma voluntaria, sobre todo en la población indígena joven. 

La UNESCO celebra, el Día Internacional de la Lengua Materna el 21 de febrero, que fue proclamado por la 
Conferencia General en noviembre de 1999; órgano supremo que reconoció el papel desempeñado por la 
lengua materna en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elaboración de conceptos, 
pero también en el hecho de que las lenguas maternas constituyen el primer vector de la identidad cultural. 
Celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna se intenta promover a la vez, el desarrollo individual y la 
diversidad cultural de la humanidad. Durante la misma reunión, la Conferencia General adoptó igualmente una 
resolución recomendado medidas a favor del multilingüismo. 

Posteriormente en enero de 2006 la UNESCO creó un órgano de vigilancia estratégico para garantizar la 
sinergia entre todos los sectores y servicios preocupados por los idiomas.  

Así el 16 de mayo de 2007, la Asamblea General, proclamó el 2008 como Año Internacional de los Idiomas, de 
conformidad con la resolución aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Dicha celebración llega en un momento en que la diversidad lingüística está cada vez más amenazada. El 
idioma es esencial para todos los tipos de comunicación; ahora bien, la comunicación es lo que posibilita el 
cambio y desarrollo de las sociedades. 

Esto se inscribe en el marco de sus esfuerzos para proteger el patrimonio inmaterial de la humanidad y preservar 
la diversidad cultural. Al menos tres mil de las seis mil lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de 
desaparecer en mayor o menor grado.1  

En México, 46 lenguas están catalogadas como vulnerables, de las cuales 35 están seriamente amenazadas y 
21 corren el riesgo de desaparecer en poco tiempo: el chinantenco, el zapoteco, el papabuco, el ayapaneco, y 
el mixteco tienen menos de 10 hablantes entre la población anciana; el lacandón y el seri tienen menos de 800 
hablantes. Y un caso de mayor gravedad es el del grupo étnico Pame que cuenta con tan solo 3 hablantes 
adultos mayores. Todas estas lenguas están al borde de la extinción.  

Otras lenguas en México son las siguientes: Chol, huasteco, maya, mixe, otomí, triqui, zoque, mayo, cakchiquel, 
cochimí, cucapá, huave, kumiai, lancandón, mame, yaqui, pima, quiché, entre otras. 

La discriminación lingüística, étnica, política o cultural ha estado siempre muy presente. La desaparición de una 
lengua conduce a la desaparición de varias formas de patrimonio cultural inmaterial y, en particular, del legado 
invaluable de las tradiciones y expresiones orales de la comunidad que la habla, que incluye poemas, proverbios 
y leyendas, adivinanzas y canciones.  
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Asimismo, la pérdida de los idiomas indígenas va también en detrimento de la biodiversidad, además de los 
conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el universo que conforman la cosmovisión de los pueblos 
indígenas.  

Cada lengua refleja una visión única del mundo y una cultura compleja que refleja la forma en la que una 
comunidad ha resuelto sus problemas en su relación con el mundo, y en la que ha formulado su pensamiento, 
su sistema filosófico y el entendimiento del mundo que le rodea. Por eso, con la muerte y desaparición de una 
lengua, se pierde para siempre una parte insustituible de nuestro conocimiento del pensamiento y de la visión 
del mundo. 

Al respecto del inestimable valor cultural e intelectual de las lenguas, cada una de ellas es un universo 
conceptual, un complejo y fascinante ensamblaje de sonidos y emociones, de asociaciones y símbolos, de 
representaciones del movimiento y del tiempo. 

Debemos estar a favor de la protección del patrimonio inmaterial que comprende la música tradicional y popular, 
la danza, las ferias, las tradiciones, saberes tradicionales, tradiciones orales y lenguas. Sobre estas tradiciones 
y prácticas que se encuentran en el centro de la diversidad cultural, la UNESCO propone que la comunidad 
internacional tome medidas para proteger estos tesoros culturales, como ya lo son los sitios naturales y 
culturales del patrimonio material. 

De lo antes expuesto surge la necesidad de contemplar dentro de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, la importancia de preservar y usar la lengua materna, como base del mosaico 
multicultural y pluriétnico de nuestro país. 

Fundamento legal  

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados 
el siguiente proyecto de  

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas  

Único. Se reforma el artículo 1o., 3o., 11 y la fracción I, del artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas 
indígenas, privilegiando el uso cotidiano y libre de la lengua materna bajo un contexto de respeto.  

Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La 
pluralidad diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural 
de la Nación Mexicana. 

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población 
indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias 
para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, 
independientemente de su lengua; así como el respeto a la práctica y uso de la lengua materna. Asimismo, en 
los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los 
derechos lingüísticos. 

Artículo 13. Corresponde... 
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I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura 
indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un 
contexto de respeto y reconocimiento de las lenguas maternas indígenas nacionales de las diversas 
lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas; 

II. a XV...  

Transitorio 

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

Nota 

UNESCO. Día Internacional de la Lengua Materna [en línea], México, URL: 
http://www.unesco.org/new/es/international-mother-language-day/ 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014. 

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica) 

Turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas 
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14-04-2015 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
1, 3 y 11, así como la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 371 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 26 de marzo de 2015. 
Discusión y votación, 14 de abril de 2015. 

 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 11, ASÍ COMO LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 
Honorable Asamblea:  

La Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 
1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 
demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen. 

Metodología  

La Comisión de Asuntos Indígenas encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así 
como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa. 

II. En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se 
resume su contenido, motivos y alcances. 

III. En las “Consideraciones”, esta comisión realiza los argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como los 
razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen. 

I. Antecedentes  

Primero. En sesión celebrada el pasado 27 de noviembre de 2014, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa que reforma los artículos 1, 3, 11 y la 
fracción I, del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; y suscrita por 
el diputado Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Segundo. El 28 de noviembre de 2014, la Comisión de Asuntos Indígenas recibió de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados dela LXII Legislatura, la iniciativa de referencia para su estudio y dictamen, mediante 
oficio DGPL 62-II-5-2155. 

II. Contenido de la iniciativa  

La presente iniciativa tiene como objeto promover la importancia de preservar y usar la lengua materna indígena 
nacional, bajo un contexto de respeto y reconocimiento. 

Para esto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja pretende reformar los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 
13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas como se expone en el siguiente cuadro 
comparativo: 
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Texto vigente  

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas 
indígenas. 

Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. 

La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la 
nación mexicana. 

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población 
indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias 
para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, 
independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, 
el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. 

Artículo 13. ... 

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura 
indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas 
lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas; 

II. a XV. ... 

Texto propuesto  

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas 
indígenas, privilegiando el uso cotidiano y libre de la lengua materna bajo un contexto de respeto.  

Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La 
pluralidad diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural 
de la nación mexicana. 

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población 
indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias 
para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, 
independientemente de su lengua; así como el respeto a la práctica y uso de la lengua materna. Asimismo, 
en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad 
y los derechos lingüísticos. 

Artículo 13. ... 

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura 
indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un 
contexto de respeto y reconocimiento de las lenguas maternas indígenas nacionalesde las diversas 
lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas; 

II. a XV. ... 

III. Consideraciones  

Primera. Que de acuerdo con la información que publica la UNESCO, respecto a la situación actual de las 
lenguas indígenas en el mundo, indica que “en México, al menos 14 lenguas menores están en serio peligro o 
ya moribundas en el país y cuatro o cinco más con un número ‘sustancial’ de hablantes, también corre riesgo 
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de desaparición”, por lo que estos datos, nos llaman la atención y son punto de referencia para impulsar 
acciones a favor de fomentar y preservar el uso de las Lenguas Indígenas de nuestra Nación. 

En este sentido, es que esta comisión dictaminadora considera que la propuesta de iniciativa de reforma a 
diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es oportuna y 
relevante para cumplir con el objetivo de inhibir la desaparición de las Lenguas Indígenas y sus variantes. 

Segunda. La iniciativa de reforma propone incluir el término de lenguas maternas a la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13, sin embargo esta 
comisión dictaminadora considera que es pertinente valorar lo que establece el artículo 2 de la Ley que nos 
ocupa, que a la letra dice: 

Artículo 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional 
antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos 
indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que 
se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de 
comunicación. 

Como se observa, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece la definición de 
lenguas indígenas, sin que en algún otro precepto legal se observe la existencia del concepto o término de 
lenguas maternas. 

Bajo estos términos y considerando que de aprobarse la inclusión del término lenguas maternas en los 
preceptos antes señalados, se estaría redundando en los términos de lenguas maternas indígenas con lenguas 
indígenas; en este sentido, resulta innecesaria la inclusión del término lenguas maternas indígenas a los 
artículos 1, 3, 11 y fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 

Tercera. Con relación a la reforma al artículo 1 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas es oportuna y apropiada aprobar la propuesta, en virtud de que actualmente las lenguas indígenas 
son válidas al igual que el español para cualquier asunto o trámite, además, de que es un derecho fundamental 
el hablar en alguna lengua indígena. 

En este sentido, esta comisión dictaminadora considera que es procedente la modificación propuesta, con 
algunas precisiones de redacción, a fin de dar mayor claridad, por lo que se propone el siguiente texto: 

Texto de iniciativa  

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas 
indígenas, privilegiando el uso cotidiano y libre de la lengua materna bajo un contexto de respeto.  

Texto de dictamen  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de 
las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.  

Cuarta. Referente a la propuesta de reforma al artículo 3 de la iniciativa en estudio, que pretende sustituir el 
término pluralidad por diversidad, esta Comisión considera que este cambio es viable, en virtud de que reforzaría 
la existencia de una diversidad lingüística que existe en México, que se distingue por sus rasgos sonoros, 
escritos, su organización y su variación de idiomas. 

Por lo anterior, esta comisión estima procedente en sus términos, la reforma al artículo 3 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 
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Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La 
diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la 
Nación Mexicana. 

Quinta. Con relación a la reforma al artículo 11 de la Ley General en estudio, esta comisión considera que es 
viable la propuesta de reforma, con la finalidad de realizar acciones a favor de abatir la discriminación, en este 
sentido, resulta oportuno incluir el respeto a la práctica y uso de la lengua indígena en el sistema educativo 
nacional, para que desde la formación básica se inculque el respeto a la diversidad cultural y se fomenten la 
preservación de nuestro acervo lingüístico. 

Bajo estos términos, los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas consideran procedente la 
modificación al artículo 11 de la ley en comento, con la propuesta de redacción siguiente: 

Texto de iniciativa  

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población 
indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias 
para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, 
independientemente de su lengua; así como el respeto a la práctica y uso de la lengua materna. Asimismo, 
en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad 
y los derechos lingüísticos. 

Texto de dictamen  

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población 
indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias 
para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a 
la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la 
interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. 

Sexta. Por último, con relación a la propuesta de reforma al artículo 13 fracción I de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que pretende incluir en la elaboración de los planes y programas de los 
tres órdenes de gobierno, el respeto y reconocimiento de las lenguas indígenas nacionales, se considera que 
es viable, con la finalidad de que en la planeación del Estado se formulen políticas públicas para el 
fortalecimiento de las lenguas indígenas. 

En virtud de lo anterior, se considera procedente la reforma a la fracción I del artículo 13 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con la sigue propuesta de redacción: 

Texto de iniciativa  

Artículo 13. ... 

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura 
indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un 
contexto de respeto y reconocimiento de las lenguas maternas indígenas nacionalesde las diversas 
lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas; 

II. a XV. ... 

Texto de dictamen  

Artículo 13. ... 

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura 
indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo, bajo un 
contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la 
participación de los pueblos y comunidades indígenas; 
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II. a XV. ... 

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura de la 
honorable Cámara de Diputados sometemos a la consideración del pleno el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13, de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas  

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13, de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de 
las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.  

Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La 
diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la 
nación mexicana. 

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población 
indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias 
para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a 
la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la 
interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. 

Artículo 13. ... 

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura 
indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un 
contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la 
participación de los pueblos y comunidades indígenas; 

II. a XV. ... 

Transitorio 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2015. 

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina 
García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías, Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez 
(rúbrica), Fernando Zamora Morales, Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Amílcar 
Augusto Villafuerte Trujillo, Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), 
secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto 
López Rosado, Emilse Miranda Munive (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro, María Rebeca Terán Guevara, 
Néstor Octavio Gordillo Castillo, Francisca Rosario Arana Lugo (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), 
Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos 
(rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo 
Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica).» 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad. 
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14-04-2015 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
1, 3 y 11, así como la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 371 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 26 de marzo de 2015. 
Discusión y votación, 14 de abril de 2015. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 11, ASÍ COMO LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o., 3o., 11 y la fracción I del artículo 13 
de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. 

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Gracias, presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada. 

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Gracias, presidente. Hoy la Cámara de Diputados ha dado un paso 
firme hacia la inclusión de las lenguas maternas como palanca para el despegue cultural y la unidad de México. 
La Comisión de Asuntos Indígenas, que me honro en presidir, ha presentado para su discusión y, en su caso, 
aprobación ante este pleno una modificación a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas para hacer de la lengua una referencia de identidad y orgullo para todos y cada uno de los que 
habitamos este país. 

No queremos que la ley sea letra muerta, al igual que cientos de lenguas indígenas. Sólo así podremos eliminar 
la discriminación, la exclusión social que aún subsiste con gran fuerza en muchos ámbitos de desarrollo 
nacional. 

No importa la forma en la cual nombremos a la madre tierra o de cuántas maneras distintas pronunciemos los 
elementos del universo o incluso si nuestra cosmogonía nos sirve para narrar el mito de la creación a partir de 
la mezcla del barro o el aliento divino de la montaña. 

Mis compañeros que integramos la Comisión de Asuntos Indígenas ponemos a consideración de este pleno 
cinco artículos de modificación a la Ley General de Derechos Lingüísticos. 

Entre las reformas aprobadas se propone modificar el artículo 1o. para ser explícito el reconocimiento y 
protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así 
como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas bajo un contexto de respeto a sus 
derechos. 

Asimismo, se reforma el artículo 3o., estableciendo que la diversidad de las lenguas indígenas es una de las 
principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. 

También se propone modificar el artículo 11 para garantizar la práctica y uso de su lengua indígena, asimismo 
incluir las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto 
de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los 
pueblos y comunidades indígenas. 
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Por eso hoy vengo ante esta soberanía a solicitar su apoyo para aprobar el dictamen como una oportunidad 
extraordinaria para revalorar nuestra herencia cultural común y para avanzar en el respeto y en el 
reconocimiento a las identidades de las naciones indígenas, en donde se conjuga la riqueza de nuestras 
tradiciones ancestrales con la vigencia de los derechos humanos de todos los grupos sociales que ellos 
conviven, especialmente el de las mujeres. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. 

Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos para fijar postura, al diputado Juan Luis Martínez 
Martínez, de Agrupación Morena. Adelante, diputado. 

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, el respeto y 
reconocimiento de las lenguas indígenas no es sólo un deber legislativo, ante todo se trata de un imperativo 
moral nacional, pues es indudable que su aportación y tradición fueron elementos insustituibles para entender 
lo que hoy conocemos como nación mexicana. 

En el contexto de la globalización y la mundialización, la propuesta que hoy se discute destaca poner a nivel 
constitucional la protección y promoción del uso de la lengua materna de todos los grupos indígenas de nuestro 
país. 

Si bien es cierto que es un paso trascendente, tampoco es suficiente. Hemos conocido por los diferentes medios 
de comunicación casos en los que, de manera deplorable, nuestros connacionales son tratados de manera 
diferenciada como si se tratara de otro estrato social. 

Hemos sido testigos del trato inhumano que se les da a nuestros hermanos indígenas de las diversas etnias. El 
caso más sonado y más reciente como el maltrato que sufrieron nuestros hermanos indígenas en San Quintín, 
Baja California. 

Los datos y cifras que aporta la Coneval no es más que sumas estremecedoras, en donde la población indígena 
enfrenta más carencias para su pleno desarrollo. No obstante la negativa de las políticas públicas para acceder 
a los diversos programas sociales. 

Uno de ellos el caso de la vivienda. La población nacional con problemas para obtener estos legítimos espacios, 
es poco mayor al 10 por ciento, en tanto la proporción de la población indígena que enfrenta estas serias 
dificultades es cercana al 40 por ciento. 

En cuanto al rezago educativo, no es un tema menor, este es cercano al 20 por ciento entre la población en 
general. Por el contrario, entre los indígenas llega casi al 50 por ciento. Es decir, históricamente sigue 
prevaleciendo esta gran deuda histórica con este importante sector, con este grandísimo mosaico cultural que 
forma parte de nuestro país y que por siempre han vivido en la exclusión social y la marginación y la 
discriminación. 

Importantes esfuerzos se han hecho para contrarrestar esta tendencia y quizás en el corto plazo no veamos un 
cambio de manera significativa. Pero tampoco se trata de buenas intenciones, sino que se trata también de 
darle una atención inmediata, que realmente se requiere para nuestros pueblos originarios, también que se 
reconozca que la población indígena es parte de la estabilidad de nuestro país. 

Por eso decimos que no se trata también de decir una falsa retórica, hablar con mucha demagogia, porque los 
indígenas lo que requieren es atención inmediata a sus legítimas demandas. 

Por eso es que desde esta tribuna decimos ahora que se avecina un proceso electoral, ya no utilizar más a 
nuestros hermanos indígenas como trampolín político, utilizarlos como carne de cañón, sino que debemos como 
actores políticos y funcionarios públicos involucrarnos en las políticas públicas, a fin de que nuestros hermanos 
tengan una vida más digna y también sus herederos accedan a los legítimos programas que las diversas 
dependencias tienen y que históricamente han sido excluidos en su totalidad. Muchas gracias por su atención. 
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El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna al 
diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputado, hasta 
por cinco minutos. 

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia y de todas y todos los legisladores 
presentes. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado. 

El diputado José Angelino Caamal Mena: El pleno respeto y difusión de las lenguas indígenas es una acción 
de justicia para nuestra propia cultura. Para quienes han constituido a esta gran nación, nuestro país tiene como 
patrimonio lingüístico 364 variantes pertenecientes a 11 familias lingüísticas que hablan nuestros 68 pueblos 
indígenas. 

Por ello, el dictamen que hoy se somete a consideración del pleno, es importante para tener el uso cotidiano y 
desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos y la diversidad. 

Asimismo, es importante garantizar que las autoridades educativas federales de las entidades federativas, 
proporcionen a la población indígena un acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural, adoptando 
las medidas necesarias para que el sistema educativo asegure el respeto a la dignidad e identidad de las 
personas, así como la práctica y uso de su lengua indígena. 

Es cierto que ya contamos con algunos instrumentos jurídicos institucionales y presupuestales para dar 
cumplimiento al artículo 2o. constitucional, pero el verdadero reto es que estos instrumentos se apliquen para 
dar un efectivo cumplimiento al principio de multiculturalidad que reconoce nuestra Carta Magna. 

Este año, la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, en la celebración 
del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero pasado, nos convocó bajo el lema “Inclusión en y 
a través de la educación, los idiomas cuentan”. 

Es tal la diversidad lingüística, que el Censo de Población y Vivienda del año 2005, realizado por el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística, reportó que había aproximadamente 6 millones 100 mil personas hablantes 
de alguna indígena. Mientras que en el censo de 2010 reporta que casi 7 millones de habitantes de tres años y 
más hablan alguna lengua indígena. Esto indica un incremento de 900 mil habitantes con respecto al número 
de hablantes del año 2005. 

A pesar de estos datos, es preocupante que 100 de las 364 variantes lingüísticas estén en peligro de 
desaparecer. 

En particular, quiero llamar la atención de los legisladores y las legisladoras de esta LXII Legislatura, sobre la 
situación que vive la lengua maya en mi estado natal, que es Campeche. Ya que más de 70 mil hablan maya, 
de un total de más de 822 mil habitantes, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, 
publicado por el Inegi. Esto significa claramente, que alrededor del 10 por ciento de la población habla maya. 

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza nos pronunciamos a favor 
de la suma de esfuerzos bajo el lema, inclusión a través de la educación. 

Sin duda, la preservación de las lenguas indígenas, cualesquiera que éstas sean, deben estar intrínsecamente 
ligadas a la política educativa del país, y deben desarrollarse en un contexto de respeto y aprecio a nuestra 
diversidad. Votaremos a favor del presente dictamen, ya que representa un avance en el acceso efectivo a los 
derechos culturales de todos los mexicanos, en especial de aquellos cuya lengua está en condiciones de riesgo. 
Debemos ir más allá del discurso y hacer posible un México con inclusión, desarrollo humano intercultural. 

No podemos dejar de un lado la gran tarea pendiente, la gran deuda ancestral que tenemos con nuestros 
pueblos indígenas. Y solamente para concluir señalo que de los más de 15 millones de mexicanos de pueblos 
indígenas, nuestras hermanas y hermanos, el 80 por ciento viven en la pobreza y la pobreza extrema. El 30 por 
ciento no tienen acceso al agua potable. El 30 por ciento no tienen acceso a la educación básica, no por su 
propia voluntad sino porque el Estado no ha cumplido con esta tarea. 
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Asimismo, es lamentable que el 60 por ciento en proporción, de los niños de origen indígena, estén propensos 
a morir antes de cumplir 5 años de edad, en comparación de los que no son de origen indígena. La tarea es 
grande, la convocatoria nos llama a cerrar filas, a sumar agendas y voluntades para darle a México una política 
de inclusión donde el respeto al derecho humano esté garantizado. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Esta Presidencia saluda a alumnos 
de contabilidad de la Universidad de Querétaro. Invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Bienvenidos. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por cinco 
minutos, al diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado. 

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Compañeras y compañeros legisladores. La Comisión de Asuntos 
Indígenas del cual formo parte, de esta Cámara de Diputados, ha hecho llegar al pleno de esta soberanía un 
dictamen acerca de un proyecto de decreto mediante el que se reforman los artículos 1, 3 y 11, así como la 
fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, referentes a 
armonizar y precisar las normas establecidas en el texto de la ley en comento. 

La comisión llevó a cabo un acucioso estudio de la iniciativa, presentada por nuestro compañero Mejía Berdeja, 
realizando en algunos casos precisiones acerca de las armonizaciones que contiene la iniciativa, que llevan a 
aclarar la idea del legislador para promover la importancia de preservar y usar la lengua materna indígena 
nacional bajo la perspectiva de respeto y reconocimiento a los pueblos originarios de México. 

La cuestión de la importancia de preservar y usar la lengua materna nacional cobra especial preponderancia 
porque debemos coadyuvar a que se respeten y reconozcan los usos y costumbres de los pueblos originarios. 
En este sentido la opinión de la Unesco es muy valiosa, al aseverar que respecto a la situación actual de las 
lenguas indígenas en el mundo en nuestro país al menos 14 lenguas menores están en serio peligro o 
moribundas en el territorio mexicano y cuatro o cinco más se mantienen con un número apenas sustancial de 
habitantes que también corren el riesgo de desaparecer. 

En ese ejercicio, la iniciativa del promovente y las consideraciones de la comisión se amalgaman para presentar 
un texto redondeando en ánimo de dar certeza y precisión al contenido de la ley. 

Respecto al artículo 1 de la ley, la iniciativa propone adicionar al final del mismo la frase privilegiando el uso 
cotidiano y libre de la lengua materna bajo un contexto de respeto. La comisión propone, bajo un contexto de 
respeto a sus derechos, que se estima viable y adecuado a las circunstancias. 

En cuanto al artículo 3o. de la ley, la propuesta del compañero diputado consiste en cambiar el término pluralidad 
por el de diversidad, lo que constituye un reforzamiento a la existencia de una diversidad lingüística que recae 
en la estimación de que esta propuesta es viable. 

En referencia al artículo 11, la iniciativa pretende adicionar en el cuerpo del párrafo que lo constituye al término 
de la frase que termina en el respeto a la dignidad e identidad de las personas, incorporar lo siguiente: así como 
el respeto a la práctica y uso de la lengua materna. La comisión propone una modificación de forma para quedar 
como sigue: Así como a la práctica y uso de su lengua indígena, que también se estima viable. 

Por último, respecto a la fracción I del artículo 13, la iniciativa propone al término de la frase protección, 
preservación, promoción y desarrollo, la correspondiente a: bajo un contexto de respeto y reconocimiento de 
las lenguas maternas indígenas nacionales, eliminando la de las diversas lenguas indígenas nacionales. La 
comisión propone que la pretendida frase el promovente, se modifique para quedar como sigue: bajo un contexto 
de respeto y reconocimiento, que estimamos es procedente. 

Como se aprecia, las modificaciones planteadas por el compañero promovente y los cambios sugeridos por la 
comisión, son viables y adecuados para precisar los conceptos de la ley en lo conducente. 
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En mérito de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen. Es 
cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Héctor Hugo Roblero. Esta Presidencia 
saluda a maestros y a alumnos que cursan el sexto semestre del nivel medio superior en el Colegio Fray Luis 
de León, AC, San José Iturbide, Guanajuato, invitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenidos. 

Se le concede el uso de la tribuna –hasta por cinco minutos– al diputado Carlos Guzmán Cervantes, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; adelante, diputado. 

El diputado Carlos Bernardo Guzmán Cervantes: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y 
compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el presente dictamen es 
relevante porque reconocemos que la esencia de un país, de un pueblo, y de un individuo, se refleja en la 
práctica y uso de la lengua; que cada lengua nos enseña una visión particular del mundo, posee un conocimiento 
tradicional a través del cual se reproducen valores, creencias, instituciones, formas particulares de organización 
social y expresiones simbólicas que dan pie a la expresión de la diversidad cultural. 

A través del presente dictamen se pretende reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, con el fin de establecer el uso cotidiano de las lenguas indígenas bajo un contexto de respeto a sus 
derechos, de señalar que la diversidad de las lenguas indígenas es de las principales expresiones de la 
composición pluricultural de la nación mexicana, y de instituir que deberán promoverse dentro de los planes y 
programas en materia de educación y cultura indígenas, políticas y acciones tendientes a la protección, 
preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales bajo un contexto de respeto. 

Acción Nacional reconoce la importancia del dictamen hoy discutido, ante el hecho de que en México existen 
364 variantes lingüísticas, provenientes de 68 agrupaciones y derivada de 11 familias lingüísticas reconocidas 
en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, y ante los datos que reporta el Programa Institucional del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ProInali 2014-2018, cuando señala que todas las lenguas indígenas 
se enfrentan –en distintas magnitudes– con el riesgo de desaparecer; 64 variantes presentan un riesgo extremo; 
43 tienen un riesgo alto; 72 un riesgo mediano y 185 un riesgo no inmediato. 

Al respecto la UNESCO considera que la lengua de una comunidad está en peligro cuando un 30 por ciento de 
sus niños no la aprende, y cita entre las razones para que esto ocurra, el desplazamiento forzado de la 
comunidad, el contacto con una cultura más agresiva o acciones destructivas de los miembros de una cultura 
dominante. 

También estima que el riesgo de pervivencia de un idioma no depende sólo de cuántos habitantes tiene, sino 
también de los de otras lenguas del entorno culturalmente agresivas. 

Por ello, en nuestro país, constituye un enorme reto el brindar la debida atención a las necesidades de los 
hablantes de lenguas indígenas, y a quienes se autodescriben como indígenas, pues es evidente que entre los 
factores favorecen la situación de desventaja para los hablantes de alguna lengua indígena, está la reducida de 
existencia de materiales escritos en sus lenguas y la falta de normas estandarizadas para su escritura, lo que 
acrecienta a menudo la dificultad de acceder a los servicios y a la educación en las lenguas. 

Los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, al igual que la de todo el mundo, tiene el derecho a 
expresarse en sus respectivas lenguas en todos los actos de su vida pública, y los estados están obligados a 
reconocer ese derecho dictando las reformas legislativas tendientes a la oficialización de dichas lenguas. 

Asimismo es necesario consolidar acciones y políticas que hagan valer los derechos de la población indígena 
a la educación, así como ahondar en el conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza 
multicultural y multilingüe que nos caracteriza, además de avanzar en la alfabetización, el aumento en la 
escolaridad de los niños indígenas y la producción de libros de texto en lenguas indígenas. 

Compañeras y compañeros legisladores, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen porque 
consideramos que los pueblos y comunidades indígenas merecen garantías para ejercer su derecho a tener 
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voz propia en todos los ámbitos de la vida nacional, derecho a preservar y desarrollar sus lenguas, derecho a 
una educación que tome en cuenta su acervo étnico, lingüístico y cultural. 

Como legisladores, debemos tomar conciencia de que no puede haber igualdad mientras las lenguas y culturas 
indígenas sigan subordinadas, que no puede haber verdad mientras se siga negando su existencia, que no 
puede haber razón mientras no comprendamos que la diversidad es riqueza, y que no puede haber respeto 
mientras la discriminación persista. 

Finalmente, no sólo la situación de los pueblos y comunidades indígenas mexicanos clama por un esfuerzo 
renovado de solidaridad humana, sino que también lo exige la naturaleza del Estado moderno. Es cuanto, 
presidente. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Esta Presidencia saluda a alumnos 
de contabilidad de la Universidad de Querétaro, invitados por los diputados Marcos Aguilar Vega y el diputado 
Ricardo Anaya Cortés, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sean ustedes bienvenidos. 
Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos a la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada. 

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su permiso, señor presidente. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante. 

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Irina Bokova, directora general de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aseguró que las lenguas locales constituyen la 
mayor parte de las lenguas que se hablan en nuestro planeta, pero también por desgracia son las más 
amenazadas a desaparecer. 

Excluir las lenguas originarias significa coartar los derechos humanos fundamentales de quienes hablamos 
alguna lengua indígena. Pretender preservar las lenguas indígenas maternas no debe ser sinónimo de atraso 
ni motivo de discriminación en ningún ámbito de la sociedad, por el contrario, un Estado que reconoce a sus 
pueblos originarios es un Estado que enaltece su historia. 

México es el país en el que convergen la mayor cantidad de las lenguas indígenas en América y hay alrededor 
de 21 lenguas que están en riesgo de desaparecer; y cuando éstas mueran morirán con ellas la sabiduría de 
nuestros ancestros, su historia y su cultura. 

No es una cuestión de sentimentalismos el reconocimiento al derecho natural e inherente de quienes nacemos 
en una cuna indígena, es reconocer a quienes vieron llegar al conquistador y resistieron hasta estos días, aun 
contracorriente. La historia de nuestros antepasados es quedarse con tan sólo una milésima de las riquezas de 
las grandes culturas saqueadas desde los conquistadores hasta los burgueses de esta actualidad. 

Si la UNESCO ha establecido fomentar la educación multilingüe, entendida por el uso en la educación de al 
menos tres idiomas, ¿Por qué no considerar la lengua indígena como un conducto de formación o aprendizaje 
en la educación de este país? De esto no habla la reforma educativa. Por ende, el Estado debe asumir la 
responsabilidad de preservar las lenguas indígenas. 

Aprovecho este espacio también para invitar a quienes, como yo, hablamos alguna lengua, a que no sintamos 
vergüenza, hablarlo es algo que debe enorgullecernos. Es para nosotros la verdad una gran resistencia todavía 
estar hablando en nuestras comunidades alguna lengua. 

Algunos creen que cuando lo hablan significa también dar a conocer su pobreza y su marginación, y ésa es una 
realidad pero no significa que porque hablemos una lengua ahora somos menos que otros. Nosotros creemos, 
los que aún lo hablamos, que este país a pesar de la globalización, a pesar de su modernización, no es un 
delito, no es un pecado hablar una lengua indígena; por el contrario, yo creo que preservamos gran parte de 
nuestra historia y hay todavía quienes en el gobierno, donde se deciden, donde se toman las grandes 
decisiones, quienes todavía nos tratan mal porque nos ven que hablamos una lengua. 
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Cuando vamos a una unidad médica y el médico no nos entiende, cree que no sentimos dolor. Por eso es que 
mi Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano va a votar a favor, y cómo no hacerlo también si lo ha 
propuesto nuestro compañero y amigo Ricardo Mejía. 

Nosotros debemos, compañeras y compañeros de esta Cámara, no sólo aprobar este tipo de reformas, también 
debemos atender de a de veras que la pobreza de las comunidades indígenas hasta estos días se pueda 
remediar, que hagamos políticas públicas en favor de las mujeres y de los hombres que todavía resistimos en 
estos pueblos. 

Ahora quisiera aprovechar para saludar a la gente que me está viendo seguramente, para decirles lo siguiente: 
Re t a na dondizne naa to liastana, che ninen, xhingd choncha na na tiolastana. Gracias. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Aída Fabiola. Por último, se le concede 
el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, a la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada. 

La diputada Josefina García Hernández: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
diputados, la reforma al artículo 2o. constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de agosto 
de 2001, reconoció la diversidad cultural de nuestra nación y los derechos de los pueblos originarios, 
representando así un nuevo paradigma en la nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. 

Esta reforma consistió en un paso dirigido a saldar los siglos de injusticia en contra de los pueblos indígenas, 
pero también fue un reconocimiento a la importancia que tiene este sector de la población en nuestro país. 

Baste señalar que de acuerdo con el censo de población y vivienda del año 2010, más de 16 millones de 
personas son consideradas indígenas. Dada esta realidad, se requiere incrementar las prerrogativas de las 
comunidades y los pueblos indígenas. 

El Estado es promotor y garante de la pluriculturalidad del país, por lo que para que la igualdad se logre deben 
tomarse en cuenta las características culturales de los indígenas en las relaciones jurídicas, sociales y políticas. 

El día de hoy estamos discutiendo un dictamen que se inserta en este ámbito, pues lo que busca es fortalecer 
y preservar el uso de las lenguas indígenas a lo largo del territorio nacional. Se trata de un decreto que tiene 
como objeto consolidar la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas bajo un contexto 
de respeto a sus derechos. 

Por ello desde esta tribuna adelanto que las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a 
favor del presente dictamen que reforma los artículos 1, 3, 11 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas. 

Compañeros legisladores, el respeto de las diversas lenguas indígenas nacionales es primordial, toda vez que 
en esto va implícito el reconocimiento de nuestra riqueza cultural y diversidad, la reparación de injusticias 
históricas y la aceptación de la dignidad y persistencia de las luchas realizadas por los pueblos indígenas. 

De lo que se trata es de asumir la importancia de nuestra herencia indígena, la cual es una raíz que no se ha 
secado, sino que permanece viva y en constante evolución, contribuyendo así a la grandeza de nuestra historia. 
Muchas gracias. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Josefina García. 

Para hablar en pro se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos a la diputada Gloria Bautista Cuevas, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, diputado presidente. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada. 
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La diputada Gloria Bautista Cuevas: Compañeras y compañeros, el lenguaje, la palabra es el ser de un pueblo 
o una nación, es el poder supremo e infinito para el pensamiento. 

Nuestro grupo parlamentario apoyará este dictamen por el que se reforma la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. La lengua es la esencia sobre la que descansa el alma y la cultura de 
un pueblo, es el eje fundamental de identidad, que determina la pervivencia de una comunidad en su 
particularidad. 

Al lado de la destrucción del entorno natural, existe un proceso acelerado de destrucción del entorno cultural, 
al que confluyen múltiples factores. Más, el Estado mexicano, con la participación indispensable de la sociedad 
civil, deben sumar sólidos y claros esfuerzos para evitar que sigan extinguiéndose más lenguas indígenas en el 
país. Y por el contrario, impulsar su respeto, su uso, su difusión y su desarrollo como elemento de definición y 
enriquecimiento nacional. 

Como bien señala la Unesco, cada lengua refleja una visión única del mundo y una cultura compleja que refleja 
la forma en la que una comunidad ha resuelto sus problemas en su relación con el mundo y en la que ha 
formulado su pensamiento, su sistema filosófico y el entendimiento del mundo que le rodea. Por eso, con la 
muerte y desaparición de una lengua se pierde para siempre una parte insustituible de nuestro conocimiento 
del pensamiento y de la visión del mundo. 

Si bien, insisto, vamos a votar en favor del presente dictamen, manifiesto mi desacuerdo con el hecho de que 
no se haya introducido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el término de 
lengua materna, cuyo uso es impulsado por la propia Unesco y lo proponía la iniciativa que le dio origen, ya que 
este término pone de manifiesto el papel de las mujeres, y concretamente de las madres, en la entrega a las 
nuevas generaciones de su primer idioma. 

Es decir, además de reconocer un hecho histórico y sociológico, el término lengua materna dignifica a las 
mujeres en el camino de su lucha por sus derechos. 

Fuera de esta observación apoyamos que se consagren en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, la necesidad de promover el uso cotidiano de las lenguas indígenas. Esto permitirá no solo 
supervivencia sino su desarrollo como lo que son, lenguas vivas con plena dinámica en su ser. 

Lo que va de la mano de otra reforma, la de fortalecer el respeto a las lenguas indígenas en el sentido más 
amplio y concretamente, en su práctica, en su voz, que debe llenar con mayor presencia los hogares, las calles, 
las escuelas, los mercados, nuestras ideas. 

En este punto debiera valorarse lo que se ha propuesto una y otra vez: que los planes de estudios de todos los 
niveles, al lado del inglés, establezcan la enseñanza de alguna lengua indígena para todos los alumnos del 
país, que todo medio de difusión todos los días de entrada en un mayor o menor tiempo al pensamiento –
termino, señor presidente– a la poesía, a la música, a las necesidades, a las luchas, a la cultura en lenguas 
indígenas de nuestras comunidades. 

En suma, el asegurar que las lenguas indígenas estén en la cotidianeidad, en el fluir de la realidad social de 
nuestro país, permitirá no solo supervivencia y desarrollo, sino se les valore en toda su trascendencia histórica 
y cultural y económica. Más que nunca nuestros pueblos y comunidades indígenas, –también en sus 
comunidades hay lenguas indígenas e indígenas, no tengan prisa, me faltan tres renglones– hechos que hagan 
posible su plena libertad, dignificación y desarrollo, lo que empieza por respetar el impulsar el jardín increíble 
de lenguas que entregan a la identidad y fortaleza de nuestra nación. 

El tiempo aprovéchenlo y hagan su voz traerla aquí a estos micrófonos. Gracias por su paciencia. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Esta Presidencia saluda a jóvenes de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. Invitados por la diputada Mirna Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Bienvenidos. 
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De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo 
alguno para discutirlo en lo particular. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, 
para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto. 

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto. 

(Votación) 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz. 

La diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos (desde la curul): A favor. 

El diputado Pedro González Hinojosa (desde la curul): A favor. 

La diputada María Merced León Andablo (desde la curul): A favor. 

La diputada Hermelinda Martínez Martínez (desde la curul): A favor. 

La diputada Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez (desde la curul): A favor. 

La diputada Crystal Tovar Aragón (desde la curul): A favor. 

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor. 

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): A favor. 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor. 

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor. 

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor. 

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor. 

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A favor.  

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Se emitieron 371 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en 
contra. 

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado por unanimidad en lo 
general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o., 3o., 11 y la fracción I 
del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, pasa al Senado para sus 
efectos constitucionales.  
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1, 3, 11 
Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

Las y los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 113, 117, 135, 177, 178, 

182, 188, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado, someten a la 

consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores el siguiente dictamen con 

proyecto de decreto relativo a la Minuta Proyecto de Decreto  que reforma los 

artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas, derivado de la Iniciativa presentada en la 

Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2014, por los Diputados Ricardo Mejía 

Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, el primero como proponente y el segundo como 

suscrito, ambos integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

METODOLOGÍA 
 

I. El capítulo de “ANTECEDENTES” refiere el inicio del proceso legislativo 

en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión con la presentación de la Iniciativa  referida; la aprobación por el 

pleno de la colegisladora del dictamen suscrito por su Comisión de 

Asuntos Indígenas a la que fue turnada;  su remisión a la Cámara de 

Senadores en calidad de Minuta Proyecto de Decreto; y su turno a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos para su 

análisis y dictamen. 
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II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se 

extracta el alcance de la propuesta de reforma en estudio. 
 

III. En el capítulo de "CONSIDERANDOS", las Comisiones Unidas dan 

cuenta de los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos 

que sustentan su resolución. 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

Primero. El 27 de noviembre de 2014, los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y 

Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, proponente y suscrito, respectivamente, en sesión ordinaria de la LXII 

Legislatura de la Cámara de Diputados, presentaron Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas. 

 

Segundo. El 24 de febrero de 2015, la Comisión de Asuntos Indígenas de la 

colegisladora, en Reunión Ordinaria, aprobó el correspondiente dictamen con 

proyecto de decreto con modificaciones respecto a la Iniciativa referida. 

 

Tercero.  El  14 de abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados en Sesión 

Ordinaria, conoció del Dictamen mencionado siendo aprobado por unanimidad en 

lo general y en lo particular con 371 votos a favor, sin votos en contra ni 

abstenciones. La Mesa Directiva en consecuencia, remitió el expediente relativo a 

este Senado para los efectos de ley. 

 

Cuarto. Recibida la Minuta respectiva en esta Cámara, en sesión de Pleno 

celebrada el 16 de abril de 2015, se ordenó turnarla para dictamen a las Comisiones 

Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos. De manera previa al presente 

dictamen se recabó la opinión institucional del Instituto Nacional de Lenguas 
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Indígenas que se recibió mediante oficio número INALI.C.B.5.1./29/2015, de fecha 

15 de mayo de 2015, referida en el capítulo de consideraciones. 

 

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 
 

Para describir la Minuta en estudio y determinar su objeto es necesario transcribir 

los textos relativos a los proyectos de decreto propuestos en la Iniciativa, en el 

dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas de la colegisladora, que modificó la 

anterior y que fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados. 

 
PROYECTO DE DECRETO DE LA INICIATIVA                                              

PRESENTADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014                                                                  
EN LA LXII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

“ÚNICO.- Se reforma el artículo 1, 3, 11 y la fracción I, del artículo 13  de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas. 

ARTÍCULO 1.  La presente Ley es de orden público e interés social, de 

observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto 

regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales 

y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción 

del uso y desarrollo de las lenguas indígenas, privilegiando el uso cotidiano 
y libre de la lengua materna bajo un contexto de respeto. 

ARTÍCULO 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio 

cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de 

las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación 

Mexicana. 

ARTÍCULO 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades 

federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la 

educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas 

necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad 
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e identidad de las personas, independientemente de su lengua; así como el 
respeto a la práctica y uso de la lengua materna. Asimismo, en los niveles 

medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el 

respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. 

ARTÍCULO 13. Corresponde … 

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y 

municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y 

acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y 

desarrollo bajo con contexto de respeto y reconocimiento de las lenguas 

materna indígenas nacionales de las diversas lenguas indígenas 

nacionales , contando con la participación de los pueblos y 

comunidades indígenas; 

II-XV    … 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. ” 

 

PROYECTO DE DECRETO                                                                       
APROBADO EL 24 DE FEBRERO DE 2015                                                

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS                                                               
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS                                                                 

Y EL 14 DE ABRIL DE 2015 POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS                        
LXII LEGISLATURA 

 
“Artículo Único.-  Se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 

13  de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.  La presente Ley es de orden público e interés social, de 

observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto 

regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales 

y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción 
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del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de 
respeto a sus derechos. 

ARTÍCULO 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio 

cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de 

las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación 

Mexicana. 

ARTÍCULO 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades 

federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la 

educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas 

necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad 

e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua 
indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la 

interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos 

lingüísticos. 

ARTÍCULO 13.   … 

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y 

municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y 

acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y 

desarrollo bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las 

diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación 

de los pueblos y comunidades indígenas; 

 

II. a  XV.   … 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. ” 
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En el dictamen aprobado por la colegisladora destaca el análisis de la Comisión de 

Asuntos Indígenas sobre la procedencia de la reforma propuesta en la Iniciativa y la 

pertinencia de hacer modificaciones que precisen su intención. 

 

En efecto, la Iniciativa después de una detallada cita de datos sobre la diversidad 

lingüística mundial y en México, considera necesario contemplar dentro de la Ley 

General en estudio, “la importancia de preservar y usar la lengua materna, como 

base del mosaico multicultural y pluriétnico de nuestro país”. De esta forma propone 

que dentro del objeto de la ley, se privilegie el uso cotidiano y libre de la lengua 

materna bajo un contexto de respeto (artículo 1). Como reforma al artículo 3, 

propone que se considere dentro de las principales expresiones de la composición 

pluricultural de la Nación Mexicana, la diversidad de lenguas indígenas, 

sustituyendo el término pluralidad del texto vigente, por el de diversidad. 

 

Además, la Iniciativa propone dentro de las atribuciones de las autoridades 

educativas federales y locales previstas en el artículo 11, que adopten las medidas 

necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la práctica y 

uso de la lengua materna. 

 

Por último, en el artículo 13, que establece que para lograr los objetivos de la ley 

corresponde al Estado la creación de instituciones y la realización de actividades en 

sus respectivos ámbitos de competencia, la Iniciativa propone que dentro de los 

planes y programas  en materia de educación y cultura indígenas se incluyan 

políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo 

de las lenguas maternas indígenas nacionales, bajo un contexto de respeto y 

reconocimiento. 

  

El dictamen que se analiza subraya el objeto de la Iniciativa: “promover la 

importancia de preservar y usar la lengua materna indígena nacional, bajo un 

contexto de respeto y reconocimiento”, que en términos generales se considera 

oportuno y relevante para cumplir con el objetivo de inhibir la desaparición de las 



7 
 

lenguas indígenas y sus variantes. Sin embargo, se estima redundante el término 

lengua materna indígena, pues la ley hace referencia al término lenguas indígenas. 

 

De esta forma, la Comisión dictaminadora de la colegisladora propone que el 

artículo 1  precise la promoción del uso cotidiano de las lenguas indígenas y que 

éste y su desarrollo se hagan bajo un contexto de respeto a sus derechos, 

substituyendo la referencia a la lengua materna. 

 

En el artículo 3, la Comisión considera procedente reemplazar la palabra pluralidad 

en la oración: la pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales 

expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana, por el  de 

diversidad, argumentando su viabilidad “en virtud de que reforzaría la existencia de 

una diversidad lingüística que existe en México, que se distingue por sus rasgos 

sonoros, escritos, su organización y su variación de idiomas”. 

 

En relación al artículo 11, la dictaminadora estima viable la propuesta de la Iniciativa 

consistente en incluir la práctica y uso de la lengua indígena dentro de las medidas 

necesarias que deben adoptar las autoridades educativas, reiterando la justificación 

para no utilizar el término de lengua materna. 

 

Respecto a la fracción I del artículo 13, la Comisión estima igualmente viable incluir 

en la elaboración de los planes y programas de los tres órdenes de gobierno, el 

respeto y reconocimiento de las lenguas indígenas nacionales, reiterando su 

objeción de emplear el término lenguas maternas indígenas nacionales que se 

emplea en la Iniciativa. Con esas precisiones, dicho dictamen fue aprobado en 

forma unánime por la colegisladora. 

  

II. CONSIDERACIONES 
 

El artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

apartado A, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos  comunidades indígenas  
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a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: “IV. Preservar y 

enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 

cultura e identidad.” 

 

El apartado B del mismo precepto, en su primer párrafo, determina: “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.” 

 

El artículo 3 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aplicable conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1° constitucional, determina en su artículo 3, numeral 1: 

“Artículo 3 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los 

derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. 

Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres 

y mujeres de esos pueblos.” 

 

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas en su artículo 

9  determina: 

 

“ARTÍCULO 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que 

sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o 

escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, 

religiosas y cualesquiera otras.” 

 

Bajo este marco constitucional, convencional y legislativo se entra al análisis de la  

minuta proyecto de decreto, en relación a la reforma a los referidos artículos de la 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas. 
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El artículo1 vigente de la Ley en cita, determina  que ésta es de orden público e 

interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicano y delimita 

su objeto: “regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, 

individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la 

promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas”. Apreciando el objeto de 

la ley en sus dos aspectos (regular el reconocimiento y protección de los derechos 

lingüísticos y promover el uso y desarrollo de las lenguas indígenas) se advierte que 

la reforma propuesta recae sobre el segundo aspecto que es “promover el uso y 

desarrollo”, pues al uso de las lenguas indígenas se propone agregar que sea 

cotidiano, mientras que el desarrollo de éstas, sea bajo un marco de respeto a sus 

derechos. 

 

Uso es la acción  y efecto de usar; la acción de usar denota la ejecución o práctica 

de algo, en forma habitual o por costumbre; lo cotidiano es lo que corresponde a 

todos los días. La promoción del uso cotidiano de las lenguas indígenas, que es de 

lo que trata esta parte de la reforma, enfatiza que la promoción de esa ejecución o 

práctica de la lengua indígena es para que sea diaria, que es el sentido que tiene la 

connotación “uso cotidiano”.  Bajo este criterio, las Comisiones dictaminadoras 

coincidimos con el proyecto de decreto. 

 

Respecto a la propuesta de agregar que el objeto de la ley sea el desarrollo de las 

lenguas indígenas bajo un marco de respeto a sus derechos,  las suscritas 

Comisiones entendemos que la reforma al artículo 1°constitucional de mayo de 

2011, conlleva una nueva interpretación de nuestra legislación a efecto de difundir  

los alcances de la reforma; y si expresamente obliga a todas las autoridades a 

“promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad”, es consecuente la reforma pretendida, pues el desarrollo de las 

lenguas indígenas debe ser bajo la observancia de esa disposición constitucional, 

en virtud de que son derechos humanos los derechos lingüísticos en cuyo ejercicio 

se habla una lengua indígena. 
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La reforma a los artículos 11 y 13 con la que coinciden las suscritas Comisiones, 

puede examinarse bajo esa misma perspectiva pues en materia de educación, que 

es el tema de ambas disposiciones, es viable que en “el sistema educativo se 

asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica 

y uso de su lengua indígena” (artículo 11); y que los planes y programas, nacionales, 

estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena incluyan las 

políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo 

de las lenguas indígenas, bajo con contexto de respeto y reconocimiento (artículo 

13). 

Sustituir el término pluralidad por el de diversidad como propone la colegisladora en 

el enunciado “La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales 

expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana” en la parte final 

del artículo 3 vigente, puede estimarse adecuado si comparamos el sentido 

gramatical de ambas expresiones; diversidad es “variedad, desemejanza, 

diferencia”, mientras pluralidad es “multitud, número grande de algunas cosas, o el 

mayor número de ellas”; y en nuestro contexto, la riqueza lingüística de México se 

caracteriza precisamente por su diversidad, mas que por su pluralidad. 

 

Por otra parte, la opinión institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

es de considerar viable la propuesta, pues se privilegia el uso cotidiano y el 

desarrollo de las lenguas indígenas en un marco de respeto a los derechos de los 

hablantes de alguna lengua indígena; que la propuesta de reforma del artículo 3 

consistente en sustituir pluralidad por diversidad, se considera pertinente ya que las 

lenguas de los pueblos del mundo se distinguen por sus rasgos sonoros, su forma 

de organizar y usar las palabras y en ese sentido hay una variación de idiomas; que 

la diversidad es el marco mismo de la convivencia social entendida como el espacio 

en que se encuentran diferentes visiones del mundo, diversas identidades culturales 

y códigos valorativos. En relación a la propuesta de reforma de la fracción I del 

artículo 13, la opinión es que resulta viable dado que fortalece el contenido de dicha 

disposición. 
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El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas concluye su opinión haciendo énfasis en 

que todas las lenguas indígenas nacionales son susceptibles a desaparecer por 

diferentes factores, entre los cuales se encuentra la falta de transmisión 

intergeneracional de la lengua, la proporción de personas monolingües que no 

hablan español, la cohesión interna de la comunidad lingüística, su nivel de 

identidad como parte de un pueblo indígena o como hablante de un idioma 

originario, así como la falta de presencia política, local, regional y nacional; también 

depende de su aislamiento geográfico o carencia de vías de comunicación 

interregionales. 

En términos de lo expuesto, las suscritas Comisiones Unidas coincidimos con el 

objeto de la presente Minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 4 y el 

numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos 

Indígenas, enviado por la colegisladora; y se propone aprobarla en sus términos.  

Por tanto, las Comisiones Unidas de Asuntos lndígenas y de Estudios Legislativos, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188, 212, 224 y relativos del 

Reglamento del Senado de la República, someten a la discusión, votación y, en su 

caso, aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente proyecto de 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3, 11 Y LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS  
PUEBLOS INDÍGENAS. 

Artículo Único.-  Se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13  de 

la Ley General de Derechos Lingüísticos de los  Pueblos Indígenas, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 1.  La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia 

general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el 

reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos 
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de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano 

y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus 
derechos. 

ARTÍCULO 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y 

lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de las principales 

expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana. 

ARTÍCULO 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades 

federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la 

educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas 

necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la 

dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su 
lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la 

interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos 

lingüísticos. 

ARTÍCULO 13.   … 

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en 

materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la 

protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto de respeto y 
reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la 

participación de los pueblos y comunidades indígenas; 

II. a  XV.   … 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en la Salón de Sesiones del Senado de la República, a los …  días del mes 

de septiembre de 2015. 



1 
 

10-11-2015 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 91 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 27 de octubre de 2015. 
Discusión y votación, 10 de noviembre de 2015. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3, 11 
Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 
(Dictamen de segunda lectura)  

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, se concede el uso de la 
palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.  

El Senador Eviel Pérez Magaña: Muchas gracias. Compañeras Senadoras y Senadores:  

Los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, sus 
conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Para ello, nuestro marco normativo 
integrado por el marco constitucional, el convencional y el legislativo, han dispuesto la obligación que tiene el 
Estado en sus diferentes órdenes de gobierno para garantizar este derecho. 

Esa obligación corresponde al Poder Legislativo Federal a partir de la concepción y elaboración de normas 
jurídicas, y faculta a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, a someter a su 
consideración un dictamen a minuta con proyecto de Decreto turnada por la Cámara de Diputados. 

En esta minuta se propone reformar los artículos 1, 3, 11 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas. 

El procedimiento legislativo que vengo a referir, comenzó con la iniciativa presentada a fines de noviembre de 
2014 en la Cámara de Diputados, que fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas. 

Esa comisión analizó y modificó el texto del Decreto propuesto que fue presentado al Pleno de la Cámara de 
Diputados que lo aprobó por unanimidad. De él estamos conociendo en esta sesión y en términos generales se 
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destaca la importancia de preservar y usar la lengua materna como base del mosaico multicultural y pluriétnico 
de nuestra diversidad. 

Reforma al artículo 1.- En su texto vigente se establece, como objeto de esta ley, regular el conocimiento y 
protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así 
como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. 

La reforma consiste en agregar que esa promoción sea en el uso cotidiano de las lenguas indígenas, además 
de que el reconocimiento, protección y promoción de estas lenguas sea bajo un contexto de respeto a sus 
derechos. 

Reforma al artículo 3.- El precepto actualmente establece que las lenguas indígenas son parte integrante del 
patrimonio cultural y lingüístico nacional. 

La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la 
nación mexicana. 

La reforma propuesta consiste en remplazar el término “pluralidad” por el de “diversidad”. Podrían parecer 
palabras sinónimas; sin embargo, la Colegisladora precisa una diferencia conceptual en la que coincidimos 
estas comisiones dictaminadoras. 

Pluralidad es multiplicidad, es un vocablo con una connotación numérica, expresa cantidad. En cambio, 
diversidad comprende diferencia o variedad. 

En el caso de las lenguas indígenas de México, tiene mayor relevancia su diversidad que su pluralidad. 

Reforma a los artículos 11 y 13.- Dispone actualmente que las autoridades educativas federales de las entidades 
federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria bilingüe intercultural.  

Estas autoridades adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a 
la dignidad e identidad de las personas independientemente de su lengua. 

Asimismo, en los niveles medio y superior se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la 
diversidad y los derechos lingüísticos. 

La reforma consiste en agregar que debe asegurarse la práctica y el uso de la lengua indígena. 

De esta manera, el enunciado dispondrá que las autoridades educativas federales y de las entidades 
federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria bilingüe e 
intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la 
dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. 

Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la 
diversidad y los derechos lingüísticos. 

Como se aprecia, se trata de reiterar la práctica y el uso de la lengua indígena, como se ha establecido en el 
artículo 1. 

El artículo 13 establece los objetivos particulares de la ley en estudio; dentro de ellos, la fracción I dice: 

“Incluir dentro de los planes y programas nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura 
indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas 
lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas”. 
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La reforma propuesta con la que coinciden en estas comisiones, es para agregar que la acción de incluir políticas 
y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas, 
sea bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales. 

Esta reforma está relacionada con la del artículo 1, y las comisiones dictaminadoras consideramos que es 
procedente que en el Sistema Educativo Nacional se asegure que la protección, preservación, promoción y 
desarrollo de las diversas lenguas, sea bajo un contexto de respeto y reconocimiento hacia ella. 

Cabe subrayar, que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es organismo descentralizado, cuyo 
objetivo es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas, emitió su opinión considerando 
viable la propuesta de reforma de estos cuatro preceptos. 

El INALI hizo hoy énfasis en su pertinencia, pues se privilegia el uso cotidiano y el desarrollo de las lenguas 
indígenas en un marco de respeto a los derechos de los hablantes de alguna de estas lenguas indígenas de 
esta nación. 

Compañeras Senadoras y Senadores: De aprobarse este dictamen en sus términos, estaremos concluyendo la 
etapa que corresponde al Congreso de la Unión dentro del proceso legislativo. 

La Mesa Directiva ordenará remitir el Decreto al Ejecutivo para su correspondiente intervención en el proceso. 
Si el Ejecutivo Federal no tiene observaciones, lo promulgará y publicará; y habremos utilizado nuestra 
atribución legislativa a favor de los pueblos y comunidades indígenas. 

Es lo que nos corresponde como Senado de la República. 

Es lo que nos corresponde como mexicanos en un país de culturas diversas y pluriétnico. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Pérez Magaña. 

Está a discusión en lo general e informo a esta Asamblea que se ha recibido una propuesta de adición del 
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT. 

Para tales efectos, se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para que 
exponga los motivos de su propuesta de adición al presente dictamen.  

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la 
Asamblea. 

El dictamen que nos ocupa, parece que tiene por destinatarios únicamente los habitantes de estados con 
elevada densidad de población indignada, como los son Oaxaca, Chiapas o Guerrero. Sin embargo, también 
habrá de aplicarse en el estado de Baja California, el cual represento ante esta Cámara. 

En el dictamen se invocan las nuevas obligaciones en materia de derechos humanos establecidos en el artículo 
1o. de nuestra Ley Fundamental. 

En relación con Baja California, cobra especial importancia la obligación de garantizar los derechos 
fundamentales. 

Y lo digo en razón de que se requiera adoptar medidas legislativas adicionales, pues de otra manera los altos 
postulados que se persiguen con el dictamen que hoy vamos a aprobar, quedarán en letra muerta; y me parece 
que sucederá igual en estados como Sonora, Sinaloa y Jalisco. 
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Me refiero a las comunidades indígenas que se han trasladado a la parte sur del estado de Baja California, 
principalmente para trabajar en los campos de cultivo del Valle de San Quintín. Encontramos niñas, niños y 
adolescentes provenientes de Oaxaca, Guerrero y Puebla, principalmente. 

Cómo va a ser posible que se imparta educación en lengua indígena, si no contamos con maestros que la 
hablen en el estado por carecer, precisamente, de pueblos indígenas de origen como son los migrantes. Existen 
otros pueblos, aunque reducidos, que si son originarios de Baja California. 

En consecuencia, para que la propuesta que estamos por aprobar tenga la virtud de la eficacia jurídica, me 
permito proponer una disposición transitoria que a la letra se establece de la manera siguiente: 

“Segundo.- La educación que se imparta a comunidades indígenas que hayan migrado fuera de la entidad 
federativa de origen, estará a cargo de docentes que hablen la lengua indígena para lo cual se asignarán 
recursos bajo el principio de progresividad". 

Cabe mencionar, que de conformidad con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que ratificó nuestro 
país el 5 de septiembre de 1990, estamos obligados a tomar medidas proactivas para garantizar el uso del 
lenguaje indígena en entidades a donde llegan las comunidades migrantes. 

Me refiero, y me permito dar lectura en la parte conducente, al artículo 27 de dicho convenio. 

“Artículo 27. 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y 
aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su 
historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, 
económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en 
la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos 
la responsabilidad de la realización de estos programas cuando haya lugar”. 

“Artículo 28. 

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su 
propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan. Cuando 
no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la 
adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo”. 

Con el único propósito de armonizar el dictamen con las obligaciones contraídas a nivel internacional, es que 
me permito poner a la consideración de la Asamblea, y solicitar su aprobación para agregar un Artículo Segundo 
Transitorio. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Blásquez Salinas. 

En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si las adiciones 
descritas puntualmente por el Senador Blásquez Salinas se admiten a discusión.  

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
admite a discusión la propuesta del Senador Blásquez Salinas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar 
la mano.  
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(La Asamblea no asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

No se admite a discusión, señor Presidente.  

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Con la propuesta de 
adición que no fue aceptada, se agota el trámite correspondiente.  

Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta. 

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.  

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Por no haber otros oradores ni artículos reservados, háganse 
los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el 
sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en 
los términos del dictamen.  

La Secretaría Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema 
electrónico, se emitieron 91 votos en favor y cero en contra.  

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, se declara aprobado el 
Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por 
el artículo 72 constitucional.  
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DECRETO por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3, 11 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE 

DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados 

Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, 

individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y 

desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos. 

ARTÍCULO 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La 

diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la 

Nación Mexicana. 

ARTÍCULO 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la 

población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas 

necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, 

así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará 

la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. 

ARTÍCULO 13. ... 

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y 

cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo 

un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la 

participación de los pueblos y comunidades indígenas; 

II. a XV. ... 

Transitorio 

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

de la Federación. 

México, D.F., a 10 de noviembre de 2015.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. 

Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- Sen. Hilda E. Flores 

Escalera, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de diciembre de dos mil quince.- 

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno conducto ante esa 
Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. 

La presente iniciativa tiene por objeto crear la Secretaría de Cultura del Gobierno 
Federal, en atención a una visión histórica de forta lecimiento de las instituciones 
culturales. Es, en su fundamento, una clara expresión de que la política cultural es 
una responsabi lidad del Estado mexicano. 

l. Antecedentes 

Esta iniciativa es congruente con una historia que comenzó en 1825, con la 
fundación del Museo Nacional en el México Independiente, uno de los primeros 
actos del Primer Presidente de México, Guadalupe Victoria y que continuó a lo largo 
del siglo XX con la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes 
en 1905, de la Secretaría de Educación Pública en 1921, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en 1938 y el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946, entre 
muchos otros organismos, y que tiene una etapa relevante con la creación del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1988, como resultado de la 
evolución de nuestras instituciones, en donde se fueron sumando diversas áreas de 
la tarea cultural como la Red Nacional de Bibliotecas, Publicaciones, Culturas 
Populares y la industria cinematográfica en toda su cadena creativa (Instituto 
Mexicano de Cinematografía, Centro de Capacitación Cinematográfica, Estudios 
Churubusco y la Cineteca Nacional), Canal 22 y el Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes, mecanismo sin precedente en el estímulo a la creatividad. 

Por toda esta fortaleza institucional que conjuga decenas de instituciones junto a 
museos, teatros, galerías, escuelas, centros culturales y un patrimonio de más de 
200 mil vestigios arqueológicos y más de 140 mil monumentos históricos, México 
requiere de un organismo fortalecido e integrador del conjunto de instancias 
culturales federales, para multiplicar el amplio programa de acciones que permitan 
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atender con oportunidad, eficacia y eficiencia la riqueza y diversidad cultural 
nacional. 

México tiene una riqueza patrimonial de enormes dimensiones, profunda y extensa. 
Es el sexto lugar en Patrimonio Mundial, primero en América Latina y décimo 
segundo en Patrimonio Inmaterial, quinto por la diversidad lingüística y tercero en la 
lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad; cuenta con una de tas 
infraestructuras culturales más grandes de América Latina y una comunidad artística 
vigorosa y participativa. Los datos de la Cuenta Satélite indican que el Producto 
Interno Bruto de la cultura es cercano a los 380 mil millones de pesos, lo que 
representa el 2.7 del PIS. Tiene una comunidad artística y cultural que día a día 
enriquece nuestro patrimonio con obras que forman parte del enorme acervo 
mexicano. 

11. Política Nacional en materia de Cultura 

Esta iniciativa confirma que la cultura es una prioridad nacional y subraya que su 
fortalecimiento institucional es un impulso al bienestar y al desarrollo integral de los 
mexicanos. Nada recompensará más a los mexicanos que, con ta creación de la 
Secretaría de Cultura, no sólo se resguarde y conserve para las siguientes 
generaciones su herencia y patrimonio culturales, sino que se enriquezcan en estos 
años. Con esta decisión se cumplirá un anhelo que ha expresado de manera 
reiterada la comunidad artística y cultural de México. 

La diversidad cultural, signo fundamental de nuestra identidad, hace que cualquier 
espacio de ta geografía nacional sea cuna de expresiones y tradiciones. La cultura 
es una actividad descentralizada por su propia naturaleza, y es imperativo desplegar 
su acción en todo el país. 

La institución de cultura de la nación debe estar a la altura a la que nos obligan la 
herencia y la tradición, nuestros creadores y el liderazgo cultural de México en el 
contexto internacional. Este renovado impulso es un reconocimiento a la rica 
herencia de todos. 

La historia de la República se refleja en la historia de sus instituciones de cultura. 
En cada época, ellas materializan el proyecto de la Nación, condensan su 
significado, le dan símbolos y valores, expresan el alma de la colectividad. 

2 
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El nacimiento del CONACUL TA, el 7 de diciembre de 1988, expresaba la nueva 
conciencia que, después de la noción de cultura nacional que partió en el siglo XX 
de la diversidad en busca de la unidad, nos proponía, ya cerca del siglo XXI, 
entender a México como unidad en la diversidad. 

La Secretaría de Cultura profundizará en esa redefinición del papel del Estado en la 
vida cultural del país, reflejada en una nueva relación entre el Estado y los 
intelectuales y artistas; la conciencia de que el apoyo a la cultura es responsabilidad 
y a la vez derecho de todos; y nuevas vías de colaboración entre la Federación, las 
Entidades Federativas y Municipios que reconocen la pluralidad de voces de la 
nación. 

En un contexto en el que las instituciones estatales ampliaron sus capacidades de 
gestión bajo la figura de Secretarías, Institutos y Consejos; en el que las cámaras 
del Poder Legislativo establecieron Comisiones de Cultura para la atención 
específica del tema, este nuevo mapa institucional permitirá contar con un 
organismo integrador del conjunto vasto y heterogéneo de instancias culturales 
federales y multiplicar las acciones de preservación del patrimonio cultural; 
aumentar y transparentar los recursos destinados a apoyar a los creadores; 
extender el alcance de la educación y la difusión cultural y artística; y ampliar la 
.infraestructura cultural nacional. 

Será una institución mejor preparada, en suma, para responder al precepto 
constitucional que en 2009 incorporó el derecho universal de acceso a la cultura y 
el ejercicio de los derechos culturales como derechos humanos fundamentales. 

Estos han sido los años de una revolución tecnológica transformadora de todas las 
esferas de la vida humana, de las que no es ajeno el paradigma de la promoción 
cultural. Y para la sociedad mexicana, del surgimiento de nuevos y grandes retos 
en los ámbitos de la educación, la economía, el desarrollo social y la seguridad, y la 
necesidad imperiosa de valernos de todos nuestros recursos para afrontarlos. Baste 
mencionar la importancia de la cultura como punto de encuentro de la diversidad, 
bastión contra la violencia y la sinrazón, y medio esencial para el entendimiento, la 
concordia y la paz sociales. 

Todo ello hace imposible ver la tarea cultural como hace quince o veinte años, y nos 
obliga a reimaginarla, a entender e interpretar nuestra época, a definir con 
creatividad y claridad las vías para transformarla y robustecerla. 

3 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R 17 

111. Programas de fortalecimiento 

Hoy, con el Programa Especial de Cultura y Arte 2013-2018, se dan pasos hacia 
una nueva etapa para hacer de la cultura un agente poderoso en el cumplimiento 
de las metas nacionales. 

Es imperativo fortalecer nuestra capacidad creadora, para que México crezca con 
esa energía, esa alma, que llamamos cultura y que nos hace comprendernos, 
mirarnos, construir una imagen de nosotros mismos, en el curso de las 
generaciones. En ese espejo, en la cultura, habita el imaginario que los mexicanos 
de hoy debemos crear y proyectar, la nueva narrativa, individual y social, que nos 
dé un nuevo rostro, ante el mundo y nosotros mismos. 

La Secretaría de Cultura hará suyo el Programa Especial de Cultura y Arte, que de 
acuerdo con el proceso de planeación establecido, se dio a conocer a través del 
Diario Oficial de la Federación y quedó articulado en cinco estrategias. 

La primera consiste en dar una perspectiva de equidad e inclusión sociales a la 
acción cultural en su conjunto. Con nuevos programas para incrementar la 
aportación de la cultura a las acciones del Gobierno de la República enfocadas al 
desarrollo, la seguridad y la prevención social. Con dichos programas, se atenderá 
de modo especial a las comunidades comprendidas en los polígonos definidos en 
el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, y en la 
Cruzada Nacional México sin Hambre. 

La segunda estrategia es la conservación y el aprovechamiento intensivo del 
patrimonio y la infraestructura culturales. México cuenta con un patrimonio y una 
infraestructura que ha costado a los mexicanos muchas décadas y recursos 
construir; debemos concentrar los esfuerzos en mantenerlos en las mejores 
condiciones posibles, antes que generar nuevos proyectos, más allá de los 
necesarios y sustentables. 

Con esta visión, se privilegia la creación y puesta en marcha de planes de manejo 
de zonas arqueológicas y museos a nivel nacional; la construcción y modernización 
de la estructura operativa de las zonas ya existentes; el programa de adquisición de 
obra artística; la actualización de la infraestructura con la remodelación en museos, 
teatros, foros y escuelas de Bellas Artes. La puesta en marcha del Programa 
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Nacional de Animación Cultural con el propósito de revitalizar la infraestructura, para 
darle un uso pleno y sumar espacios públicos y privados. 

La tercera estrategia es el acceso universal a la cultura y uso de los medios digitales. 
En nuestro país existe ya un crecimiento considerable de usuarios de internet en el 
último año. Como parte de la Estrategia Digital Nacional, se adopta internet y las 
plataformas digitales como canal estratégico para poner a disposición de la gente 
bienes y servicios culturales. 

La cuarta estrategia, estímulo a la creación y al desarrollo cultural productivo, 
reconoce en toda su importancia a la cultura como sector económico. El gasto de 
los hogares mexicanos por adquirir bienes y servicios culturales, de acuerdo con el 
INEGI, es significativo: 3.8 por ciento. Existe un mercado que las industrias 
culturales deben aprovechar con producción diversa y de calidad, estrategias 
mercadotécnicas y políticas públicas favorables, de carácter intersectorial, que 
promuevan los contenidos de valor, la innovación y la calidad de exportación. 

En el caso de la cinematografía, el trabajo se orienta a la armonización de criterios 
con que operan los diferentes mecanismos de apoyo a la producción audiovisual; a 
la creación de circuitos alternativos de distribución; y a la capacitación y 
profesionalización. 

Se fortalecerá la nueva política de fomento de la industria editorial mediante 
coediciones a través de convocatoria pública; nuevas estrategias para la promoción 
del libro mexicano en el extranjero; el impulso a la edición y distribución digitales del 
libro; y la creación de centros de coordinación de fomento a la lectura en los estados. 

La quinta estrategia, finalmente, es ampliar el diálogo y el intercambio cultural entre 
México y el mundo. El propósito es contribuir al reposicionamiento de la imagen de 
México y el fortalecimiento de la presencia mexicana en los más importantes foros 
internacionales y de las expresiones del mundo en México. 

Por la condición esencialmente transversal de la cultura, además del vínculo natural 
con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura trabajará en 
estrecha colaboración con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la 
Presidencia de la República; y las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, 
Economía, Turismo, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes, entre 
otras instancias federales. 
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Hoy más que nunca, debemos reconocer y proyectar con acciones concretas la 
naturaleza multidimensional de la cultura, y sus intersecciones con prácticamente 
todas las esferas del desarrollo porque es en la cultura donde está nuestra fuerza, 
identidad y referencias, no podemos dejar de reconocer en ella una fuente 
inagotable de esperanza, fortaleza y trabajo, para dar horizonte a nuestra 
ininterrumpida continuidad cultural milenaria. 

La tarea cultural debe ser vista con grandeza, con generosidad. No es una actividad 
más de una nación, sino el sedimento donde se asienta lo que podemos ser. Es una 
tarea esencial del Estado, es fundamento, es la síntesis de territorio, gobierno y 
sociedad. La cultura es de todos porque todos la hacemos. No hay otra tarea que 
tenga esa dimensión y profundidad. Cuando todo pasa, lo único que queda es la 
cultura. A ella han contribuido generosa y constantemente muchas voces a través 
de la historia. 

IV. Contenido de la reforma 

En línea con el compromiso que anuncié en mi Tercer Informe de Gobierno de crear 
la Secretaría de Cultura, se propone la modificación de diversos ordenamientos, 
destacando la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con 
el objeto de adicionar una dependencia más a las 17 que conforman la 
Administración Pública Federal. 

Actualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sienta las bases 
para que sea la Secretaría de Educación Pública a la que corresponde el despacho 
de los asuntos en materia educativa y cultural, sin embargo es necesario establecer 
de manera específica las atribuciones que se refieren a la materia cultural y artística 
que corresponderán a la Secretaría de Cultura. 

En específico, se propone adicionar un artículo 41 Bis a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal con el objeto de que el Poder Ejecutivo de la Unión, 
en el despacho de los asuntos del orden administrativo en lo relativo a la materia 
cultural y artística cuente con una Secretaría de Cultura que desarrolle, promueva y 
conduzca la política nacional de cultura con la participación que corresponda a otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

A la Secretaría de Cultura le corresponderá conducir la elaboración, expedición y 
evaluación del Programa Nacional de Cultura, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; promoviendo los medios para la difusión y desarrollo de la 
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cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones. 

De igual manera, se encargará de diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, 
así como fomentar la elaboración de programas, proyectos y acciones para 
promover y difundir la cultura, la historia y las artes, en un marco de participación 
corresponsable de los sectores público, social y privado, entre otras atribuciones. 

Derivado de lo anterior, es necesario transferir aquellas atribuciones que en materia 
de cultura tenía a su cargo la Secretaría de Educación Pública, entre las que 
destacan: el fomento de las relaciones de orden cultural con los países extranjeros; 
la organización y control del registro de la propiedad literaria y artística; el estimulo 
del teatro en el país organizando concursos para autores, actores y escenógrafos y 
en general promover su mejoramiento; la organización de misiones culturales; la 
formulación del catálogo del patrimonio histórico nacional y el manejo del catálogo 
de los monumentos nacionales. Asimismo, debe de trasladarse a la nueva 
Secretaría la organización y administración de museos históricos, arqueológicos y 
artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y 
conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país, así 
como la conservación, protección y mantenimiento de los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la 
Nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia. 

Actualmente, la organización y desarrollo de la educación artística que se imparte 
en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza 
y la difusión de las bellas artes y de las artes populares, corresponde a la Secretaría 
de Educación Pública; sin embargo, con esta propuesta se requiere que ejerza esta 
atribución en coordinación con la nueva Secretaría de Cultura, con el objeto de 
fortalecer la calidad de la enseñanza y difusión cultural y artística. 

No obstante las reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es necesario que se reformen 
aquéllas disposiciones que confieren atribuciones al Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, con el objeto de salvaguardar la homogeneidad del orden 
jurídico nacional a efecto de que dichas atribuciones sean ejercidas por la nueva 
Secretaría de Cultura. Dichos ordenamientos son la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro; Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley General para la Inclusión de las 
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Personas con Discapacidad; Ley General de Turismo; Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles; Ley Federal de Cinematografía; Ley General de Educación; 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; Ley del Servicio de Administración 
Tributaria; Ley Federal del Derecho de Autor; Ley General de Bibliotecas; Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores; Ley General de Bienes Nacionales; 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura. 

Asimismo, se prevé que las menciones contenidas en reglamentos y disposiciones 
de cualquier naturaleza, relativas al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se 
entiendan referidas a la Secretaría de Cultura. 

Finalmente, con la presente Iniciativa, la Secretaría de Cultura aplicará una política 
de estudio, preservación y difusión integral del patrimonio cultural mexicano; de 
impulso a las culturas populares y urbanas, en sus diversas manifestaciones 
artísticas y culturales; de estímulo a la creación; de educación artística e 
investigación cultural; de fomento al libro y la lectura; de uso extendido en todas sus 
actividades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; de creación de 
programas culturales para públicos infantiles y juveniles; de promoción de la 
cooperación cultural internacional; de renovación de los mecanismos de trabajo 
entre la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las diversas 
comunidades. A estas tareas sumarán los nuevos retos que se han abierto ante la 
realidad social que México vive. Diseñará estrategias para hacer frente a las nuevas 
realidades del país y a los cambios culturales del mundo contemporáneo; del papel 
de la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma para 
favorecer la cohesión y la transformación sociales; crear las condiciones para que 
la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión 
de la cultura en todo el país y el fortalecimiento educativo; así como encontrar en la 
cultura un rostro que identifique a México en un mundo global. 

La Secretaría de Cultura responderá a la complejidad y dimensión de nuestra 
diversidad cultural, para proyectarla dentro y fuera de nuestras fronteras, con el 
marco propicio y sin que las áreas que la componen pierdan su carácter específico 
y su perfil institucional. 
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Por todo lo anterior, en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 71 , 
fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete 
a la consideración de esa Soberanía, la siguiente 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO DE OTRAS LEYES PARA 
CREAR LA SECRETARÍA DE CULTURA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 26; 38, fracciones 11, IX, 
XXVIII, XXIX, y XXX Bis; se ADICIONA el artículo 41 Bis, y se DEROGAN las 
fracciones X, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder 
Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobernación; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Secretaría de la Defensa Nacional; 
Secretaría de Marina; 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
Secretaría de Desarrollo Social; 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Secretaría de Energía; 
Secretaría de Economía; 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
Secretaría de Educación Pública; 
Secretaría de Salud; 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
Secretaría de Cultura; 
Secretaría de Turismo, y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

ARTÍCULO 38.- ... 

l. ... 
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11. Organizar y desarrollar, en coordinación con la Secretaría de Cultura, la 
educación artística que se imparta en la educación inicial, básica y normal; 

111. a VIII. ... 

IX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, 
competencias y concursos de carácter científico, técnico y educativo; 

X. Derogada. 

XI. .. . 

XII. Derogada. 

XIII. ... 

XIV. Derogada. 

XV. a XVI. . .. 

XVII. Derogada. 

XVIII. Derogada. 

XIX. Derogada. 

XX. Derogada. 

XXI. Derogada. 

XXII. Derogada. 

XXIII. a XXVII. .. . 

XXVIII. Orientar las actividades recreativas y deportivas que realice el sector público 
federal ; 
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XXIX. Establecer los criterios educativos en la producción cinematográfica, de radio 
y televisión y en la industria editorial; 

XXX . ... 

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la 
industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando 
se trate de cuestiones educativas, y 

XXXI. ... 

ARTÍCULO 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

l. Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la participación 
que corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; 

11. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación; 

111. Conducir la elaboración del Programa Nacional de Cultura, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, así como su implementación y evaluación; 

IV. Coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las acciones que 
realizan las unidades administrativas e instituciones públicas pertenecientes a la 
Administración Pública Federal centralizada y paraestatal en materias de: 

a) Investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente 
con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio 
cultural , arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, 
conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y 
difusión de dichas materias, y 

b) Cultivo, fomento, estímulo, creación, educación profesional, artística y literaria, 
investigación y difusión de las bellas artes en las ramas de la música, las artes 
plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y 
la arquitectura; 
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V. Organizar y administrar bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas, 
congresos y otros eventos de interés cultural; 

VI. Proponer programas de educación artística a la Secretaría de Educación Pública 
para la educación inicial, básica y normal, así como organizar y desarrollar escuelas 
e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de 
las bellas artes y de las artes populares; 

VII. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar la 
elaboración de programas, proyectos y acciones para promover y difundir la cultura, 
la historia y las artes, en un marco de participación corresponsable de los sectores 
público, social y privado; 

VIII. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones; 

IX. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas indígenas, 
así como fomentar su conservación; 

X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la historia, 
las tradiciones y el arte popular; 

XI. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar la 
celebración de convenios de intercambio de educandos en las especialidades de 
las artes y la cultura universal; y definir la proyección de la cultura mexicana en el 
ámbito internacional, tanto bilateral como multilateral, con la colaboración de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 

XII. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria 
editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendientes al 
mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, así como diseñar, 
promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas producciones; 

XIII. Dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y 
televisaras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan 
de otras dependencias; 

XIV. Estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, así como organizar 
concursos para autores, actores y escenógrafos; 
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XV. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan 
realizar investigaciones o completar ciclos de estudios relacionados con las artes 
en el extranjero; 

XVI. Organizar misiones culturales; 

XVII. Ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales y la 
Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos establecen 
respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como respecto 
de las zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; 

XVIII. Organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la propiedad literaria 
y artística; 

XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional; 

XX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales; 

XXI. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, 
pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y 
conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país; 

XXII. Establecer Consejos Asesores, de carácter interinstitucional, en los que 
también podrán participar especialistas en las materias competencia de la 
Secretaría; 

XXIII . Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás 
instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales e 
internacionales, en asuntos de su competencia, y 

XXIV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 2, párrafo décimo cuarto; 5, 
apartados A y B; 6, párrafo primero; 11 , párrafo primero; 12; 14, fracciones 1, 11, IX y 
X; 19 y 20, párrafo primero, y se ADICIONAN un segundo párrafo al artículo 6 y una 
fracción 11 Bis al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para 
quedar como sigue: 
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Artículo 2.- . .. 

Bibliotecas escolares y de aula: Acervos bibliográficos que la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Cultura, con la concurrencia de las 
autoridades locales, selecciona, adquiere y distribuye para su uso durante los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas y las escuelas públicas de 
educación básica. 
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Artículo 5.- ... 

A. La Secretaría de Cultura; 

B. La Secretaría de Educación Pública; 

C. a D .... 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación 
Pública, de manera concurrente y considerando la opinión y propuestas del Consejo 
Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura: 

l. a 11. ... 

El Programa de Fomento para el Libro y la Lectura será expedido por el 
Secretario de Cultura. 

Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

l. a VI. ... 

Artículo 12.- Se crea el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura 
como un órgano consultivo de la Secretaría de Cultura y espacio de concertación y 
asesoría entre todas las instancias públicas, sociales y privadas vinculadas al libro 
y la lectura. 

Artículo 14.- ... 

l. Un presidente, que será el titular de la Secretaría de Cultura. En su ausencia será 
suplido por quien éste designe; 

11. Un secretario ejecutivo que designe el presidente del Consejo. En ausencia 
del secretario ejecutivo será suplido por quien éste designe; 

11 Bis. Un represente de la Secretaría de Educación Pública que designe su 
titular; 

111. a VIII. ... 
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IX. El Director General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura; 

X. El Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura; 

XI. a XV ... . 

Artículo 19.- La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública, son 
las instancias responsables de incentivar y promover la concurrencia, vinculación y 
congruencia de los programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, con 
base en los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de fomento a 
la lectura y el libro. 

Artículo 20.- Para impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental 
en la aplicación de la presente Ley, la Secretaría de Cultura deberá: 

l. a 111. .. . 

ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMA el artículo 15, inciso r) de la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, para quedar como sigue: 

Artículo 15 . . . . 

a) a q) ... 

r) Secretaría de Cultura, y 

s) . .. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMAN los artículos 14, párrafo primero y 16, 
párrafo segundo, numerales 1 y 5 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público 
y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría 
de Cultura, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo 
de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y 
disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno 
para articular las políticas públicas necesarias en la materia. Para el cumplimiento 
de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características y atribuciones: 

a) a 1) ... 

ARTÍCULO 16 . ... 

1 ).- El Secretario de Cultura, quien lo presidirá en su carácter de titular de la 
coordinadora de sector, con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales. 

2).- a 4).- ... 

5).- Un representante de la Secretaría de Educación Pública. 

6).- a 7).- .. . 

ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 36, párrafo primero y 45, 
fracción VII, y se ADICIONA la fracción V Bis al artículo 36 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 36.- El Sistema se conformará por los titulares de: 
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l.av .... 

V Bis. La Secretaría de Cultura; 

VI. a XII. ... 

ARTÍCULO 45.- ... 

l. a VI. ... 

VII. Incorporar, con la opinión de la Secretaría de Cultura, en los programas 
educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los 
modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en 
funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres; 

VIII. a XVI. ... 

ARTÍCULO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 25, párrafo primero; 26, párrafo 
primero, y 44, párrafo primero y se ADICIONA la fracción 111 Bis al segundo párrafo 
del artículo 44 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, para quedar como sigue: 

Artículo 25. La Secretaría de Cultura promoverá el derecho de las personas con 
discapacidad a la cultura, el desarrollo de sus capacidades artísticas y la protección 
de sus derechos de propiedad intelectual. Para tales efectos, realizará las siguientes 
acciones: 

l. a 111. ... 

Artículo 26. La Secretaría de Cultura, diseñará y ejecutará políticas y programas 
orientados a: 

l. a VIII .... 

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez 
representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva. 
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l. a 111 •.•. 

111 Bis. Secretaría de Cultura; 

IV.a IX .... 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se REFORMAN los artículos 7, fracción XIII y 21 de la Ley 
General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 7 .- ... 

l. a XII .... 

XIII. Promover con la Secretaría de Cultura, incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
e Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, 
arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente; 

XIV. a XVIII. ... 

Artículo 21. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Cultura, promoverá 
programas que difundan la importancia de respetar y conservar el patrimonio 
histórico, artístico, arqueológico y cultural, así como mostrar un espíritu de 
servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se REFORMAN los artículos 6, fracción 111; 35; 44; 45; 48; 
108 y 123, así como la denominación del Capítulo VII; se ADICIONAN la fracción 11 
Bis al artículo 6, y un Capítulo VII Bis denominado "Premio Nacional de Artes y 
Literatura" que comprende los artículos 51-A a 51-H, y se DEROGA el segundo 
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párrafo del artículo 46 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para 
quedar como sigue: 

Artículo 6.- ... 

l. a 11 . ... 

11 Bis. de Ciencias; 

111. de Artes y Literatura; 

111 Bis. a XVIII . ... 

Artículo 35.- La Condecoración se tramitará en la Secretaría de Gobernación, por 
conducto de un Consejo de Premiación compuesto por los Secretarios de 
Gobernación, de Educación Pública y de Cultura, y por un representante de cada 
una de las Cámaras del Congreso de la Unión. El Consejo será presidido por el 
Secretario de Gobernación. 

CAPÍTULO VII 
Premio Nacional de Ciencias 

Artículo 44.- Habrá Premio Nacional de Ciencias en cada uno de los siguientes 
campos: 

l. Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y 

11. Tecnología, Innovación y Diseño. 

Artículo 45. Merecerán estos premios quienes, por sus producciones o trabajos 
docentes de investigación o de divulgación, hayan contribuido al progreso de la 
ciencia, de la tecnología y de la innovación. 

Artículo 46.- ... 

Derogado. 
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Artículo 48.- Solamente las personas físicas podrán ser beneficiarias de los 
premios de Ciencias. Por cada año habrá una asignación de premios, pero no será 
necesario que las obras o actos que acrediten su merecimiento, se hayan realizado 
dentro de ese lapso. 

CAPÍTULO VII BIS 
Premio Nacional de Artes y Literatura 

Artículo 51-A. Habrá Premio Nacional de Artes y Literatura en cada uno de los 
siguientes campos: 

l. Lingüística y Literatura; 

11. Bellas Artes; 

111. Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y 

IV. Artes y Tradiciones Populares. 

Artículo 51-8. Merecerán estos premios quienes, por sus producciones o trabajos 
docentes de investigación o de divulgación, hayan contribuido a enriquecer el 
acervo cultural del país o el progreso del arte o de la filosofía. 

Artículo 51-C. El premio se tramitará en la Secretaría de Cultura, cuyo titular 
presidirá el Consejo de Premiación. Este se integrará, además, con el Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, los Directores Generales del Instituto Politécnico Nacional y del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por sendos representantes de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior y del 
Colegio Nacional. 

Para el otorgamiento del premio en el campo de Artes y Tradiciones Populares, el 
Consejo se integrará, aparte de los representantes de las instituciones señaladas 
en el párrafo anterior, con los directores generales de Culturas Populares de la 
Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional Indigenista y del Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías. 

Artículo 51-D. Los premios consistirán en venera y mención honorífica y se 
acompañarán de una entrega en numerario por 100 mil pesos. Podrán concurrir 
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hasta tres personas para el premio del mismo campo, y cuando haya concurrencia, 
la entrega en numerario será por 50 mil pesos para cada concurrente. Si llegare a 
haber más de tres concurrentes, los excedentes de este número serán premiados 
hasta el siguiente año. 

Artículo 51-E. Solamente las personas físicas podrán ser beneficiarias de los 
premios de Artes y Literatura, salvo en el campo de Artes y Tradiciones Populares 
que podrán también otorgarse a comunidades y grupos. Por cada año habrá una 
asignación de premios, pero no será necesario que las obras o actos que acrediten 
su merecimiento, se hayan realizado dentro de ese lapso. 

Artículo 51-F. Para conceder estos premios debe mediar convocatoria y que el 
beneficiario haya sido propuesto conforme a ésta. Al efecto, dentro de los tres 
primeros meses del año, el Consejo de Premiación formulará y dará publicidad a la 
lista de las instituciones o agrupaciones a las que habrá de dirigirse para invitarlas 
a que propongan candidatos y éstas serán las únicas con facultad para hacerlo. A 
su vez toda institución o agrupación tienen derecho de dirigirse al Consejo para 
solicitar ser incluidas en dicha lista, a lo que se accederá si a juicio del propio 
Consejo se justifica la pretensión. El propio Consejo fijará los términos de la 
convocatoria y de su distribución. 

Artículo 51-G. El Consejo integrará un Jurado por cada campo de premiación. A tal 
fin dará preferencia a quienes con anterioridad hayan obtenido el premio y podrá 
solicitar proposiciones de las mismas instituciones o agrupaciones incluidas en la 
lista a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 51-H. La convocatoria fijará plazos dentro de los cuales las instituciones y 
agrupaciones incluidas en la lista que prevé el artículo 51-F de esta Ley, podrán 
ampliar informaciones ante el Consejo. 

Artículo 108.- Para la entrega anual del Premio Nacional de Trabajo y Cultura 
Indígena, su Consejo de Premiación se integrará de la siguiente manera: un 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social, un representante de la 
Secretaría de Cultura, un representante de la Cámara de Senadores, un 
representante de la Cámara de Diputados, el titular de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el titular del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia y un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas que estará a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo de 
Premiación. 
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Artículo 123.- Para la entrega del Premio Nacional de la Cerámica, el Consejo de 
Premiación se integrará por el Presidente de la República, el Secretario de Cultura, 
el titular del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el Gobernador del 
Estado de Jalisco y el Presidente municipal de Tlaquepaque, localidad que será 
sede oficial del concurso. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se REFORMAN los artículos 41, párrafo primero, fracción 1 
y sus incisos g) y h); 52, y 53, párrafo primero de la Ley Federal de Cinematografía, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 41.- La Secretaría de Cultura tendrá las atribuciones siguientes: 

l. A través de las unidades administrativas que determine su Reglamento 
Interior: 

a) a f) ... 

g) Procurar la difusión de la producción del cine nacional en los diversos niveles del 
sistema educativo, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública . 

h) Proponer a la Secretaría de Educación Pública, el uso del cine como medio 
de instrucción escolar y difusión cultural extraescolar. 

i) ... 

11. a 111. ... 

ARTÍCULO 52. La facultad de imponer las sanciones establecidas en esta Ley 
compete a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Gobernación, sin perjuicio 
de aquéllas que corresponda imponer a las demás dependencias de la 
Administración Pública Federal. 

ARTÍCULO 53. Los infractores de los artículos 27, 39 y 40 de la presente Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de Cultura, según la gravedad de la falta, la intención 
o dolo existente, con las sanciones siguientes: 

l. a 11. ... 
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ARTÍCULO DÉCIMO.- Se REFORMAN los artículos 12, fracción XIII ; 14, fracciones 
VI y IX, y 48, párrafo tercero y se ADICIONA un párrafo tercero al artículo 48, 
recorriéndose los actuales párrafos tercero, cuarto y quinto para ser párrafos cuarto, 
quinto y sexto, respectivamente de la Ley General de Educación, para quedar como 
sigue: 

Artículo 12.- ... 

l. a XII Bis .... 

XIII.- Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en 
materia educativa, científica, tecnológica y de educación física y deporte. así como 
participar con la Secretaría de Cultura en el fomento de las relaciones de orden 
cultural con otros países y en la formulación de programas de cooperación 
internacional en materia artística y cultural, y 

Artículo 14.- . .. 

l. a V . ... 

VI. - Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas 
públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, 
a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la 
investigación científica, tecnológica y humanística; 

VII. a VIII. ... 

IX.- Fomentar y difundir las actividades físico-deportivas, así como participar en el 
fomento y difusión de actividades artísticas, y culturales en todas sus 
manifestaciones; 

X. a XIII. ... 

Artículo 48.- . .. 
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Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, 
históricos, artísticos y literarios, la Secretaría de Cultura propondrá el 
contenido de dichos planes y programas a la Secretaría a efecto de que ésta 
determine lo conducente, conforme al párrafo primero de este artículo. 

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de 
Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, 
autorización de la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Cultura, 
contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y 
programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento 
de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás 
aspectos propios de la entidad y municipios respectivos. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 20, párrafo primero de 
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20.- Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante las 
Secretarías de Gobernación y de Cultura, a los representantes responsables de 
los templos y de los bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos o 
históricos propiedad de la nación. Las mismas estarán obligadas a preservar en su 
integridad dichos bienes y a cuidar de su salvaguarda y restauración, en los 
términos previstos por las leyes. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 7o.-D, párrafo primero 
de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue: 

Artículo 7o.-D. El Comité a que se refiere el artículo 7o.-B se integrará por ocho 
personas expertas en artes plásticas, que serán nombrados por la Junta de 
Gobierno, un representante del Servicio de Administración Tributaria y un 
representante de la Secretaría de Cultura. Los dos representantes mencionados 
en último término tendrán voz pero no voto. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 147, 208 y 211 de 
la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue: 

Artículo 147.- Se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras 
literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la 
educación nacionales. Cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular 
de los derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de una 
remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Cultura, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la publicación o 
traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los tratados internacionales 
sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. 

Artículo 208.- El Instituto Nacional del Derecho de Autor es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Cultura y será la autoridad 
administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos. 

Artículo 211.- El Instituto estará a cargo de un Director General que será nombrado 
y removido por el Secretario de Cultura, con las facultades previstas en la presente 
Ley, en sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se REFORMAN los artículos 3o.; So.; 7o., párrafo 
primero; 10, fracciones 1, 11y111 en su inciso c); 11; 12, párrafos segundo y tercero; 
15 y 16 de la Ley General de Bibliotecas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3o.- Corresponde a la Secretaría de Cultura proponer, ejecutar y 
evaluar la política nacional de bibliotecas atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo 
y demás programas correspondientes. 

ARTÍCULO So.- Se integra la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con todas 
aquéllas constituidas y en operación dependientes de la Secretaría de Educación 
Pública y de la Secretaría de Cultura, así como aquéllas creadas conforme a los 
acuerdos o convenios de coordinación celebrados por el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de Cultura con los gobiernos de los entidades federativas. 
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Para la expansión de la Red el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Cultura, celebrará con los gobiernos de las entidades federativas y los 
ayuntamientos, los acuerdos de coordinación necesarios. 

ARTÍCULO 7o.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

l. a XVI. ... 

ARTÍCULO 10.- ... 

l. Un presidente que será el titular de la Secretaría de Cultura o quien éste designe; 

11. Un Secretario Ejecutivo que recaerá en el titular de la unidad administrativa de 
la Secretaría de Cultura que tenga a su cargo ejecutar los programas en materia 
de bibliotecas, y 

111 . .. . 

a) a b) ... 

e) Los titulares de las unidades administrativas vinculadas con la labor editorial y 
de desarrollo tecnológico de materiales educativos de la Secretaría de Educación 
Pública, y 

d) ... 

ARTÍCULO 11.- Las bibliotecas pertenecientes a los sectores social y privado que 
presten servicios con características de biblioteca pública en los términos de la 
presente Ley y que manifiesten su disposición a incorporarse a la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, celebrarán con la Secretaría de Cultura o con los gobiernos 
de las entidades federativas, según sea el caso, el correspondiente compromiso 
de adhesión. 

ARTÍCULO 12.- ... 

La responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas recaerá en la 
Secretaría de Cultura. 
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La Secretaría de Cultura organizará la Biblioteca de México con el carácter de 
biblioteca central para todos los efectos de la Red Nacional de Bibliotecas. 

ARTÍCULO 15.- El Sistema Nacional de Bibliotecas contará con un consejo de 
carácter consultivo, el que se integrará y funcionará de manera participativa 
conforme a las normas que emita la Secretaría de Cultura . 

ARTÍCULO 16.- Las bibliotecas cuyas características sean diferentes a las de 
biblioteca pública señalada en esta Ley, podrán ser incorporadas al Sistema 
Nacional de Bibliotecas mediante el correspondiente compromiso de integración 
que celebren sus titulares con la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se REFORMA los artículos 23, fracción 111 y 30, 
incisos i. y j., se ADICIONAN el artículo 17 Bis, y el inciso k del artículo 30, y se 
DEROGAN las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 17 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: 

Artículo 17.- ... 

l. a 111. ... 

IV. Derogada. 

V. Derogada. 

VI. Derogada. 

VII. Derogada. 

Artículo 17 Bis.- Corresponde a la Secretaría de Cultura, garantizar a las 
personas adultas mayores: 

l. El acceso a la cultura, promoviendo su expresión a través de talleres, 
exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales; 

11. El acceso gratuito o con descuentos especiales a eventos culturales que 
promuevan las instituciones públicas o privadas, previa acreditación de edad; 
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111. Programas culturales y concursos en los que participen exclusivamente personas 
adultas mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios 
correspondientes, y 

IV. El derecho de hacer uso de las bibliotecas públicas que facilitarán el préstamo a 
domicil io del material de las mismas, con la presentación de su identificación 
personal, credencial de jubilado o pensionado y/o credencial de persona adulta 
mayor. 

Artículo 23 . ... 

l. a 11. ... 

111. Promover y, en su caso suscribir, en coordinación con la secretarías de 
Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública y de Cultura, convenios con 
las empresas del ramo turístico para ofrecer tarifas especiales o gratuitas en los 
centros públicos o privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte, 
hospedajes en hoteles y centros turísticos. 

Artículo 30 . ... 

a. a h .... 

i. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 

k. Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 2, fracción 11; 23, último 
párrafo; 30, párrafos primero y tercero; 62, fracción V; 64, párrafo tercero; 79, 
fracción VIII; 81, párrafo primero; 83, fracciones 111, VI, segundo párrafo y VII; 103; 
104, párrafo segundo, y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 2.- ... 
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l. ... 

11. Dependencias administradoras de inmuebles: la Secretaría y las secretarías de 
Gobernación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones y 
Transportes; Cultura, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mismas que, en 
relación a los inmuebles federa les de su competencia, ejercerán las facultades que 
esta Ley y las demás leyes les confieran. Las dependencias que tengan destinados 
a su servicio inmuebles federales no se considerarán como dependencias 
administradoras de inmuebles; 

111. a IX . ... 

ARTÍCULO 23.- ... 

l. a V . ... 

Tratándose de inmuebles considerados como Monumentos históricos o artísticos 
conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, darán la 
intervención que corresponda conforme a la legislación aplicable, a la Secretaría de 
Cultura. 

ARTÍCULO 30.- La Secretaría de Cultura será competente para poseer, vigilar, 
conservar, administrar y controlar los inmuebles federales considerados como 
monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia, así como las zonas de 
monumentos arqueológicos. 

En las zonas de monumentos arqueológicos, la Secretaría de Cultura a través del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá otorgar permisos o 
autorizaciones únicamente para la realización de actividades cívicas y culturales, 
conforme a lo que disponga el reglamento que para tal efecto se expida, siempre y 
cuando no se afecte la integridad, estructura y dignidad cultural de dichas zonas y 
monumentos, ni se contravenga su uso común. 
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ARTÍCULO 62.- ... 

l. a IV .... 

V.- El dictamen de la Secretaría de Cultura que emita, a través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según 
corresponda, tratándose de inmuebles federales considerados Monumentos 
históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente. 

ARTÍCULO 64.- . . . 

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda de 
acuerdo a la materia, podrá asignar o reasignar a título gratuito a favor de 
particulares, espacios de inmuebles federales considerados monumentos históricos 
o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, que 
tenga destinados a su servicio, únicamente cuando se trate de cumplir convenios 
de colaboración institucional relacionados con actividades académicas y de 
investigación. 

ARTÍCULO 79.- .. . 

l. a VII. ... 

VIII. Comunicar a la Secretaría de Gobernación las personas nombradas y 
registradas por las asociaciones religiosas como responsables de los templos y de 
los bienes que estén considerados como monumentos históricos o artísticos 
conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, así como a la 
Secretaría de Cultura respecto de los responsables de estos últimos. 

ARTÍCULO 81.- Si los muebles e inmuebles federales utilizados para fines 
religiosos y sus anexidades están considerados como monumentos históricos o 
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, a la 
Secretaría de Cultura le corresponderá respecto de estos bienes: 
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l. a X . ... 

ARTÍCULO 83.- ... 

l. a 11. .. . 

111.- Presentar las denuncias que correspondan e informar de ello inmediatamente a 
la Secretaría y, tratándose de inmuebles federales considerados como monumentos 
históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente, a la Secretaría de Cultura; 

IV. a V .... 

VI. ... 

En el caso de inmuebles federa les considerados monumentos históricos o artísticos 
conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, las asociaciones 
religiosas deberán obtener las autorizaciones procedentes de la Secretaría de 
Cultura, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, así como sujetarse a los 
requisitos que éstos señalen para la conservación y protección del valor artístico o 
histórico del inmueble de que se trate, atendiendo a lo que se refiere la fracción IV 
del artículo 81, así como al artículo 105 de esta Ley; 

VII. Construir con sus propios recursos, cuando las características del inmueble lo 
permitan, columbarios para el depósito de restos humanos áridos y cenizas, 
debiendo obtener previamente la autorización de la Secretaría y, en su caso, de la 
Secretaría de Cultura, así como cubrir los derechos que por este concepto 
establece la Ley Federal de Derechos; 

VIII. a X . . .. 

ARTÍCULO 103.- La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según 
corresponda, determinará las normas y criterios técnicos para la restauración, 
reconstrucción, adaptación, conservación, preservación, mantenimiento y 
aprovechamiento de los inmuebles federales considerados como monumentos 
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históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente, que estén destinados al servicio de las instituciones públicas. 

ARTÍCULO 104.- ... 

Para la realización de obras en inmuebles federales considerados como 
monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente, que estén destinados al servicio de las instituciones públicas, se 
requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO 105.- Las instituciones destinatarias realizarán las obras de 
construcción, reconstrucción, restauración, modificación, adaptación y de 
aprovechamiento de espacios de los inmuebles destinados, de acuerdo con los 
proyectos que formulen y, en su caso, las normas y criterios técnicos que emita la 
Secretaría o la Secretaría de Cultura, según corresponda. La institución 
destinataria interesada, podrá tramitar la adecuación presupuestaria respectiva para 
que, en su caso, la Secretaría o la Secretaría de Cultura en el caso de los 
monumentos históricos o artísticos, a través de sus órganos competentes, realicen 
tales obras, conforme al convenio que al efecto suscriban con sujeción a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se REFORMAN los artículos 39 Bis y 40 de la 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue: 

Artículo 39 Bis.- Los pueblos y las comunidades indígenas podrán ejecutar el 
Himno Nacional, traducido a la lengua que en cada caso corresponda . Para tales 
efectos, se faculta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para realizar las 
traducciones correspondientes, las cuales deberán contar con la autorización de la 
Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura. 

Los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar a las secretarías de 
Gobernación y de Cultura la autorización de sus propias traducciones del Himno 
Nacional. La Secretaría de Gobernación llevará el registro de las traducciones 
autorizadas. 

Artículo 40.- Todas las ediciones o reproducciones del Himno Nacional requerirán 
autorización de las secretarías de Gobernación y de Cultura. Los espectáculos de 
teatro, cine, radio y televisión, que versen sobre el Himno Nacional y sus autores, o 
que contengan motivos de aquél, necesitarán de la aprobación de las Secretarías 
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de Gobernación y Cultura, según sus respectivas competencias. Las estaciones de 
radio y de televisión podrán transmitir el Himno Nacional íntegro o 
fragmentariamente, previa autorización de la Secretaría de Gobernación, salvo las 
transmisiones de ceremonias oficiales. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se REFORMA el articulo 218 y se ADICIONA el 
artículo 218 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para 
quedar como sigue: 

Artículo 218. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 

l. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de Estrategia 
Digital emita el Ejecutivo Federal, promover en coordinación con la Secretaría, el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector de 
educación; 

11. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población 
infantil, y 

111. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales . 

. Artículo 218 Bis. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

l. Promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico; 

11. Intervenir en materia de radiodifusión para proteger los derechos de autor, en los 
términos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, y 

111. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se REFORMAN los artículos 1o.; 2o. , segundo 
párrafo, fracciones V, XI y XVII; 60. y ?o., fracciones 111 , VII, IX, X y XII de la Ley 
Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1o.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene personalidad 
jurídica propia y depende de la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO 2o.- ... 
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l. a IV . ... 

V. Proponer al Secretario de Cultura la celebración de acuerdos de coordinación 
con las autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la mejor 
protección y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de 
la nación y del carácter típico y tradicional de las ciudades y poblaciones. 

VI. a X . ... 

XI. Proponer al Secretario de Cultura las declaratorias de zonas y monumentos 
arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos, sin perjuicio de la facultad 
del ejecutivo para expedirlas directamente; 

XII. a XVI. . .. 

XVII. Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Cultura, la formación de Consejos 
consultivos estatales para la protección y conservación del patrimonio arqueológico, 
histórico y paleontológico, conformados por instancias estatales y municipales, así 
como por representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que 
se interesen en la defensa de este patrimonio. 

XVIII. a XXI. . . . 

ARTÍCULO 60.- El Instituto estará a cargo de un Director General, nombrado y 
removido libremente por el Secretario de Cultura. 

Para ser Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia se 
requiere ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos, mayor de 30 años de edad, con grado académico y 
méritos reconocidos en alguna de las materias de competencia del Instituto. 

ARTÍCULO 7o.- . .. 

l. a 11 •. .. 

111. Acordar con el Secretario de Cultura los asuntos de su competencia. 
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IV. a VI. .. . 

VII . Proponer al Secretario de Cultura los proyectos de reglamentos y aprobar los 
manuales internos necesarios para el funcionamiento y operación del Instituto. 

VIII. a IX . ... 

X. Presentar al Secretario de Cultura un informe anual de actividades del Instituto 
y el programa de trabajo anual a desarrollar. 

XI. .. . 

XII . Las demás que le confieran otras leyes, los reglamentos y el Secretario de 
Cultura. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se REFORMAN los artículos 2o., primer párrafo y su 
fracción 11; 7o.; 80.; 1 O; 12; 15 y 16 de la Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2o.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá de la 
Secretaría de Cultura y tendrá las funciones siguientes: 

l. ... 

11 . La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas de 
las Bellas Artes; así como participar en la implementación de los programas y planes 
en materia artística y literaria que establezca la Secretaría de Educación Pública 
para la educación inicial, básica y normal. 

Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento a que se refiere 
esta fracción, se creará un Consejo Técnico Pedagógico como órgano del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, que bajo la presidencia de su director se 
integrará con representantes de las unidades administrativas de la Secretaría de 
Cultura y de la Secretaría de Educación Pública, así como de las unidades 
administrativas del propio Instituto. 

111. a V . .. . 
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ARTÍCULO 7o.- El Instituto estará regido por un Director y un Subdirector Generales 
nombrados por el C. Secretario de Cultura, sus funciones serán las que señale el 
Reglamento correspondiente y serán designados escogiéndose entre personas que 
hayan realizado en la rama artística de su especialidad obra de notoria importancia 
y de mérito superior. Los directores, jefes de departamento y en general los técnicos 
del Instituto deberán tener la misma calidad y serán designados por el C. Secretario 
de Cultura, a propuesta del Director General del Instituto, debiendo tener en todo 
caso el carácter de empleados de confianza. 

ARTÍCULO 80.- El personal que no esté considerado en el artículo anterior y que 
no forme parte del que la Secretaría de Cultura con cargo a su propio presupuesto 
destine al Instituto, será designado por el Director General del mismo, quien tendrá 
facultad para delegar esta función y sólo para determinada clase de empleados en 
los directores técnicos o administrativos competentes. 

ARTÍCULO 10.- El Consejo del Instituto funcionará como Cuerpo Consultivo en 
asuntos técnicos que no sean por su naturaleza de la exclusiva competencia del 
Consejo Técnico Pedagógico y en materia administrativa tendrá, además de las 
funciones que deriven de los términos de la presente Ley, específicamente la de 
formular y proponer a la Secretaría de Cultura los presupuestos anuales del propio 
Instituto. 

ARTÍCULO 12.- La administración interna del Instituto, la vigilancia de su marcha y 
el manejo de las erogaciones aprobadas por la Secretaría de Cultura estarán a 
cargo de un Jefe de Departamento Administrativo, subordinado jerárquicamente al 
Director General y realizará sus labores en los términos que al efecto prevenga el 
reglamento respectivo. El Jefe del Departamento Administrativo será designado por 
el Secretario de Cultura a propuesta del Director General y será en todo caso 
considerado como empleado de confianza que deba rendir fianza. 

ARTÍCULO 15.- El Gobierno Federal, por conducto de su Secretaría de Cultura, 
asignará anualmente al Instituto el subsidio y las partidas presupuestales 
necesarias para su funcionamiento. 

ARTÍCULO 16.- Corresponderá a la Secretaría de Cultura, a través del Instituto 
otorgar el premio nacional de Arte y Literatura, en términos de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transforma en la 
Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros 
y humanos se transferirán a la mencionada Secretaría, junto con los expedientes, 
archivos, acervos y demás documentación, en cualquier formato, que se encuentre 
bajo su resguardo. 

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en 
leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, se entenderán referidas a la Secretaría de 
Cultura. 

TERCERO. Los derechos laborales del personal del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, así como los de los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Pública que, en virtud del presente Decreto pasen a la Secretaría de Cultura, se 
respetarán conforme a la ley. 

CUARTO. Los órganos administrativos desconcentrados Instituto Nacional de 
Antropología e Historia e Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, continuarán 
rigiéndose por sus respectivas leyes y demás disposiciones aplicables y 
dependerán de la Secretaría de Cultura, misma que ejercerá las atribuciones que 
en dichos ordenamientos se otorgaban a la Secretaría de Educación Pública. 

El órgano administrativo desconcentrado denominado Radio Educación, pasará a 
formar parte de la Secretaría de Cultura. 

QUINTO. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, la Secretaría de Cultura realizará un diagnóstico sobre las 
funciones y estructuras orgánicas de los órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, con el objeto de realizar y, en su caso, proponer las acciones 
necesarias para mejorar el funcionamiento del sector, atendiendo a los principios de 
racionalidad administrativa, austeridad, eficiencia y no duplicidad de actividades. 
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SEXTO. La Secretaría de Cultura integrará los diversos consejos, com1s1ones 
intersecretariales y órganos colegiados previstos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, según el ámbito de sus atribuciones. 

SÉPTIMO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del 
presente Decreto y sean competencia de la Secretaría de Cultura conforme a dicho 
Decreto, continuarán su despacho por esta dependencia, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

OCTAVO. Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demás 
normativa emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes continuará en 
vigor hasta en tanto las unidades administrativas competentes de la Secretaría de 
Cultura determinen su modificación o abrogación. 

Asimismo, todas las disposiciones, lineamientos, criterios y demás normativa 
emitida por el Secretario de Educación Pública que contengan disposiciones 
concernientes al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes o los órganos 
administrativos desconcentrados que éste coordina, continuará en vigor en lo que 
no se opongan al presente Decreto, en tanto las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación. 

NOVENO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de 
Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del presente 
Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y 
competencias en las materias de cultura y arte que son reguladas en este Decreto 
se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura. 

DÉCIMO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de 
este Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, así como a las entidades paraestatales y órganos 
administrativos desconcentrados que quedan agrupados en el sector coordinado 
por la Secretaría de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para 
tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
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Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

México, Distrito Federal a siete de septiembre de dos mil quince. 

EL PRESIDENTE DE LOS E 

/,~ 
• -ENRIQUE PEÑA NIETO 
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"2015, Año del Generalísimo José María More/os y Pavón" 

Oficio No. 353.A.-0479 

México. D. F. a 4 de septiembre de 2015 

DIRECTOR GENERAL DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 
SUBPROCURADURfA FISCAL FEDERAL DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 
PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
PRESENTE 

Se hace referencia al oficio No. 529-11-DGLC-111/15, mediante el cual se remitieron a esta 
Dirección General copias simples del anteproyecto de "Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman. adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cuttwa" (Anteproyecto), y 
su respectiva evaluación de impacto presupuestario suscrita por la Directora General de 
Administración y de Finanzas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. para efectos del 
dictamen correspondiente. 

Sobre el particular. con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 18 a 20 de su 
Reglamento (RLFPRH); 65-A. fracciones V y X. del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. y en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la 
elaboració.n. revisión y seguimiento de Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal; 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003, y su respectivo 
Acuerdo modificatorio; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2005. para 
efectos del dictamen de impacto presupuestario al que aluden las disposiciones antes citadas. se 
informa lo siguiente: 

1) Esta Dirección General. con base en lo dispuesto en el artículo 20 del RLFPRH. y tomando 
en consideración lo manifestado en la evaluación de impacto presupuestario mencionada 
en el proemio del presente. no tiene observaciones en el ámbito jurídico presupuestario 
sobre las disposiciones contenidas en el Anteproyecto. 

2) Se anexa copla del oficio No. 315-A-02681, emitido por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto M A" de esta Subsecretaría de Egresos. 

Lo anterior, se hace de su conocimiento para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, 
penúltimo párrafo del RLFPRH. mismo que señala, que la evaluación de impacto presupuestario y 
su respectivo dictamen se anexarán a las iniciativas de leyes o decretos que se presenten al H. 
Congreso de la Unión o. en su caso, a los reglamentos, decretos. acuerdos y demás 
ordenamientos que se sometan a firma del Presidente de la República. 
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La presente opinión se emite sobre la versión del Anteproyecto recibida, por lo que no prejuzga 

respect o de las modificaciones que. en su caso, se realicen a la misma. 

Sin otro part icular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

;A~ ~TO~~;GZI,:>/ 
I ~///}J~,¿,d¿;c~~( 

M',t A. JULIETA Y. FERNMDEZ UGALDE 
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MTRA. JULIETA Y. FERNÁNDEZ UGALDE 
DIRECTORA G ENERAL JURÍDICA DE LA 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SHCP 
PRESENTE 
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Hago referencia a su oficio No. 3 s 3 .A.-04 7 7, a través del cual remite el ante¡:>r.qyett'o~tlela"' Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de..:di Ley Org6nica de 
la Administración Pública Federal. as( como de otras Leyes para crear la Secretaría de Cultura" 
(ANTEPROYECTO), así. como la evaluación de Impacto presupuestario elaborada por la Consejería 
Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
medi:;mte oficio No. 4.1244/2015; con la finalidad de que esta Dirección General de Programación 
y Presupuesto "A", emita el dictamen de impacto presupuestario en términos de lo establecido en el 
artículo 20 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

De la lectura y el análisis del ANTEPROYECTO de Decreto, se desprende que el objeto del mismo 
consiste en modificar la organización y funcionamiento del Administración Pública Federal, a través 
de la transformación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACUL TA). órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educaci6n Pública, en una nueva Dependencia, la Secretaría de 
Cultura. 

El ANTEPROYECTO establece que las siguientes instituciones sean coordinadas sectorialmente por 
la Secretaría de Cultura: 

i. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, organismo descentralizado de la Administración 

Pública Federal; 
ii. Instituto Nacional de Antropología e Historia; órgano desconcentrado de la Administración 

Pública Federal; 
iii. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; órgano desconcentrado de la Admi~istración 

Pública Federal, e 
iv. Instituto Nac:ional del Derecho de Autor, órgano desconcentrado de la Administración Pública 

Federal. 
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Asimismo, prevé la creación del Premio Nacional de Artes y Literatura. en los siguientes campos: 

i. Lingüística y Literatura: 
ii. Bellas Artes; 
iii. Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y 
iv. Artes y Tradiciones Populares. 

Los citados Premios consistirán en venera y mención honorífica, y se acompañarán de una entrega 
en numerario por cien mil pesos. 

Al respecto. se realizan las siguientes consideraciones: 

O. iMl?ACTO EM !El GASTO DIE O.AS DEPlENDIENCIAS V IENTIDADES POR !LA CREACIÓN! O 
MOD91F9CACBÓ!i\9 DIE UINJDIOADIES ADMINISTRATIVAS Y PLAZAS, O EIN SU CASO, CREACIÓN 
DE NUriV AS INSTITUCIONES. 

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal establece en su Evaluación de Impacto Presupuestario, 
que el ANTEPROYECTO prevé la transformación de un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Educación Pública, el CONACUL TA. en una nueva Dependencia de la Administración Pública Federal. 

Asimismo, el ANTEPROYECTO prevé que el órgano administrativo desconcentrado denominado 
Radio Educación, actualmente bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública, pasará a 
formar parte de la Secretarf a de Cultura. 

Igualmente, los órganos administrativos desconcentrados Instituto Nacional de Antropología e 
Historia e Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, continuarán rigiéndose por sus respectivas 
leyes y demás disposiciones aplicables, dependiendo de la Secretaría de Cultura, Dependencia que 
ejercerá las atribuciones que en dichos ordenamientos se otorgaban a la Secretaría de Educación 
Pública. 

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informa que con la transformación del CONACUL TA en 
la Secretaría de Cultura, todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se 
transferirán a la mencionada Secretaría. Asimismo, Informa que por lo que toca a la Administración 
Pública Federal, el anteproyecto contempla la transformación de un órgano desconcentrado en una 
nueva Secretaría que no impacta en el gasto de las dependencias o entidades. 
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11. IMPACTO PRESUPUESTARIO EN LOS PROGRAMAS APROBADOS DE LAS DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES. 

En la Evaluación de Impacto Presupuestario del ANTEPROYECTO. se informa que éste no interfiere 
en los programas aprobados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
por lo que no se requerirán recursos adicionales por su entrada en vigor. 

111. EST ABi.ECIMDENTO D!E DESTINOS ESPECÍFICOS DE GASTO PÚBLICO IEN LEYES FISCALES. 

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal indica que en el ANTEPROYECTO presentado, no se 
prevén destinos específicos de gasto público. 

IV. ESTABLECIMilENTO DIE NUEVAS ATRIBUCIONES Y ACTIVIDADES QUE DEBERÁN 
REALIZAR LAS DEPENDENCIAS V ENTIDADES QUE REQUIERAN DE MAYORES 
ASIGNACIONIES PRESUPUESTARIAS PARA LLEVARLAS A CABO. 

En la Evaluación de lmpaao Presupuestario del ANTEPROYECTO. la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal indica que éste no prevé nuevas atribuciones o actividades que requieran mayores 
asignaciones presupuestarias para las dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal. 

V. INCLUSIÓN DIE DDSIPOSDCIOINJIES GENIE!RALES QU~ INCOIDAN IEINI 11..A IR!EGUD.ACIÓN EN 
MA TlERJA PRlESUIPUl5TARIA Y COSTO DEG.. PROYECTO. 

La Evaluación del ANTEPROYECTO señala que sus disposiciones no inciden en la regulación en 

materia presupuestaria. /l 
Por lo anteriormente descrito. con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31. fracción XVII dij 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 18 de la Ley Federal de Presupuesto 
Responsabilidad Hacendaria; 18, 19 y 20 de su Reglamento y 65, Apartado "A". fracción 1 y Apartado 
"B", fracciones 1 y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le 
informo que la "Iniciativa de Decreto por el que se reforman. adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Org6nica de la Administración Pública Federal, así como de otras Leyes para 
crear fa Secretarla de Cu/cura". no implica impacto presupuestario. . .. / 
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Oficio No. 315-A-02681 

No obstante lo anterior, cabe mencionar que las erogaciones adicionales que se generen, no 
cuantificadas en el impacto presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con motivo 
de la entrada en vigor de dicho ANTEPROYECTO, así como las acciones derivadas de la creación de 
la Secretaría de Cultura, deberán cubrirse, tal y como se indica, con cargo al presupuesto autorizado 
a los Órganos Administrativos Desconcentrados señalados en el mismo. debiendo realizarse 
mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones aplicables. 

El ANTEPROYECTO de referencia ha sido analizado en el ámbito de competencia de esta Dirección 
General, por lo que no se prejuzga ni valida la información, los alcances de las acciones que propone 
el contenido de la misma, ni constituye opinión jurídica con respecto de otras Leyes y disposiciones 
aplícables y vigentes en la materia. 

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo . 
. --

', 
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ATENTAMENTE 
EL DIRECTOo/GENERÁL 

/ ---- -- -- I . . ------ -
ACT. CÉSAR J. QÁMPA CAMPOS 
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DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO DE OTRAS LEYES PARA CREAR LA
SECRETARIA DE CULTURA.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados
de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así
como de otras Leyes para crear la Secretaría de Cultura.

Esta Comisión de Cultura y Cinematografía, con fundamento en los
artículos 39, fracciones XII: y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158
numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete
a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 8 de septiembre de 2015, el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto hizo llegar a la presidencia
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta
LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la
Secretaría de Cultura.
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SEGUNDO. Con fecha 14 de octubre de 2015, la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P:L. 63-11-4-17, turnó a la
Comisión de Cultura y Cinematografía la Iniciativa de mérito, para su
respectivo dictamen.

TERCERO. Mediante oficio No. CCC/LXIII/0040 con fecha del 14 de octubre

de 2015, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la
Iniciativa turnada a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de
que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

CUARTO. Con fecha 9 de noviembre de 2015, se recibió en la Comisión de
Cultura y Cinematografía escrito de los Trabajadores Docentes,
Administrativos, Técnicos y Manuales, Sección 10 del SNTE y Delegación
D-lll-22, INBAL, Sección 11 del SNTE, dirigido al Diputado Santiago
Taboada Cortina, Presidente de la referida Comisión, mismo que contenía
propuestas de modificaciones y adiciones a la Iniciativa presentada por el
Titular del Ejecutivo Federal.

Asimismo, se recibió el documento "Análisis del texto de Iniciativa de

Decreto de Creación de la Secretaria de Cultura", por parte del SNTE,
DELEGACIÓN D-III-24/SECCIÓN XI. Administrativos, manuales y técnicos,
según se manifiesta en su texto, con la finalidad de que los legisladores
contaran con información acerca de los puntos de vista relativos a la
Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se crea la Secretaría de
Cultura.

QUINTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se
reunieron el día 9 de diciembre de dos mil quince, para dictaminar la
Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la

consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los
siguientes:

CONSIDERANDOS
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PRIMERO. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver
respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Cultura, con
fundamento en los artículos 39, fracciones XII; y 45, numeral 6, incisos e), f)
y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, asi como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1,
fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de
Diputados. Así también de las reformas a diversos artículos de diecinueve
leyes más, de ellas: a siete Leyes Generales y a 12 Leyes Federales, que
propone el autor de la Iniciativa Presidencial.

Dichos ordenamientos son: Ley General de Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia: Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad; Ley General de Turismo; Ley General de Educación; Ley
General de Bibliotecas; Ley General de Bienes Nacionales: Ley de Fomento
para la Lectura y el Libro; Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo; Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; Ley Federal
de Cinematografía; Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; Ley del
Servicio de Administración Tributaria; Ley Federal del Derecho de Autor;
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; Ley sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Antropología e Historia y Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura.

SEGUNDO. Que la Iniciativa busca crear la Secretaría de Cultura que
profundizará en la redefinición del papel del Estado en la vida cultural del
país, reflejada en una nueva relación entre el Estado, los creadores,
intelectuales y artistas; la conciencia que el apoyo a la cultura es
responsabilidad y a la vez derecho de todos; y nuevas vías de colaboración
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entre la Federación, las Entidades Federativas y Municipios que reconocen
la pluralidad de voces de la nación.

TERCERO. Como antecedentes, el Titular del Ejecutivo Federal, autor de la
Iniciativa que se dictamina, expone que la propuesta es congruente con una
historia que comenzó en 1825, con la fundación del Museo Nacional en el

México Independiente, uno de los primeros actos del Primer Presidente de
México, Guadalupe Victoria y que continuó a lo largo del siglo XX con la
creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905, de
la Secretaría de Educación Pública en 1921, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia en 1938 y el Instituto Nacional de Bellas Artes en
1946, entre muchos otros organismos, y que tiene una etapa relevante con
la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1988, como
resultado de la evolución de nuestras instituciones, en donde se fueron
sumando diversas áreas de la tarea cultural como la Red Nacional de

Bibliotecas, Publicaciones, Culturas Populares y la industria cinematográfica
en toda su cadena creativa (Instituto Mexicano de Cinematografía, Centro
de Capacitación Cinematográfica, Estudios Churubusco y la Cineteca
Nacional), Canal 22 y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
mecanismo sin precedente en el estimulo a la creatividad.

Manifiesta que por toda esta fortaleza institucional que conjuga decenas de
instituciones junto a museos, teatros, galerías, escuelas, centros culturales
y un patrimonio de más de 200 mil vestigios arqueológicos y más de 140 mil
monumentos históricos, México requiere de un organismo fortalecido e
integrador del conjunto de instancias culturales federales, para multiplicar el
amplio programa de acciones que permitan atender con oportunidad,
eficacia y eficiencia la riqueza y diversidad cultural nacional.

México tiene una riqueza patrimonial de enormes dimensiones, profunda y
extensa. Es el sexto lugar en Patrimonio Mundial, primero en América
Latina y décimo segundo en Patrimonio Inmaterial, quinto por la diversidad
lingüística y tercero en la lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad;
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cuenta con una de las infraestructuras culturales más grandes de América
Latina y una comunidad artística vigorosa y paríicipativa. Los datos de la
Cuenta Satélite indican que el Producto Interno Bruto de la cultura es
cercano a los 380 mil millones de pesos, lo que representa el 2.7 del PIB.
Tiene una comunidad artística y cultural que día a día enriquece nuestro
patrimonio con obras que forman parte del enorme acervo mexicano.

En cuanto a Política Nacional en materia de Cultura, expresa su autor, esta
Iniciativa Presidencial confirma que la cultura es una prioridad nacional y
subraya que su fortalecimiento institucional es un impulso al bienestar y al
desarrollo integral de los mexicanos. Que nada recompensará más a los
mexicanos que, con la creación de la Secretaría de Cultura, no sólo se
resguarde y conserve para las siguientes generaciones su herencia y
patrimonio culturales, sino que se enriquezcan en estos años. Con esta
decisión se cumplirá un anhelo que ha expresado de manera reiterada la
comunidad artística y cultural de México.

Refiere que la diversidad cultural, signo fundamental de nuestra identidad,
hace que cualquier espacio de la geografía nacional sea cuna de
expresiones y tradiciones. La cultura es una actividad descentralizada por
su propia naturaleza, y es imperativo desplegar su acción en todo el país.
La institución de cultura de la nación debe estar a la altura a la que nos
obligan la herencia y la tradición, nuestros creadores y el liderazgo cultural
de México en el contexto internacional. Este renovado impulso es un
reconocimiento a la rica herencia de todos.

Asimismo afirma que la historia de la República se refleja en la historia de
sus instituciones de cultura. En cada época, ellas materializan el proyecto
de la Nación, condensan su significado, le dan símbolos y valores, expresan
el alma de la colectividad.

El nacimiento del CONACULTA, el 7 de diciembre de 1988, expresaba la
nueva conciencia que, después de la noción de cultura nacional que partió
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en el siglo XX de la diversidad en busca de la unidad, nos proponía, ya
cerca del siglo XXi, entender a México como unidad en la diversidad.

Que la Secretaría de Cultura profundizará en esa redefinición del papel del
Estado en la vida cultural del país, reflejada en una nueva relación entre el
Estado y los intelectuales y artistas; la conciencia de que el apoyo a la
cultura es responsabilidad y a la vez derecho de todos; y nuevas vías de
colaboración entre la Federación, las Entidades Federativas y Municipios
que reconocen la pluralidad de voces de la nación.

En un contexto en el que las instituciones estatales ampliaron sus
capacidades de gestión bajo la figura de Secretarías, Institutos y Consejos;
en el que las cámaras del Poder Legislativo establecieron Comisiones de
Cultura para la atención específica del tema, este nuevo mapa institucional
permitirá contar con un organismo integrador del conjunto vasto y
heterogéneo de instancias culturales federales y multiplicar las acciones de
preservación del patrimonio cultural; aumentar y transparentar los recursos
destinados a apoyar a los creadores; extender el alcance de la educación y
la difusión cultural y artística; y ampliar la infraestructura cultural nacional.

Que será una institución mejor preparada, en suma, para responder al
precepto constitucional que en 2009 incorporó el derecho universal de
acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales como derechos
humanos fundamentales.

Afirma el autor de la Iniciativa que se dictamina, que estos han sido los años
de una revolución tecnológica transformadora de todas las esferas de la
vida humana, de las que no es ajeno el paradigma de la promoción cultural.
Y para la sociedad mexicana, del surgimiento de nuevos y grandes retos en
los ámbitos de la educación, la economía, el desarrollo social y la
seguridad, y la necesidad imperiosa de valemos de todos nuestros recursos

para afrontarlos. Baste mencionar la importancia de la cultura como punto
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de encuentro de la diversidad, bastión contra la violencia y la sinrazón, y
medio esencial para el entendimiento, la concordia y la paz sociales.

Todo ello hace imposible ver la tarea cultural como hace quince o veinte
años, y nos obliga a reimaginarla, a entender e interpretar nuestra época, a
definir con creatividad y claridad las vias para transformarla y robustecerla.

Que hoy, con el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, se dan
pasos hacia una nueva etapa para hacer de la cultura un agente poderoso
en el cumplimiento de las metas nacionales.

Que es imperativo fortalecer nuestra capacidad creadora, para que México
crezca con esa energía, esa alma, que llamamos cultura y que nos hace
comprendernos, mirarnos, construir una imagen de nosotros mismos, en el
curso de las generaciones. En ese espejo, en la cultura, habita el imaginario
que los mexicanos de hoy debemos crear y proyectar, la nueva narrativa,
individual y social, que nos dé un nuevo rostro, ante el mundo y nosotros
mismos.

Manifiesta el Titular del Ejecutivo Federal, que la Secretaría de Cultura hará
suyo el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, que de acuerdo
con el proceso de planeación establecido, se dio a conocer a través del
Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014 y quedó articulado en
cinco estrategias.

La primera consiste en dar una perspectiva de equidad e Inclusión sociales
a la acción cultural en su conjunto. Con nuevos programas para incrementar
la aportación de la cultura a las acciones del Gobierno de la República
enfocadas al desarrollo, la seguridad y la prevención social. Con dichos
programas, se atenderá de modo especial a las comunidades comprendidas
en los polígonos definidos en el Programa Nacional para la Prevención de la
Violencia y la Delincuencia, y en la Cruzada Nacional México Sin Hambre.
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La segunda estrategia es la conservación y el aprovechamiento intensivo
del patrimonio y la infraestructura culturales. México cuenta con un
patrimonio y una infraestructura que ha costado a los mexicanos muchas
décadas y recursos construir; debemos concentrar los esfuerzos en
mantenerlos en las mejores condiciones posibles, antes que generar
nuevos proyectos, más allá de los necesarios y sustentadles.

Que con esta visión, se privilegia la creación y puesta en marcha de planes
de manejo de zonas arqueológicas y museos a nivel nacional; la
construcción y modernización de la estructura operativa de las zonas ya
existentes; el programa de adquisición de obra artística; la actualización de
la infraestructura con la remodelación en museos, teatros, foros y escuelas
de Bellas Artes. La puesta en marcha del Programa Nacional de Animación
Cultural con el propósito de revitalizar la infraestructura, para darle un uso
pleno y sumar espacios públicos y privados.

La tercera estrategia es el acceso universal a la cultura y uso de los medios
digitales.

Que en nuestro país existe ya un crecimiento considerable de usuarios de
internet en el último año. Como parte de la Estrategia Digital Nacional, se
adopta internet y las plataformas digitales como canal estratégico para
poner a disposición de la gente bienes y servicios culturales.

La cuarta estrategia, estímulo a la creación y al desarrollo cultural
productivo, reconoce en toda su importancia a la cultura como sector
económico. El gasto de los hogares mexicanos por adquirir bienes y
servicios culturales, de acuerdo con el INEGI, es significativo: 3.8 por ciento.
Existe un mercado que las industrias culturales deben aprovechar con
producción diversa y de calidad, estrategias mercadotécnicas y políticas
públicas favorables, de carácter intersectorial, que promuevan los
contenidos de valor, la innovación y la calidad de exportación.
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Que en el caso de la cinematografía, el trabajo se orienta a la armonización
de criterios con que operan los diferentes mecanismos de apoyo a la
producción audiovisual; a la creación de circuitos alternativos de

distribución; y a la capacitación y profesionalización.

Que se fortalecerá la nueva política de fomento de la industria editorial
mediante coediciones a través de convocatoria pública; nuevas estrategias
para la promoción del libro mexicano en el extranjero; el impulso a la edición
y distribución digitales del libro; y la creación de centros de coordinación de
fomento a la lectura en los estados.

La quinta estrategia, es ampliar el diálogo y el intercambio cultural entre
México y el mundo. El propósito es contribuir al reposicionamiento de la
imagen de México y el fortalecimiento de la presencia mexicana en los más
importantes foros internacionales y de las expresiones del mundo en
México.

Refiere el autor de la Iniciativa que se dictamina, que por la condición
esencialmente transversal de la cultura, además del vinculo natural con la

Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura trabajará en
estrecha colaboración con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de
la Presidencia de la República; y las Secretarias de Gobernación,
Desarrollo Social, Economía, Turismo, Relaciones Exteriores y
Comunicaciones y Transportes, entre otras instancias federales.

Que por ello, hoy más que nunca, debemos reconocer y proyectar con
acciones concretas la naturaleza multidimensional de la cultura, y sus
intersecciones con prácticamente todas las esferas del desarrollo porque es
en la cultura donde está nuestra fuerza, identidad y referencias, no
podemos dejar de reconocer en ella una fuente inagotable de esperanza,
fortaleza y trabajo, para dar horizonte a nuestra ininterrumpida continuidad
cultural milenaria.
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Que la tarea cultural debe ser vista con grandeza, con generosidad. No es
una actividad más de una nación, sino el sedimento donde se asienta lo que
podemos ser. Es una tarea esencial del Estado, es fundamento, es la
síntesis de territorio, gobierno y sociedad. La cultura es de todos porque
todos la hacemos. No hay otra tarea que tenga esa dimensión y
profundidad. Cuando todo pasa, lo único que queda es la cultura. A ella han
contribuido generosa y constantemente muchas voces a través de la
historia.

Para el Titular del Ejecutivo Federa!, con la Iniciativa que se dictamina, la
Secretaría de Cultura aplicará una política de estudio, preservación y
difusión integral del patrimonio cultural mexicano; de impulso a las culturas
populares y urbanas, en sus diversas manifestaciones artísticas y
culturales; de estímulo a la creación; de educación artística e investigación
cultural; de fomento al libro y la lectura; de uso extendido en todas sus
actividades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; de
creación de programas culturales para públicos infantiles y juveniles; de
promoción de la cooperación cultural internacional; de renovación de los
mecanismos de trabajo entre la Federación, las Entidades Federativas, los
Municipios y las diversas comunidades. A estas tareas sumarán los nuevos
retos que se han abierto ante la realidad social que México vive.

Que diseñará estrategias para hacer frente a las nuevas realidades del país
y a los cambios culturales del mundo contemporáneo; del papel de la
cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma para
favorecer la cohesión y la transformación sociales; crear las condiciones
para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados
para la difusión de la cultura en todo el país y el fortalecimiento educativo;
así como encontrar en la cultura un rostro que identifique a México en un
mundo global.

Afirma que la Secretaría de Cultura responderá a la complejidad y
dimensión de nuestra diversidad cultural, para proyectarla dentro y fuera de
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nuestras fronteras, con el marco propicio y sin que las áreas que la
componen pierdan su carácter especifico y su perfil institucional.

CUARTO. La Iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo Federal,
propone establecer en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, asi como en otras leyes los contenidos siguientes:

1. La modificación de diversos ordenamientos, destacando la reforma a la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objeto de
adicionar una dependencia más a las 17 que conforman la Administración
Pública Federal.

2. Actualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sienta
las bases para que sea la Secretaría de Educación Pública a la que
corresponde el despacho de los asuntos en materia educativa y cultural, sin
embargo es necesario establecer de manera específica las atribuciones que
se refieren a la materia cultural y artística que corresponderán a la
Secretaría de Cultura.

3. Adicionar un artículo 41 Bis a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal con el objeto de que el Poder Ejecutivo de la Unión, en el
despacho de los asuntos del orden administrativo en lo relativo a la materia
cultural y artística cuente con una Secretaría de Cultura que desarrolle,
promueva y conduzca la política nacional de cultura con la participación que
corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.

4. A la Secretaría de Cultura le corresponderá conducir la elaboración,
expedición y evaluación del Programa Nacional de Cultura, de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables; promoviendo los medios para la
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en

todas sus manifestaciones y expresiones.
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5. Se encargará de diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así
como fomentar la elaboración de programas, proyectos y acciones para
promover y difundir la cultura, la historia y las artes, en un marco de
participación corresponsable de los sectores público, social y privado, entre
otras atribuciones.

6. Derivado de lo anterior, es necesario transferir aquellas atribuciones que
en materia de cultura tenía a su cargo la Secretaría de Educación Pública,
entre las que destacan: el fomento de las relaciones de orden cultural con
los países extranjeros; la organización y control del registro de la propiedad
literaria y artística; el estímulo del teatro en el país organizando concursos
para autores, actores y escenógrafos y en general promover su
mejoramiento; la organización de misiones culturales; la formulación del
catálogo del patrimonio histórico nacional y el manejo del catálogo de los
monumentos nacionales.

7. Debe trasladarse a la nueva Secretaria la organización y administración
de museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a
efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros
históricos y artisticos del patrimonio cultural del país, así como la
conservación, protección y mantenimiento de los monumentos
arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de
la Nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia.

8. Actualmente, la organización y desarrollo de la educación artística que se
imparte en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos
para la enseñanza y la difusión de las bellas artes y de las artes populares,
corresponde a la Secretaría de Educación Pública; sin embargo, con esta
propuesta se requiere que ejerza esta atribución en coordinación con la
nueva Secretaría de Cultura, con el objeto de fortalecer la calidad de la
enseñanza y difusión cultural y artística.
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9. Además de las reformas, adiciones y derogaciones a diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es
necesario que se reformen diversas disposiciones de diecinueve leyes más,
siete de ellas Leyes Generales y doce Leyes Federales, que confieren
atribuciones al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con el objeto
de salvaguardar la homogeneidad del orden jurídico nacional a efecto de
que dichas atribuciones sean ejercidas por la nueva Secretaría de Cultura.
Dichos ordenamientos son la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro; Ley
de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad; Ley General de Turismo; Ley de Premios,
Estímulos y Recompensas Civiles; Ley Federal de Cinematografía; Ley
General de Educación; Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; Ley
del Servicio de Administración Tributaria; Ley Federal del Derecho de Autor;
Ley General de Bibliotecas; Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores; Ley General de Bienes Nacionales; Ley sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacionales, Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e
Historia y Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

10. Se prevé que las menciones contenidas en reglamentos y disposiciones
de cualquier naturaleza, relativas al Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, se entiendan referidas a la Secretaría de Cultura.

QUINTO. Resulta loable el propósito contenido en la Iniciativa que se
dictamina, ya que se trata de dotar de un orden jurídico preciso a la Cultura,
a través de una estructura orgánica sólida, que sume esfuerzos y recursos
dentro del ámbito de la Administración Pública Federal, con atribuciones en

la materia, para garantizar que el ejercicio de éstas, incorporando
elementos normativos que le den certeza, permitan su adecuado desarrollo
y crecimiento conforme a las dimensiones y proyecciones generadas por la
normatividad Constitucional aplicable.
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El autor de la Iniciativa que se dictamina, afirma que la cultura es fuente de
identidad. Precisamente la Declaración Universal de la UNESCO sobre la

Diversidad Cultural, de 2 de noviembre de 2001, reitera la importancia de
difundir ampliamente la cultura y la educación de la humanidad con un
sentido de justicia, libertad y paz, como un deber sagrado de todas las
naciones que deben cumplir con espíritu de responsabilidad y ayuda mutua.

Reafirma que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y
materiales intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o
grupo social, abarcando además de las artes y las letras, modos de vida,
maneras de vivir juntos, sistemas de valores, tradiciones y creencias,
factores que contribuyen a la identidad, cohesión social y desarrollo
económico, educativo y social.

La gran diversidad de culturas a través del tiempo y espacio, va dotando de
originalidad y pluralidad las identidades propias de cada comunidad, grupo
social, entrelazándose con diversos valores, compartiéndose y
constituyendo el patrimonio común de la humanidad.

Estos conceptos son coincidentes con los motivos que incorpora el autor de
esta Iniciativa, en la que a partir de la introducción de un párrafo décimo
segundo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, para reconocer de una vez por todas identidad propia a la
cultura, como parte inherente a grupos y comunidades de todo tiempo y
lugar; que hasta antes de esa reforma constitucional se confundía con el
vehículo idóneo para su transmisión que es la educación, ya sea
sistemática o asistemátíca.

Ese factor de identidad que es la cultura, requiere además de un impulso
como el que le aportó el Constituyente Permanente, de la construcción de
todo un andamiaje jurídico-legislativo, de instrumentos, mecanismos, en el
que la educación debe ser el eje estratégico para lograr la adaptación de las
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diversas generaciones de mexicanas y mexicanos a sus formas de vida,
tradiciones, valores, costumbres que están presentes en su entorno social.

Para esta Comisión Dictaminadora, es relevante destacar, que la propuesta
de creación de una Secretaría de Cultura a partir del diseño de un orden
jurídico para dotarla de competencias, trasladando varias de ellas, que
ejerce actualmente la Secretaría de Educación Pública, también amerita un
análisis para ubicar las razones de esa transferencia.

La razón fundamental para que diversas competencias que correspondan a
la Secretaría de Educación Pública sean trasladadas a una Secretaria de

Cultura, es que en la historia del Derecho Constitucional mexicano nació

vinculado a aquella, con lo que se le impidió a esta materia tener su propio
desarrollo dentro de la estructura orgánica y además que no se le hubiera
delimitado su campo de atribuciones.

Ello sucedió desde que en 1905 el Presidente Porfirio Díaz creó la
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, pasando por José
Vasconcelos quien en 1921 creó la Secretaría de Educación Pública con un
área cultural que después sería la Subsecretaría de Cultura hasta 1988,
cuando ésta última subsecretaría se convirtió en el Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes (CONACULTA), en que aún con diversos grados de
desconcentración respecto de la materia educativa, ha formando parte de la
Secretaria de Educación Pública.

Con el mandato del Constituyente Permanente, en el artículo 73, fracción
XXIX-Ñ de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, el
Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de dotar de competencias a
la cultura, conservando la estrecha relación con la educación, así como con

diversas materias con las que hay transversalidad.

SÉXTO. Portodo ello, es que esta Comisión Dictaminadora comparte con el
Titular del Ejecutivo Federal, que es procedente una estructura de
Secretaría, ubicada en un plano de igualdad de rango con la Secretaría de
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Educación Pública, definiendo con precisión en la legislación orgánica
aplicable, las funciones que en materia de cuitura corresponderán a la
nueva Secretaría.

A continuación se presenta un análisis comparativo de las facultades
actuales de la Secretaría de Educación, que conforme a la Iniciativa que se
dictamina, pasarían a la Secretaría de Cultura.

INiCiATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL, ASÍ COMO DE
OTRAS LEYES PARA CREAR

LA SECRETARÍA DE CULTURA
ARTICULO 38.-

I. ...

II. Organizar y desarrollar la
educación artística, ^
coordinación con la Secretaría de
Cultura, que se imparta en las
escuelas e institutos oficiales,
incorporados o reconocidos para
la enseñanza y difusión de las
bellas artes y de las artes
populares;

a VIH. ...

ARTICULO 38 DE LA LEY

ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FEDERAL

Artículo 38.- A la Secretaría de

Educación Pública corresponde el
despacho de los siguientes
asuntos:

II.- Organizar y desarrollar la
educación artística_que se imparta
en las escuelas e institutos

oficiales, incorporados o
reconocidos para la enseñanza y
difusión de las bellas artes y de las
artes populares;

IX.- Patrocinar la realización de
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IX. Patrocinar la realización de

congresos, asambleas y
reuniones, eventos,
competencias y concursos de
carácter científico, técnico y
educativo:

congresos, asambleas y reuniones,
eventos, competencias y concursos
de carácter científico, técnico,
cultural, educativo v artístico:

X. Derogada.

XI. ...

XII. Derogada.

XIII....

XIV. Derogada.

XV. a XVI....

XVII. Derogada.

XVIII. Derogada.

XIX. Derogada.

XX. Derogada.

XXI. Derogada.

XXII. Derogada.

XXIII. a XXVII. ...

XXVIII. Orientar las actividades

recreativas y deportivas que

XXVIII.- Orientar las actividades

artísticas, culturales, recreativas v

deportivas que realice el sector
público federal;
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realice el sector público federal;

XXIX. Establecer los criterios

educativos en la producción
cinematográfica, de radio y
televisión y en la industria
editorial;

XXX. ...

XXX Bis. Promover la producción
cinematográfica, de radio y
televisión y de la industria
editorial, con apego a lo
dispuesto por el artículo 3o.
constitucional cuando se trate de

cuestiones educativas y dirigir y
coordinar ia administración de las

estaciones radiodifusoras y
televisoras pertenecientes al
Ejecutivo Federal, con exclusión
de las que dependan de otras
Secretarías de Estado. Aquellas

estaciones de radio que
incorporen en su programación

contenido cultural deberán tomar
en consideración las directrices

que en esta materia le proponga
la Secretaría de Cultura v

XXXI....

ARTICULO 41 Bis.- A la

Secretarla de Cultura

corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:

XXIX.- Establecer los criterios

educativos y culturales en ia
producción cinematográfica, de
radio y televisión y en la industria
editorial;

XXX Bis. Promover la producción
cinematográfica, de radio y
televisión y de la industria editorial,
con apego a io dispuesto por el
artículo 3o. constitucional cuando

se trate de cuestiones educativas;
dirigir y coordinar la administración
de las estaciones radiodifusoras y
televisoras pertenecientes al
Ejecutivo Federal, con exclusión de
las que dependan de otras
Secretarías de Estado; y

Artículo 38.- A ia Secretaría de

Educación Pública corresponde el
despacho de los siguientes
asuntos;
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I. Elaborar y conducir la política
nacional en materia de cultura
con la participación que
corresponda a otras
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal;

II. Conservar, proteger y
mantener los monumentos

arqueológicos, históricos y
artísticos que conforman el
patrimonio cultural de la Nación;

III. Conducir la elaboración del

Programa Nacional de Cultura,
de conformidad con las

disposiciones jurídicas
aplicables, así como su
implementación y evaluación;

IV. Coordinar, conforme a las
disposiciones jurídicas
aplicables, las acciones que
realizan las unidades

administrativas e instituciones

públicas pertenecientes a la
Administración Pública Federal

centralizada y paraestatal en
materias de:

a) Investigación científica sobre
Antropología e Historia
relacionada principalmente con la

II.- Organizar y desarrollar la
educación artística que se imparta
en las escuelas e institutos

oficiales, incorporados o
reconocidos para la enseñanza y
difusión de las bellas artes y de las
artes populares;

XXI.- Conservar, proteger y
mantener los monumentos

arqueológicos, históricos y
artísticos que conforman el
patrimonio cultural de la Nación,
atendiendo las disposiciones
legales en la materia;
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población del país y con la
conservación y restauración del
patrimonio cultural, arqueológico
e histórico, así como el
paleontológico: la protección,
conservación, restauración y
recuperación de ese patrimonio y
la promoción y difusión de dichas
materias, y

b) Cultivo, fomento, estímulo,
creación, educación profesional,
artística y literaria, investigación
y difusión de las bellas artes en
las ramas de la música, las artes
plásticas, las artes dramáticas y
la danza, las bellas letras en
todos sus géneros y la
arquitectura;

V. Organizar y administrar
bibliotecas públicas y museos,
exposiciones artísticas,
congresos y otros eventos de
interés cultural;

VI. Proponer programas de
educación artística a la

Secretaría de Educación Pública,
que se imparta en las escuelas e
institutos oficiales, incorporados
o reconocidos para la enseñanza
y difusión de las bellas artes y de
las artes populares:

VIL- Organizar, administrar y
enriquecer sistemáticamente las

bibliotecas generales p
especializadas que sostenga la
propia Secretaría o que formen
parte de sus dependencias:
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VII. Diseñar estrategias,
mecanismos e instrumentos, así
como fomentar la elaboración de

programas, proyectos y acciones
para promover y difundir la
cultura, la historia y las artes, en
un marco de participación
corresponsable de los sectores
público, social y privado;

VIII. Promover los medios para la
difusión y desarrollo de la cultura,
atendiendo la diversidad cultural
en todas sus manifestaciones y
expresiones;

IX. Planear, dirigir y coordinar las
tareas relacionadas con las

lenguas indígenas, así como
fomentar su conservación;

X. Promover e impulsar la
investigación, conservación y
promoción de la historia, las
tradiciones y el arte popular;

XI. Fomentar las relaciones de

orden cultural con otros países;
facilitar la celebración de
convenios de intercambio de

educandos en las especialidades
de las artes v la cultura universal;

V definir la provección de la
cultura mexicana en el ámbito

internacional. tanto bilateral

X.- Fomentar las relaciones de

orden cultural con los países
extranjeros, con la colaboración de
la Secretaría de Relaciones

Exteriores;

XXX Bis. Promover la producción
cinematográfica, de radio y
televisión y de la industria editorial,
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como multilateral. con la

colaboración de la Secretaría de
Relaciones Exteriores;

XII. Promover la producción
cinematográfica, de radio y
televisión y en la industria
editorial temas de interés cultural

y artístico y de aquéllas
tendientes al mejoramiento
cultural y la propiedad del idioma
nacional, así como diseñar,
promover y proponer directrices
culturales y artísticos en dichas
producciones;

XIII. Dirigir y coordinar la
administración de las estaciones

radiodifusoras y televisoras
pertenecientes al Ejecutivo
Federal, que transmitan
programación con contenido
prepondera ntemente

con exclusión de

dependan de
dependencias:

_ cultural,
las que

otras

XIV. Estimular el desarrollo y
mejoramiento del teatro en el
país, así como organizar
concursos para autores, actores
y escenógrafos;

XV. Otorgar becas para que los
estudiantes de nacionalidad

mexicana puedan realizar

con apego a lo dispuesto por el

artículo 3o. constitucional cuando
se trate de cuestiones educativas;

...dirigir y
administración

radiodifusoras

pertenecientes

coordinar la

de las estaciones

y televisoras
al Ejecutivo

Federal, con exclusión de las que
dependan de otras Secretarías de
Estado; y

XIV.- Estimular el desarrollo del

teatro en el país y organizar
concursos para autores, actores y
escenógrafos y en general
promover su mejoramiento;

XIII.- Otorgar becas para que los
estudiantes de nacionalidad

mexicana puedan realizar
investigaciones o completar ciclos
de estudios en el extranjero;

XVII.- Organizar
culturales;

misiones
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Investigaciones o completar
ciclos de estudios relacionados
con las artes en el extranjero;

XVI. Promover e impulsar, en
coordinación con otras

dependencias, el uso de las
tecnologías de la información y
comunicación para la difusión y
desarrollo de la cuitura, asi como
de ios bienes y servicios
culturales que presta el Estado,
atendiendo a la diversidad
cultural en todas sus

manifestaciones y expresiones
con pleno respeto a la libertad
creativa, conforme a las
disposiciones aplicables;

XVII. Ejercer todas las
atribuciones que la Ley General
de Bienes Nacionales y la Ley
Federal sobre Monumentos

Arqueológicos, Artísticos e
Históricos establecen respecto
de monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos, así como
respecto de las zonas de
monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos;

XVIII. Organizar, controlar y
mantener actualizado el registro
de la propiedad literaria y
artística, así como ejercer las
facultades en materia de

XII.- Organizar, controlar y
mantener al corriente e! registro de
la propiedad literaria y artística;

XVIII.- Formular el catálogo del
patrimonio histórico nacional;

XIX.- Formular y manejar el
catálogo de los monumentos
nacionales;

XX.- Organizar, sostener y
administrar museos históricos,
arqueológicos y artisticos.
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derechos de autor y conexos de
conformidad con lo dispuesto en
la Ley Federal del Derecho de
Autor;

XIX. Formular el catálogo del
patrimonio histórico nacional;

XX. Formular y manejar el
catálogo de los monumentos
nacionales;

XXI. Organizar, sostener y
administrar museos históricos,
arqueológicos y artísticos,
pinacotecas y galerías, a efecto
de cuidar la integridad,
mantenimiento y conservación de
tesoros históricos y artísticos del
patrimonio cultural del país;

XXII. Establecer Consejos
Asesores, de carácter
interinstitucional, en los que
también podrán participar
especialistas en las materias
competencia de la Secretaría;

XXIII. Elaborar y suscribir
convenios, acuerdos, bases de
coordinación y demás
instrumentos jurídicos con
órganos públicos o privados,
nacionales e internacionales, en
asuntos de su competencia, y

pinacotecas y galerías, a efecto de
cuidar la integridad, mantenimiento
y conservación de tesoros
históricos y artísticos del patrimonio
cultural del país;
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XXIV. Los demás que le fijen
expresamente las leyes y
reglamentos.
*Facultades de la Secretaría de Educación Pública en la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal vigente, que propone reformar o
derogar la Iniciativa del Ejecutivo Federal para crear la Secretaría de
Cultura.

SEPTIMO. Las legisladoras y legisladores del Honorable Congreso de la
Unión, hemos impulsado en los ámbitos local nacional e internacional, que
se resguarde, conserve, difunda y comparta el patrimonio cultural de la
nación y se promuevan los productos culturales. Asimismo, hemos
reconocido dentro de la pluralidad legislativa, que la diversidad cultural es
signo de nuestra identidad.

Por ello, los motivos del Titular del Ejecutivo en la Iniciativa que se
dictamina, de impulsar decididamente la creación de la Secretaría de
Cultura, para fortalecer la institución de cultura y con ello la diversidad
cultural como signo fundamental de nuestra identidad, es coincidente con
los esfuerzos que ha venido desarrollando el Poder Legislativo federal.

Asimismo, estos propósitos son acordes con los que establece la
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de
Expresiones Culturales, aprobada por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), en su sesión 33^, celebrada en París del 3 al 21 de
octubre de 2005. En dicha Convención, afirma que la diversidad cultural es
una característica esencial de la humanidad y que constituye un patrimonio
común que debe valorarse y preservarse en provecho de todos; además
resalta su importancia para la plena realización de los derechos humanos y
libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y otros instrumentos universalmente reconocidos.
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Destaca también, la necesidad de incorporar la cultura como elemento
estratégico a las políticas de desarrollo nacionales e internacionales, así
como a la cooperación internacional para el desarrollo, teniendo en cuenta
la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000), con su especial
hincapié en la erradicación de la pobreza.

En esta Convención afirma la UNESCO que las actividades, bienes y
servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son
portadores de identidades, valores y significados, por lo que no deben
tratarse como si solo tuvieran valor comercial y reconoce que esta
Organización tiene el cometido específico de garantizar el respeto de la
diversidad de culturas y recomendar acuerdos internacionales que estime
convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la
palabra y de la imagen, tomando en cuenta otros instrumentos aprobados
sobre diversidad cultural y el ejercicio de derechos culturales como la
Declaración Universa! sobre la Diversidad Cultural de 2001.

Entre sus objetivos, están proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales; fomentar la intercuituralidad a efecto de desarrollar

la interacción cultural, con el fin de construir puentes entre los pueblos;
reconocer la índole específica de actividades, bienes y servicios culturales
en su calidad de portadores de identidad, valores y significado; reiterar los
derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y aplicar políticas
y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad
de las expresiones culturales en sus respectivos territorios; fortalecer la
cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de colaboración, a
fin de reforzar en particular, las capacidades de países en desarrollo con
objeto de proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales
(Artículo 1).

Se establecen dos principios rectores centrales que son el de respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y el de soberanía
(Articulo 2). El primero de ellos prevé que solo se podrá proteger y
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promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y sus
libertades fundamentales como la libertad de expresión, información y
comunicación, asi como la posibilidad de que las personas escojan sus
expresiones culturales. En cuanto al segundo principio, dispone que de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del
Derecho Internacional, los Estados tienen el derecho soberano de adoptar
medidas y políticas para proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales en sus respectivos territorios.

Esta Convención de la UNESCO de 2005, contiene relevantes definiciones
(Artículo 4) como: Actividades, bienes y servicios culturales, que se refieren
a las actividades, los bienes y los servicios que, considerados desde el
punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o
transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial
que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad
de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.

Define a las Industrias Culturales, como todas aquellas industrias que
producen y distribuyen bienes o servicios culturales. Políticas y medidas
culturales, como las relativas a la cultura, sean éstas locales, nacionales,
regionales o internacionales, que están centradas en la cultura como tal, o
cuya finalidad es ejercer un efecto directo de las expresiones culturales de
las personas, grupos o sociedades, en particular la creación, producción,
difusión y distribución de actividades, bienes y servicios culturales y el
acceso a ellos.

Asimismo, en el rubro Cooperación para el desarrollo (Artículo 14) establece
que las Partes se esforzarán para apoyar la cooperación para el desarrollo
sostenible y la reducción de la pobreza, especialmente por lo que respecta
a las necesidades específicas de los países en desarrollo, a fin de propiciar
el surgimiento de un sector cultural dinámico, entre otros, mediante el

fortalecimiento de las industrias culturales en los países en desarrollo.
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Por otro lado, es de destacar que antes de esta Convención de octubre de
2005, ya la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad
Cultural, adoptada por la 31® Sesión de la Conferencia General de la
UNESCO el 2 de noviembre de 2001, establece que la cultura adquiere
formas diversas a través del tiempo y del espacio.

Consistente con los anteriores conceptos, la Declaración Universal sobre
Diversidad cultural de 2001, afirma que la defensa de esa diversidad es
imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona
humana. Que frente a los cambios económicos y tecnológicos actuales, que
abren vastas perspectivas para la creación e innovación se debe prestar
una atención particular a la diversidad de la oferta creativa. Y ante los
desequilibrios que se producen actualmente en los flujos e intercambios de
bienes culturales a escala mundial, es necesario reforzar la cooperación y
solidaridad internacionales destinadas a permitir que todos los países, en
particular los países en desarrollo y los países en transición, establezcan
industrias culturales viables y competitivas en los planos nacional e
internacional. (Articulo 10).

Congruente con el esfuerzo de incrementar el intercambio cultural en el
ámbito internacional, México ha suscrito y ratificado numerosos
instrumentos internacionales en materia cultural, entre ellos por su estrecha
vinculación con los antecedentes ya referidos, se destacan:

1. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural.

3. La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.

4. La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, suscrita por México.

5. La Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
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OCTAVO. Ésta Comisión Dictaminadora resuelve que los propósitos de la
Iniciativa que se dictamina, son consistentes con lo establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuyos contenidos fundamentales en la
materia son:

"III. México con educación de calidad.

... un México con Educación de Calidad no se puede entender
sin la cultura y el deporte. La cultura coadyuva a la formación
de una ciudadanía capaz de desarrollar plenamente su
potencial intelectual. El deporte además de ser esencial para
contar con una sociedad saludable, es un vehículo de cohesión

social. El impulso a la cultura y el deporte constituye un fin en
si mismo, con implicaciones positivas en todos los aspectos de
la sociedad, razón por la cual forman un objetivo fundamental
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

1. Diagnóstico: es indispensable aprovechar nuestra
capacidad intelectual.

Cultura y deporte.

Las ofertas cultural y deportiva son un medio valioso e

imprescindible para consolidar una educación integral. Una
sociedad culturalmente desarrollada tendrá una mayor
capacidad para entender su entorno y estará mejor capacitada
para identificar oportunidades de desarrollo. Por su parte,

miembros de una sociedad con cultura deportiva desarrollan
capacidades de liderazgo, competencia y habilidades sociales
que mejoran el bienestar y el nivel de plenitud del individuo.

México tiene una infraestructura y patrimonio culturales
excepcionalmente amplios, que lo ubican como líder de

América Latina en este rubro. De acuerdo con el Consejo
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Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), contamos
con 187 zonas arqueológicas abiertas al público, 1,184
museos, 7,363 bibliotecas públicas, 594 teatros, 1,852 centros

culturales y 869 auditorios, entre otros espacios, en los cuales
se desarrolla una actividad cultural permanente. Para que la
cultura llegue a más mexicanos es necesario implementar
programas culturales con un alcance más amplio. Sin
embargo, un hecho que posiblemente impida este avance es
que las actividades culturales aún no han logrado madurar
suficientemente para que sean autosustentables. Existen
centros históricos en diversas localidades del país que no
cuentan con los recursos necesarios para ser rehabilitados y
así poder explotar su potencial como catalizadores del
desarrollo. Por otro lado, dado que la difusión cultural hace un
uso limitado de las tecnologías de la información y la
comunicación, la gran variedad de actividades culturales que
se realizan en el país, lo mismo expresiones artísticas
contemporáneas que manifestaciones de las culturas
indígenas y urbanas, es apreciada por un número reducido de
ciudadanos.

En materia de deporte se requiere desarrollar el talento
deportivo en la juventud para promover una cultura de salud.
La escasa actividad física de los ciudadanos incide en un

deterioro de la salud.

Invertir en actividades físicas supone un ahorro en salud
pública. De acuerdo con información del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cada peso que se
invierta en actividades físicas se traduce en un ahorro de 3.20

pesos de gasto médico en el futuro. Hoy se cuenta con 1,200
espacios activos que dan sen/icio a más de 700,000 habitantes
de manera mensual, y alrededor de 4,900 centros del deporte
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escolar y municipal que atienden a 12 millones de niños,
jóvenes y adultos. Sin embargo, la demanda aún no está
cubierta, por lo que se debe aumentar la capacidad para
fomentar que toda persona tenga acceso a la cultura física y al
deporte. Asimismo, se necesitan mejores sistemas de
competencia y seguimiento de talento que desarrollen el
potencial deportivo de los jóvenes en México.

Para ampliar el acceso a la cultura como un medio para la
formación integral de los ciudadanos, es imprescindible situar
la cultura entre los servicios básicos brindados a la población.
Esto implica contar con la infraestructura adecuada y preservar
el patrimonio cultural del país. Asimismo, se debe vincular la

inversión en el sector con otras actividades productivas, así
como desarrollar una agenda digital en la materia.

vi. Objetivos, estrategias y líneas de acción

VI.3. México con Educación de Calidad

Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio
para la formación integral de los ciudadanos.

Estrategia 3.3.1. Situar a la cultura entre los servicios básicos
brindados a la población como forma de favorecer la cohesión
social.

Líneas de acción

• Incluir a la cultura como un componente de las acciones

y estrategias de prevención social.

• Vincular las acciones culturales con el programa de

rescate de espacios públicos.
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• Impulsar un federalismo cultural que fortalezca a las
entidades federativas y municipios, para que asuman una
mayor corresponsabilidad en la planeación cultural.

• Diseñar un programa nacional que promueva la lectura.
• Organizar un programa nacional de grupos artísticos

comunitarios para la inclusión de niños y jóvenes.

Estrategia 3.3.2. Asegurar las condiciones para que la
infraestructura cultural permita disponer de espacios
adecuados para la difusión de la cultura en todo el país.

Lineas de acción

• Realizar un trabajo intensivo de evaluación,
mantenimiento y actualización de la infraestructura y los
espacios culturales existentes en todo el territorio

nacional.

• Generar nuevas modalidades de espacios
multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de
actividades culturales en zonas y municipios con
mayores índices de margínación y necesidad de
fortalecimiento del tejido social.

• Dotar a la infraestructura cultural, creada en años
recientes, de mecanismos ágiles de operación y gestión.

Estrategia 3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio cultural
nacional.

Lineas de acción

• Promover un amplio programa de rescate y rehabilitación
de los centros históricos del país.
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• Impulsar la participación de los organismos culturales en
la elaboración de los programas de desarrollo urbano y
medio ambiente.

• Fomentar la exploración y el rescate de sitios
arqueológicos que trazarán un nuevo mapa de la
herencia y el pasado prehispánicos del país.

• Reconocer, valorar, promover y difundir las culturas
indígenas vivas en todas sus expresiones y como parte
esencial de la identidad y la cultura nacionales.

Estrategia 3.3.4. Fomentar el desarrollo cultural del país a
través del apoyo a industrias culturales y vinculando la
inversión en cultura con otras actividades productivas.

Líneas de acción

• Incentivar la creación de industrias culturales y apoyar
las ya creadas a través de los programas de MIPYMES.

• Impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica
nacional de producciones nacionales y extranjeras
realizadas en territorio nacional.

• Estimular la producción artesanal y
organización a través de pequeñas
empresas.

• Armonizar la conservación y protección del patrimonio
cultural con una vinculación más eficaz entre la cultura y
la promoción turistica que detone el empleo y el
desarrollo regional.

Estrategia 3.3.5. Posibilitar el acceso universal a la cultura

mediante el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de
Cultura en el marco de la Estrategia Digital Nacional.

favorecer su

y medianas
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Líneas de acción

• Definir una política nacional de digitaiización,
preservación digital y accesibilidad en línea del
patrimonio cultural de México, así como del empleo de
los sistemas y dispositivos tecnológicos en la difusión del
arte y la cultura.

• Estimular la creatividad en el campo de las aplicaciones y
desarrollos tecnológicos, basados en la digitaiización, la
presentación y la comunicación del patrimonio cultural y
las manifestaciones artísticas.

• Crear plataformas digitales que favorezcan la oferta más
amplia posible de contenidos culturales, especialmente
para niños y jóvenes.

• Estimular la creación de proyectos vinculados a la
ciencia, la tecnología y el arte, que ofrezcan contenidos
para nuevas plataformas.

• Equipar a la Infraestructura cultural del país con espacios
y medios de acceso público a las tecnologías de la
información y la comunicación.

• Utilizar las nuevas tecnologías, particularmente en lo
referente a transmisiones masivas de eventos artísticos."

NOVENO. Respecto del posible impacto presupuestario que traerla consigo
la creación de la Secretaría de Cultura, éste resultaría inexistente toda vez
que los recursos y capital humano con que cuenta el subsector son
suficientes para llevar a cabo su transformación.

Esta Comisión Dictaminadora tomó en consideración en su análisis, el
dictamen de impacto presupuestario que acompañó en su Iniciativa con
Proyecto de Decreto el Titular del Ejecutivo Federal.

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.;
Edificio D, Nivel 3; Tel. (01-55)5036-0000 exts. 57036,57054,57040



,^01»

CAMAR/\ de Dll'UTADOS

LXIII LE01SLA-n;RA

Comisión de Cultura y Cinematografía

A! respecto, con fecha 4 de septiembre de 2015, mediante oficio No. 315-A-
02681, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los
dispuesto en los artículos 31, fracción XVII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 18 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 18, 19 y 20 de su Reglamento y 65, Apartado
"A", fracción I y Apartado "B", fracciones I y XIV del Reglamento Interior de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que la "Iniciativa de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras
Leyes para crear la Secretaría de Cultura", no implica impacto
presupuestario, por lo cual, desde el punto de vista económico y
presupuestal, resulta viable la creación de la Secretaría de Cultura.

DECIMO. De igual manera, la iniciativa en comento, fue turnada a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados
para efectos de Opinión. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XXXVIII y 3; 45, numeral 6, inciso
e, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos; así como en los artículos 67, fracción II, 69, 157, numeral 1,
fracción IV, 158, numeral 1, fracción IX del Reglamento de la Cámara de
Diputados, la Comisión antes citada se abocó al estudio y análisis de la
Iniciativa descrita, reuniéndose el 22 de octubre del año en curso para
aprobar con 38 votos a favor y 2 en contra, ia emisión de la siguiente
opinión:

• PRIMERO. Del análisis a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes
para crear la Secretaría de Cultura, esta Comisión concluye que no

implica impacto presupuestario en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
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• SEGUNDO. En consecuencia, esta Comisión considera pertinente la
aprobación, por la Comisión de Cultura y Cinematografía, de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura,
como responsable del Dictamen correspondiente.

• TERCERO. La presente opinión se formula solamente en materia de la
competencia de esta Comisión.

• CUARTO. Remítase a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para los
efectos legales a que haya lugar y, mediante oficio, comuniqúese a la
Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados para su conocimiento.

DÉCIMO PRIMERO. Que la Real Academia de la Lengua Española define a
la Cultura como el "Conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una
época, grupo social, etc.". De este modo, puede entenderse que la
integración del concepto requiere de la participación de todos los sectores
de la población. Por ello, una de las obligaciones primordiales de esta
Comisión de Cultura y Cinematografía es el intentar preservar esta
diversidad, valorando la contribución social como base de la riqueza y la
identidad en la conformación del presente dictamen, fundando la
coexistencia de todos los gremios, creadores e interesados en el tema, bajo
los principios de igualdad, respeto y reconocimiento mutuos.

Derivado de esta motivación, en una comunión de voluntades destacada

entre Diputados y Senadores, el 1 de diciembre del año en curso en sesión

ordinaria del pleno de este órgano legislativo, se decidió la instalación en
Conferencia con la Comisión de Cultura del Senado de la República, en un
esfuerzo conjunto para llevar a cabo un análisis profundo, pertinente,
detallado e incluyente de la Iniciativa remitida por el titular del Ejecutivo
Federal, con la apertura total para escuchar y atender los distintos puntos
de vista, aportaciones y manifestaciones provenientes de sindicatos,
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Instituciones, creadores, especialistas, artistas y ciudadanos pertenecientes
e interesados en el subsector cultura; con el objeto de hacer del presente
dictamen un instrumento derivado también de ia participación ciudadana, en
el que se escucharan todas las voces que estuvieran interesadas en
participar en la conformación de la Secretaría de Cultura.

DÉCIMO SEGUNDO. Que los trabajadores de las instituciones culturales,
entre los que podemos enlistar enunciativa, más no limitativamente:
arqueólogos, historiadores, antropólogos, arquitectos, restauradores,
profesionistas en gestión del patrimonio cultural, pintores, escultores,
músicos, bailarines, escritores, poetas, comunicólogos, museólogos,
pedagogos, asesores educativos, promotores culturales, custodios,
interventores, registradores, bibliotecólogos y docentes; conforman un
gremio invaluable, que los convierte en uno de los mayores activos con los
que cuenta el subsector. por lo que esta Comisión consideró indispensable
escuchar sus voces y su sentir respecto a la multicitada iniciativa,

Es por ello que el 2 de diciembre del año en curso, instalados en
conferencia, esta Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de
Diputados y la Comisión de Cultura del Senado de la República, recibieron
en el Recinto Legislativo de San Lázaro a diferentes sectores laborales de
las instituciones culturales del país bajo e! siguiente programa:

• 11:30 a 12:00 hrs. Colectivo de sindicatos de Educación y Cultura.

• 12:00 a 12:30 hrs. Sindicato de Radio Educación.

• 12:30 a 13:00 hrs. Arquitectos e Investigadoras del Instituto

Nacional de Antropología e Historia.

• 13:00 a 13:45 hrs. Delegación Sindical de la Organización Nacional
del INAH.

• 13:45 a 14:30hrs. Delegación Sindical de la Organización Nacional del
INBAL.
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Durante esta primera mesa de trabajo, los trabajadores del subsector
coincidieron en el temor por el impacto en la organización laboral que podría
causar la transferencia administrativa que generaría la creación de un
nuevo ministerio, argumentando que la iniciativa declara en su artículo
tercero transitorio que "Los derechos laborales de los trabajadores se
respetarán conforme a la ley", sin embargo, consideraron que tal enunciado
se anula, dado que la misma iniciativa en su artículo quinto transitorio
establece un procedimiento a través del cual las instancias administrativas
realizarían modificaciones a las funciones y estructuras orgánicas de los
institutos a fin de atender "a los principios de racionalidad administrativa,
austeridad, eficiencia y no duplicidad de funciones".

Por estos motivos, las peticiones más importantes en materia laboral fueron
las siguientes;

a) Establecer de manera expresa e inequívoca, garantías funcionales e
institucionales de autonomía técnica interior y exterior para la
continuidad y fortalecimiento del INAH y del INBAL respecto a una
nueva Secretaría a que se les pretende adscribir.

b) Consagrar las prestaciones y condiciones de trabajo ya adquiridas.

c) La eliminación del artículo quinto transitorio de la Iniciativa del
Ejecutivo Federal con Proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para
crear la Secretaría de Cultura

Derivado de esta mesa de diálogo y trabajo entre legisladores y
representantes de los colectivos laborales dentro del subsector cultural, esta

Dictaminadora recoge las adecuaciones necesarias y las incorpora a este
proyecto de dictamen siguiente manera:
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a) Se establece en las modificaciones a la Fracción II del Artículo 38 y VI
del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la relación y coordinación entre las secretarías de Educación
Pública y de Cultura en materia de Educación Artística, que se
imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o
reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las
artes populares.

b) Se modificó el Artículo Tercero Transitorio de la Iniciativa Presidencial
con una parte final, para establecer:
"Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios
en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la Secretaría de
Educación Pública, en los órganos administrativos descentralizados,
desconcentrados y en las entidades paraestatales que, con motivo de
la entrada en vigor del presente Decreto, queden adscritos o
coordinados o adscritos a la Secretaría de Cultura, respectivamente,
serán respetados en todo momento, y de conformidad con lo
dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables."

c) Se suprime en el Dictamen el Artículo Quinto Transitorio de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para
crear la Secretaría de Cultura.

DÉCIMO TERCERO, Que el día cuatro de diciembre de 2015, se llevó a
cabo la segunda mesa en conferencia entre esta dictaminadora y la
Comisión de Cultura del Senado de la República, en la cual el Presidente de
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Lic. Rafael
Tovar y de Teresa y el Secretario de Educación Pública, el Mtro. Aurelio
Ñuño Mayer, expresaron entre otras cosas que la administración actual de
la educación y la cultura, constituye una "trampa burocrática", la cual podría
superarse con la creación de una Secretaría de Cultura que fortalecería y
empoderara al hasta hoy subsector cultural de México.
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Por su parte, los Senadores se expresaron a favor de fortalecer la creación
de éste nuevo órgano de la Administración Pública Federal, dotándolo de
todos aquellos rubros no contemplados en la Iniciativa del Ejecutivo
Federal, que por la naturaleza de su quehacer cultural, debían formar parte
de la Secretaría de Cultura.

Por su parte, los Diputados hicieron hincapié en la creación de una Ley que
defina el rumbo que debe seguir la Secretaría Cultura, y la política pública
cultural del país, con base en lo previsto por el articulo 73, fracción XXIX-Ñ,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Legisladores también coincidieron en culminar una discusión con

bastante tiempo en la agenda legislativa nacional, para abonar a la creación
de un organismo rectoren materia cultural.

Esta Dictaminadora acuerda incluir en el presente dictamen, la
incorporación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México (INEHRM) a la estructura de la nueva Secretaria
de Cultura. Asimismo, se acuerda establecer en el presente dictamen el
compromiso de generar durante el ejercicio fiscal 2016, la legislación en
materia de cultura a la que alude el artículo 73, fracción XXIX-Ñ, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previo a la
discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2017 y con su inminente aprobación durante el primer periodo
Ordinario de sesiones del segundo año de esta LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión. Esta legislación contemplará la inclusión de un
observatorio en materia de políticas públicas de carácter cultural, que dé
seguimiento a través de indicadores al impacto de dichas políticas públicas
en la población nacional. También, en la elaboración y ejecución del
Programa Nacional de Cultura deberán preverse indicadores que permitan
dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos y metas en concordancia
con el Plan Nacional de Desarrollo, conforme a las disposiciones aplicables.

Bajo el mismo acuerdo, esta dictaminadora solicita al Ejecutivo Federal que
al momento de emitir el Reglamento conducente de la nueva Secretaria,
que en los Consejos Asesores que establece la fracción XXII del Articulo 41
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BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, contemple la
participación de los legisladores integrantes de las Comisiones de la materia
del H. Congreso de la Unión.

DÉCIMO CUARTO. Que con fecha siete de diciembre de 2015, esta
dictaminadora, tuvo a bien, celebrar la tercera mesa de trabajo en
conferencia con la Comisión de Cultura del Senado de la República, a la
cual fueron convocados creadores, especialistas, conocedores, difusores y
promotores del sector cultural, con la finalidad de expresar sus puntos de
vista, análisis y propuestas respecto a la Iniciativa del Ejecutivo Federal
para crear la Secretaría de Cultura, debido a la posibilidad que tienen de
brindar una opinión privilegiada con base en su trabajo y experiencia dentro
del subsector, manifestando, entre otras cosas, que la legislación vigente
propicia la existencia de limitantes para el pleno ejercicio de los derechos
culturales, a la vez que no favorece ei desarrollo pleno de las industrias
culturales.

También expresaron la necesidad de brindarle a la cultura el valor que
amerita, tomándola como un pilar de del desarrollo social y de combate a la
pobreza, ante lo cual coincidieron en el momento propicio para la creación
de una Secretaría de Cultura, como primer paso a la consolidación de la
Cultura como prioridad en el país, haciendo especial hincapié en que ésta
deberá perseguir el objetivo de facilitar a toda persona ei acceso a la cultura
y favorecer la difusión y desarrollo cultural en México, atendiendo a la
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno
respeto a la libertad creativa.

DÉCIMO QUINTO. Que con base en lo anteriormente expuesto, fundado y
motivado: y después de un análisis exhaustivo en un trabajo conjunto con el
Senado de la República, ei Ejecutivo Federal, los trabajadores, artistas,
creadores y demás voces representantes del subsector cultural de México,
esta Comisión Dictaminadora reconoce que es congruente y procedente la
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creación de la Secretaría de Cultura, con los esfuerzos, compromisos y
acciones de las y los legisladores, de apoyar en el ámbito de sus
competencias el fortalecimiento del patrimonio cultural mexicano y de
participar de manera decidida y comprometida en la aprobación los
instrumentos normativos, tanto nacionales como internacionales que
transformen y robustezcan la tarea cultural.

Esta Dictaminadora coincide y también hace suyos los propósitos que
expresa el Titular del Ejecutivo en su Iniciativa: que la Institución de cultura
de la Nación debe estar a la altura a la que nos obligan la herencia y la
tradición, nuestros creadores y el liderazgo cultural de México en el contexto
internacional.

Por todo lo anterior, esta Comisión de Cultura y Cinematografía

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, asi
como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura en los términos
siguientes:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 26; 38, fracciones II,
IX, XXVIII, XXIX y XXX Bis; se ADICIONA el artículo 41 Bis, y se
DEROGAN las fracciones X, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para
quedar como sigue:

ARTICULO 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo,
el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:
Secretaría de Gobernación;
Secretaria de Relaciones Exteriores;
Secretaría de la Defensa Nacional;
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Secretaría de Marina;
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Secretaria de Desarrollo Social;
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Secretaría de Energía;
Secretaría de Economía;
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación;
Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
Secretaría de Educación Pública;
Secretaría de Salud;
Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
Secretaría de Cultura;
Secretaría de Turismo, y
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

ARTÍCULO 38.- ...

II. Organizar y desarrollar la educación artística, en coordinación con la
Secretaría de Cultura, que se imparta en las escuelas e institutos oficiales,
incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes
y de las artes populares;

III. a VIII. ...

IX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos,
competencias y concursos de carácter científico, técnico y educativo;

X. Derogada.

XI....

XII. Derogada.
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XIII. ...

XIV. Derogada.

XV. a XVI.-...

XVII. Derogada.

XVIII. Derogada.

XIX. Derogada.

XX. Derogada.

XXI. Derogada.

XXII. Derogada.

XXIII. a XXVII. ...

XXVIII. Orientar las actividades recreativas y deportivas que realice el sector
público federal;

XXIX. Establecer los criterios educativos en la producción cinematográfica,
de radio y televisión y en la industria editorial;

XXX. ...

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de
la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o.
constitucional cuando se trate de cuestiones educativas y dirigir y coordinar
la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras
pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de
otras Secretarías de Estado. Aquellas estaciones de radio que incorporen
en su programación contenido cultural deberán tomar en consideración las
directrices que en esta materia le proponga la Secretaría de Cultura y;
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XXXI. ...

ARTICULO 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:

I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la
participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal;

II. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos,
históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación;

11!. Conducir la elaboración del Programa Nacional de Cultura, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como su
implementación y evaluación;

IV. Coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las
acciones que realizan las unidades administrativas e instituciones públicas
pertenecientes a la Administración Pública Federal centralizada y
paraestatal en materias de:

a) investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada
principalmente con la población de) país y con la conservación y
restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, asi como el
paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de
ese patrimonio y la promoción y difusión de dichas materias, y

b) Cultivo, fomento, estimulo, creación, educación profesional, artística y
literaria, investigación y difusión de las bellas artes en las ramas de la
música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras
en todos sus géneros y la arquitectura;

V. Organizar y administrar bibliotecas públicas y museos, exposiciones
artísticas, congresos y oíros eventos de interés cultural;
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VI. Proponer programas de educación artística a la Secretaría de Educación
Pública, que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o
reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes
populares;

Vil. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar la
elaboración de programas, proyectos y acciones para promover y difundir la
cultura, la historia y las artes, así como impulsar la formación de nuevos
públicos, en un marco de participación corresponsable de los sectores
público, social y privado;

VIII. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura,
atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones:

IX. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas
indígenas, así como fomentar su conservación;

X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la
historia, las tradiciones y el arte popular;

XI. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar la
celebración de convenios de intercambio de educandos en las
especialidades de las artes y la cultura universal; y definir la proyección de
la cultura mexicana en el ámbito internacional, tanto bilateral como
multilateral, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XII. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la
industria editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas
tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, así
como diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticos en
dichas producciones;

XIII. Dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y
televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, que transmitan
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programación con contenido preponderantemente cultural, con exclusión de
las que dependan de otras dependencias;

XIV. Estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, así como
organizar concursos para autores, actores y escenógrafos;

XV. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana
puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios relacionados
con las artes en el extranjero;

XVI. Promover e impulsar, en coordinación con otras dependencias, el uso
de las tecnologías de la información y comunicación para la difusión y
desarrollo de la cultura, así como de los bienes y servicios culturales que
presta el Estado, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa,
conforme a las disposiciones aplicables;

XVII. Ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes
Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e
Históricos establecen respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos, así como respecto de las zonas de monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos;

XVIII. Organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la
propiedad literaria y artística, así como ejercer las facultades en materia de
derechos de autor y conexos de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Federal del Derecho de Autor;

XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional;

XX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales;

XXI. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y
artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad,
mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del
patrimonio cultural del país;
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XXII. Establecer Consejos Asesores, de carácter íntehnstituclonal, en los
que también podrán participar especialistas en las materias competencia de
la Secretaría;

XXIII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y
demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales e
internacionales, en asuntos de su competencia, y

XXIV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 2, párrafo décimo
cuarto; 5, apartados A y B; 6, párrafo primero; 11, párrafo primero; 12; 14,
fracciones I, II, IX y X; 19 y 20, párrafo primero, y se ADICIONAN un
segundo párrafo al artículo 6 y una fracción II Bis al artículo 14 de la Ley de
Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 2.-...

Bibliotecas escolares y de aula: Acervos bibliográficos que la Secretaría de
Educación Pública y la Secretaría de Cultura, con la concurrencia de las
autoridades locales, selecciona, adquiere y distribuye para su uso durante
los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas y las escuelas
públicas de educación básica.
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Artículo 5.-...

A. La Secretaría de Cultura;
B. La Secretaría de Educación Pública;
C. a D. ...

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de
Educación Pública, de manera concurrente y considerando la opinión y
propuestas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura:

l.all. ...

El Programa de Fomento para el Libro y la Lectura será expedido por el
Secretario de Cultura.

Artículo 11.-Corresponde a la Secretaria de Cultura:

I. a VI. ...

Artículo 12.- Se crea el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la
Lectura como un órgano consultivo de la Secretaria de Cultura y espacio de
concertación y asesoría entre todas las instancias públicas, sociales y
privadas vinculadas al libro y la lectura.

Artículo 14.-...

I. Un presidente, que será el titular de la Secretaria de Cultura. En su
ausencia será suplido por quien éste designe;

II. Un secretario ejecutivo que designe el presidente del Consejo. En
ausencia del secretario ejecutivo será suplido por quien éste designe;
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II Bis. Un represente de la Secretaria de Educación Pública que designe su
titular;

III. a VIII. ...

IX. El Director General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura;

X. El Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura;

XI.aXV. ...

Artículo 19.- La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública,
son las instancias responsables de incentivar y promover la concurrencia,
vinculación y congruencia de los programas y acciones de los distintos
órdenes de gobierno, con base en los objetivos, estrategias y prioridades de
la política nacional de fomento a la lectura y el libro.

Artículo 20.- Para impulsar la coordinación interinstitucional e
intergubernamental en la aplicación de la presente Ley, la Secretaría de
Cultura deberá:

I. a III. ...

ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMA el artículo 15, inciso r) de la Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, para quedar como sigue:

Artículo 15....

a)aq)...

r) Secretaría de Cultura, y

s)...
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ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMAN los artículos 14, párrafo primero y
16, párrafo segundo, numerales 1 y 5 de la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio
público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado
en la Secretaría de Cultura, cuyo objeto es promover el fortalecimiento,
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el
territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la
Nación, y asesorar a ios tres órdenes de gobierno para articular las políticas
públicas necesarias en la materia. Para el cumplimiento de este objeto, el
Instituto tendrá las siguientes características y atribuciones:

a)al)...

ARTÍCULO 16. ...

1).- El Secretario de Cultura, quien lo presidirá en su carácter de titular de la
coordinadora de sector, con fundamento en lo establecido en la Ley Federal
de Entidades Paraestatales.

2).-a 4).-...

5).- Un representante de la Secretaría de Educación Pública.

6).-a 7).-...

ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 36, párrafo primero y
45, fracción Vil, y se ADICIONA la fracción V Bis al artículo 36 de la Ley

Av. Congreso de la Unión, 65; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.;

Edificio D, Nivel 3; Tel. (01-55)5036-0000 exts. 57036,57054,57040



CAMARA m; OirUTADOS

LXm IXOlSUTURA

Comisión de Cultura y Cinematografía

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para
quedar como sigue:

ARTICULO 36.- El Sistema se conformará por los titulares de:

I. a V....

V Bis. La Secretaría de Cultura;

VI. aXIl. ...

ARTÍCULO 45.-...

l.aVI. ...

VII. Incorporar, con la opinión de la Secretaría de Cultura, en los programas
educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos
humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a
modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen
prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad
de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres
y a los hombres;

VIII. a XVI. ...

ARTÍCULO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 25, párrafo primero; 26,
párrafo primero, y 44, párrafo primero y se ADICIONA la fracción III Bis al
segundo párrafo del artículo 44 de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 25. La Secretaría de Cultura promoverá el derecho de las
personas con discapacidad a la cultura, el desarrollo de sus capacidades
artísticas y la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Para
tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a
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Artículo 26. La Secretaría de Cultura, diseñará y ejecutará políticas y
programas orientados a:

I. a VIII. ...

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez
representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.

1. allí. ...

III Bis. Secretaría de Cultura;

IV. a IX. ...

ARTÍCULO SÉPTIMO." Se REFORMAN los artículos 7, fracción Xlil y 21
de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:
Artículo 7.-...

I. aXIl. ...

XIII. Promover con la Secretaría de Cultura, incluyendo a sus órganos
administrativos desconcentrados. Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura e Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio
histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco
jurídico vigente;
XIV. aXVIll. ...

Artículo 21. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Cultura,
promoverá programas que difundan la importancia de respetar y conservar
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el patrimonio histórico, artistico, arqueológico y cultural, así como mostrar
un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se REFORMAN los artículos 6, fracción III; 35; 44;
45; 48; 108 y 123, así como la denominación del Capitulo VII; se
ADICIONAN la fracción 11 Bis al artículo 6, y un Capítulo Vil Bis denominado
"Premio Nacional de Artes y Literatura" que comprende los artículos 51-A a
51-H, y se DEROGA el segundo párrafo del articulo 46 de la Ley de
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 6.-...

I.all. ...

II Bis. de Ciencias;

III. de Artes y Literatura;

III Bis. a XVIII. ...

Artículo 35." La Condecoración se tramitará en la Secretaria de
Gobernación, por conducto de un Consejo de Premiación compuesto por los
Secretarios de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura, y por un
representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. El
Consejo será presidido por el Secretario de Gobernación.

CAPÍTULO VII
Premio Nacional de Ciencias

Artículo 44.- Habrá Premio Nacional de Ciencias en cada uno de los
siguientes campos:

I. Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y

II. Tecnología, Innovación y Diseño.
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Artículo 45. Merecerán estos premios quienes, por sus producciones o
trabajos docentes de investigación o de divulgación, hayan contribuido al
progreso de la ciencia, de la tecnologia y de la innovación.

Artículo 46.-...

Derogado.

Artículo 48.- Solamente las personas físicas podrán ser beneficiadas de los
premios de Ciencias. Por cada año habrá una asignación de premios, pero
no será necesario que las obras o actos que acrediten su merecimiento, se
hayan realizado dentro de ese lapso.

CAPÍTULO VII BIS
Premio Nacional de Artes y Literatura

Artículo 51-A. Habrá Premio Nacional de Artes y Literatura en cada uno de
los siguientes campos:

I. Lingüistica y Literatura;

II. Bellas Artes;

III. Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y

IV. Artes y Tradiciones Populares.

Artículo 51-B. Merecerán estos premios quienes, por sus producciones o
trabajos docentes de investigación o de divulgación, hayan contribuido a
enriquecer el acervo cultural del país o el progreso del arte o de la filosofía.

Artículo 51-C. El premio se tramitará en la Secretaría de Cultura, cuyo
titular presidirá el Consejo de Premiación. Este se integrará, además, con el
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el de la
Universidad Autónoma Metropolitana, los Directores Generales del Instituto
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Politécnico Nacional y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por
sendos representantes de la Asociación Nacional de Universidades e
Institutos de Enseñanza Superior y del Colegio Nacional.

Para el otorgamiento del premio en el campo de Artes y Tradiciones
Populares, el Consejo se integrará, aparte de los representantes de las
instituciones señaladas en el párrafo anterior, con los directores generales
de Culturas Populares de la Secretaria de Cultura, del Instituto Nacional
Indigenista y del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

Artículo 51-D. Los premios consistirán en venera y mención honorífica y se
acompañarán de una entrega en numerario por 100 mil pesos. Podrán
concurrir hasta tres personas para el premio del mismo campo, y cuando
haya concurrencia, la entrega en numerario será por 50 mil pesos para cada
concurrente. Si llegare a haber más de tres concurrentes, los excedentes de
este número serán premiados hasta el siguiente año.

Artículo 51-E. Solamente las personas físicas podrán ser beneficiarias de
los premios de Artes y Literatura, salvo en el campo de Artes y Tradiciones
Populares que podrán también otorgarse a comunidades y grupos. Por cada
año habrá una asignación de premios, pero no será necesario que las obras
o actos que acrediten su merecimiento, se hayan realizado dentro de ese
lapso.

Artículo 51-F. Para conceder estos premios debe mediar convocatoria y
que el beneficiario haya sido propuesto conforme a ésta. Al efecto, dentro
de los tres primeros meses del año, el Consejo de Premiación formulará y
dará publicidad a la lista de las instituciones o agrupaciones a las que habrá
de dirigirse para invitarlas a que propongan candidatos y éstas serán las
únicas con facultad para hacerlo. A su vez toda institución o agrupación
tienen derecho de dirigirse al Consejo para solicitar ser incluidas en dicha
lista, a lo que se accederá si a juicio del propio Consejo se justifica la
pretensión. El propio Consejo fijará los términos de la convocatoria y de su
distribución.
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Artículo 51-G. El Consejo integrará un Jurado por cada campo de 
premiación. A tal fin dará preferencia a quienes con anterioridad hayan 
obtenido el premio y podrá solicitar proposiciones de las mismas 
instituciones o agrupaciones incluidas en la lista a que se refiere el artículo 
anterior. 
 
Artículo 51-H. La convocatoria fijará plazos dentro de los cuales las 
instituciones y agrupaciones incluidas en la lista que prevé el artículo 51-F 
de esta Ley, podrán ampliar informaciones ante el Consejo.  
 
Artículo 108.- Para la entrega anual del Premio Nacional de Trabajo y 
Cultura Indígena, su Consejo de Premiación se integrará de la siguiente 
manera: un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, un 
representante de la Secretaría de Cultura, un representante de la Cámara 
de Senadores, un representante de la Cámara de Diputados, el titular de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el titular del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y un representante de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que estará a 
cargo de la Secretaría Técnica del Consejo de Premiación. 
 
Artículo 123.- Para la entrega del Premio Nacional de la Cerámica, el 
Consejo de Premiación se integrará por el Presidente de la República, el 
Secretario de Cultura, el titular del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías, el Gobernador del Estado de Jalisco y el Presidente municipal 
de Tlaquepaque, localidad que será sede oficial del concurso. 
ARTÍCULO NOVENO.- Se REFORMAN los artículos 41, párrafo primero, 
fracción I y sus incisos g) y h); 52, y 53, párrafo primero de la Ley Federal 
de Cinematografía, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 41.- La Secretaría de Cultura tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. A través de las unidades administrativas que determine su Reglamento 
Interior: 
 
a) a f) … 
 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio D, Nivel 3; Tel. (01-55)5036-0000 exts. 57036, 57054, 57040 



CAMARA DK l)H'L.TADOS

Uail IJÜGISLATURA

Comisión de Cultura y Cinematografía

g) Procurar la difusión de la producción del cine nacional en los diversos
niveles del sistema educativo, en coordinación con la Secretaria de
Educación Pública.

h) Proponer a la Secretaría de Educación Pública, el uso del cine como
medio de instrucción escolar y difusión cultural extraescolar.

i)...

II. allí....

. ^

ARTICULO 52. La facultad de imponer las sanciones establecidas en esta
Ley compete a la Secretaria de Cultura y a la Secretaria de Gobernación,
sin perjuicio de aquéllas que corresponda imponer a las demás
dependencias de la Administración Pública Federal.

ARTICULO 53. Los infractores de los artículos 27, 39 y 40 de la presente
Ley, serán sancionados por la Secretaría de Cultura, según la gravedad de
la falta, la intención o dolo existente, con las sanciones siguientes:

l.all. ...

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se REFORMAN los artículos 12, fracción XIII; 14,
fracciones VI y IX, y 48, párrafo tercero y se ADICIONA un párrafo tercero
ai articulo 48, recorriéndose los actuales párrafos tercero, cuarto y quinto
para ser párrafos cuarto, quinto y sexto, respectivamente de la Ley General
de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 12.-...

I. aXIl Bis. ...

XIII.- Intervenir en la formulación de programas de cooperación
internacional en materia educativa, científica, tecnológica y de educación
física y deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura en el
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fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la
formulación de programas de cooperación Internacional en materia artística
y cultural, y

Artículo 14.-...

I. a V. ...

VI.- Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las
bibliotecas públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás
autoridades competentes, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la
innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y
humanística:

VII. a VIII. ...

IX.- Fomentar y difundir las actividades físico-deportivas, así como participar
en el fomento y difusión de actividades artísticas, y culturales en todas sus
manifestaciones;

X. a XIII....

Artículo 48.-...

Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos
culturales, históricos, artísticos y literarios, la Secretaría de Cultura
propondrá el contenido de dichos planes y programas a la Secretaría a
efecto de que ésta determine lo conducente, conforme al párrafo primero de
este artículo.

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal
Técnico de Educación correspondiente, propondrán para consideración y,
en su caso, autorización de la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de
Cultura, contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los
planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un
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mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las
tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y
municipios respectivos.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se REFORMA el articulo 20, párrafo
primero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar
como sigue:

ARTICULO 20.- Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante
las Secretarías de Gobernación y de Cultura, a los representantes
responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos
arqueológicos, artísticos o históricos propiedad de la nación. Las mismas
estarán obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar de
su salvaguarda y restauración, en los términos previstos por las leyes.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 7o.-D. párrafo
primero de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar
como sigue:

Articulo 7o.-D. El Comité a que se refiere el artículo 7o.-B se integrará por
ocho personas expertas en artes plásticas, que serán nombrados por la
Junta de Gobierno, un representante de! Servicio de Administración
Tributaria y un representante de la Secretaría de Cultura. Los dos
representantes mencionados en último término tendrán voz pero no voto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 147, 208 y
211 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 147.- Se considera de utilidad pública la publicación o traducción
de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la
cultura y la educación nacionales. Cuando no sea posible obtener el
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consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y
mediante el pago de una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Cultura, de oficio o a petición de parte,
podrá autorizar la publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin
perjuicio de los tratados internacionales sobre derechos de autor y derechos
conexos suscritos y aprobados por México.

Artículo 208.- El Instituto Nacional del Derecho de Autor es un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Cultura y será la
autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos
conexos.

Artículo 211.- El Instituto estará a cargo de un Director General que será
nombrado y removido por el Secretarlo de Cultura, con las facultades
previstas en la presente Ley, en sus reglamentos y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se REFORMAN los artículos 3o.: 5o.; 7o..
párrafo primero; 10, fracciones I, II y III en su inciso c); 11; 12, párrafos
segundo y tercero; 15 y 16 de la Ley General de Bibliotecas, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO 3o.- Corresponde a la Secretaría de Cultura proponer, ejecutar
y evaluar la política nacional de bibliotecas atendiendo al Plan Nacional de
Desarrollo y demás programas correspondientes.

ARTÍCULO 5o.- Se integra la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con
todas aquéllas constituidas y en operación dependientes de la Secretaría de
Educación Pública y de la Secretaría de Cultura, así como aquéllas creadas
conforme a los acuerdos o convenios de coordinación celebrados por el
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Cultura con los gobiernos de
los entidades federativas.

Para la expansión de la Red el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Cultura, celebrará con los gobiernos de las entidades
federativas y los ayuntamientos, los acuerdos de coordinación necesarios.
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ARTICULO 7o.- Corresponde a la Secretaría de Cultura:

I. a XVI. ...

ARTÍCULO 10.-...

I. Un presidente que será el titular de la Secretaría de Cultura o quien éste
designe;

II. Un Secretario Ejecutivo que recaerá en el titular de la unidad
administrativa de la Secretaría de Cultura que tenga a su cargo ejecutar los
programas en materia de bibliotecas, y

a) a b)...

c) Los titulares de las unidades administrativas vinculadas con la labor
editorial y de desarrollo tecnológico de materiales educativos de la
Secretaría de Educación Pública, y

d)...

ARTÍCULO 11.- Las bibliotecas pertenecientes a los sectores social y
privado que presten servicios con características de biblioteca pública en los
términos de la presente Ley y que manifiesten su disposición a incorporarse
a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrarán con la Secretaria de
Cultura o con los gobiernos de las entidades federativas, según sea el caso,
el correspondiente compromiso de adhesión.

ARTÍCULO 12.-...

La responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas recaerá
en la Secretaría de Cultura.
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La Secretaría de Cultura organizará la Biblioteca de México con el carácter
de biblioteca central para todos los efectos de la Red Nacional de
Bibliotecas.

ARTÍCULO 15.- El Sistema Nacional de Bibliotecas contará con un consejo
de carácter consultivo, el que se integrará y funcionará de manera
participativa conforme a las normas que emita la Secretaría de Cultura.

ARTÍCULO 16." Las bibliotecas cuyas características sean diferentes a las
de biblioteca pública señalada en esta Ley, podrán ser incorporadas al
Sistema Nacional de Bibliotecas mediante el correspondiente compromiso
de integración que celebren sus titulares con la Secretaría de Cultura.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 23, fracción
III y 30, incisos i. y ]., se ADICIONAN el artículo 17 Bis, y el inciso k del
artículo 30, y se DEROGAN las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 17 de
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar
como sigue:

Artículo 17.-...

I.alll. ...

IV. Derogada.

V. Derogada.

VI. Derogada.

VIL Derogada.

Artículo 17 Bis.- Corresponde a la Secretaría de Cultura, garantizar a las
personas adultas mayores:
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I. El acceso a la cultura, promoviendo su expresión a través de talleres,
exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e
internacionales:

II. El acceso gratuito o con descuentos especiales a eventos culturales que
promuevan las instituciones públicas o privadas, previa acreditación de
edad;

MI. Programas culturales y concursos en los que participen exclusivamente
personas adultas mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos
y premios correspondientes, y

IV. El derecho de hacer uso de las bibliotecas públicas que facilitarán el
préstamo a domicilio del material de las mismas, con la presentación de su
identificación personal, credencial de jubilado o pensionado y/o credencial
de persona adulta mayor.

Artículo 23....

I.all. ...

III. Promover y, en su caso suscribir, en coordinación con la secretarías de
Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública y de Cultura,
convenios con las empresas del ramo turístico para ofrecer tarifas
especiales o gratuitas en los centros públicos o privados de entretenimiento,
recreación, cultura y deporte, hospedajes en hoteles y centros turísticos.

Artículo 30. ...

a. a h. ...

i. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado;

j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y
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k. Secretaría de Cultura.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 2, fracción II;
23, último párrafo; 30, párrafos primero y tercero; 62, fracción V; 64, párrafo
tercero; 79, fracción Vil!; 81, párrafo primero; 83, fracciones III, VI, segundo
párrafo y VII; 103; 104, párrafo segundo, y 106 de la Ley General de Bienes
Nacionales, para quedar como sigue;

ARTÍCULO 2.- ...

II. Dependencias administradoras de inmuebles: la Secretaría y las
secretarias de Gobernación; Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Comunicaciones y Transportes; Cultura, y Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, mismas que, en relación a los inmuebles federales de su
competencia, ejercerán las facultades que esta Ley y las demás leyes les
confieran. Las dependencias que tengan destinados a su servicio inmuebles
federales no se considerarán como dependencias administradoras de
inmuebles;

III. a IX. ...

ARTÍCULO 23.-...

I. aV. ...

Tratándose de inmuebles considerados como Monumentos históricos o
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente,
darán la intervención que corresponda conforme a la legislación aplicable, a
la Secretaria de Cultura.
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ARTÍCULO 30.- La Secretaría de Cultura será competente para poseer,
vigilar, conservar, administrar y controlar los inmuebles federales
considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la
materia, así como las zonas de monumentos arqueológicos.

En las zonas de monumentos arqueológicos, la Secretaría de Cultura a
través del Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá otorgar
permisos o autorizaciones únicamente para la realización de actividades
cívicas y culturales, conforme a lo que disponga el reglamento que para tal
efecto se expida, siempre y cuando no se afecte la integridad, estructura y
dignidad cultural de dichas zonas y monumentos, ni se contravenga su uso
común.

ARTICULO 62,- . ..

I. alV. ...

V.- El dictamen de la Secretaria de Cultura que emita, a través del Instituto
Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura, según corresponda, tratándose de inmuebles federales
considerados Monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la
materia o la declaratoria correspondiente.

ARTÍCULO 64.- .,.

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e
Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según
corresponda de acuerdo a la materia, podrá asignar o reasignar a titulo
gratuito a favor de particulares, espacios de inmuebles federales
considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la
materia o la declaratoria correspondiente, que tenga destinados a su
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servicio, únicamente cuando se trate de cumplir convenios de colaboración
institucional relacionados con actividades académicas y de investigación.

ARTÍCULO 79.- ...

I. a VII. ...

VIII.- Comunicar a la Secretaría de Gobernación las personas nombradas y
registradas por las asociaciones religiosas como responsables de los
templos y de los bienes que estén considerados como monumentos
históricos o artísticos conforme a ia ley de la materia o la declaratoria
correspondiente, así como a la Secretaría de Cultura respecto de los
responsables de estos últimos.

ARTÍCULO 81.- Si los muebles e inmuebles federales utilizados para fines
religiosos y sus anexidades están considerados como monumentos
históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria
correspondiente, a la Secretaría de Cultura le corresponderá respecto de
estos bienes:

I. aX. ...

ARTÍCULO 83.-...

I. a II. ...

III.- Presentar las denuncias que correspondan e informar de ello
inmediatamente a la Secretaría y, tratándose de inmuebles federales
considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de
la materia o la declaratoria correspondiente, a la Secretaría de Cultura;

IV. a V. ...

VI.-...
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En el caso de inmuebles federales considerados monumentos históricos o
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente,
las asociaciones religiosas deberán obtener las autorizaciones procedentes
de la Secretaría de Cultura, por conducto del Instituto Nacional de
Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,
según corresponda, así como sujetarse a los requisitos que éstos señalen
para la conservación y protección del valor artístico o histórico del Inmueble
de que se trate, atendiendo a lo que se refiere la fracción IV del artículo 81,
así como al artículo 105 de esta Ley;

VII.- Construir con sus propios recursos, cuando las características del
inmueble lo permitan, columbarios para el depósito de restos humanos
áridos y cenizas, debiendo obtener previamente la autorización de la
Secretaría y, en su caso, de la Secretaría de Cultura, así como cubrir los
derechos que por este concepto establece la Ley Federal de Derechos;

VIII. aX....

ARTÍCULO 103.- La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional
de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura, según corresponda, determinará las normas y criterios técnicos
para la restauración, reconstrucción, adaptación, conservación,
preservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles federales
considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de
la materia o la declaratoria correspondiente, que estén destinados al
servicio de las instituciones públicas.

ARTÍCULO 104.-...

Para la realización de obras en inmuebles federales considerados como
monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la
declaratoria correspondiente, que estén destinados al servicio de las
instituciones públicas, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría
de Cultura.
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ARTÍCULO 105.- Las instituciones destinatarias realizarán las obras de
construcción, reconstrucción, restauración, modificación, adaptación y de
aprovechamiento de espacios de los inmuebles destinados, de acuerdo con
los proyectos que formulen y, en su caso, las normas y criterios técnicos
que emita la Secretarla o la Secretaría de Cultura, según corresponda. La
institución destinataria interesada, podrá tramitar la adecuación
presupuestaria respectiva para que, en su caso, la Secretaría o la
Secretaría de Cultura en el caso de los monumentos históricos o artísticos,
a través de sus órganos competentes, realicen tales obras, conforme al
convenio que al efecto suscriban con sujeción a las disposiciones jurídicas
aplicables.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se REFORMAN los artículos 39 Bis y 40
de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar
como sigue:

Artículo 39 Bis.- Los pueblos y las comunidades indígenas podrán ejecutar
el Himno Nacional, traducido a la lengua que en cada caso corresponda.
Para tales efectos, se faculta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
para realizar las traducciones correspondientes, las cuales deberán contar
con la autorización de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de
Cultura.

Los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar a las secretarías de
Gobernación y de Cultura la autorización de sus propias traducciones del
Himno Nacional. La Secretaría de Gobernación llevará el registro de las
traducciones autorizadas.

Artículo 40.- Todas las ediciones o reproducciones del Himno Nacional
requerirán autorización de las secretarias de Gobernación y de Cultura. Los
espectáculos de teatro, cine, radio y televisión, que versen sobre el Himno
Nacional y sus autores, o que contengan motivos de aquél, necesitarán de
la aprobación de las Secretarias de Gobernación y Cultura, según sus
respectivas competencias. Las estaciones de radio y de televisión podrán
transmitir el Himno Nacional integro o fragmentariamente, previa
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autorización de la Secretaría de Gobernación, salvo las transmisiones de
ceremonias oficiales.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se REFORMA el artículo 218 y se
ADICIONA el artículo 218 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 218. Corresponde a la Secretarla de Educación Pública:

I. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de
Estrategia Digital emita el Ejecutivo Federal, promover en coordinación con
la Secretaría, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en el sector de educación;

II. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la
población infantil, y

III. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.

Artículo 218 Bis. Corresponde a la Secretaría de Cultura:

I. Promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico;

II. Intervenir en materia de radiodifusión para proteger los derechos de
autor, en los términos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor,
y

III. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se REFORMAN los artículos lo.; 2o.,
segundo párrafo, fracciones V, XI y XVII; 6o. y 7o., fracciones III, VII, IX, X y
XII de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO lo.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene
personalidad Jurídica propia y depende de la Secretaría de Cultura.
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V. Proponer al Secretario de Cultura la celebración de acuerdos de
coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales,
tendientes a la mejor protección y conservación del patrimonio histórico,
arqueológico y paleontológico de la nación y del carácter típico y tradicional
de las ciudades y poblaciones.

VI. a X. ...

XI. Proponer al Secretario de Cultura las declaratorias de zonas y
monumentos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos, sin
perjuicio de la facultad del ejecutivo para expedirlas directamente;

XII. a XVI. ...

XVII. Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Cultura, la formación de
Consejos consultivos estatales para la protección y conservación del
patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por
instancias estatales y municipales, así como por representantes de
organizaciones sociales, académicas y culturales que se interesen en la
defensa de este patrimonio.

XVIII. a XXI. ...

ARTÍCULO 6o.- El Instituto estará a cargo de un Director General,
nombrado y removido libremente por el Secretario de Cultura.

Para ser Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia
se requiere ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos civiles y políticos, mayor de 30 años de edad, con grado
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académico y méritos reconocidos en alguna de las materias de competencia
del Instituto.

ARTÍCULO 7o.- ...

I.all. ...

III. Acordar con el Secretario de Cultura los asuntos de su competencia.

IV. a VI....

VII. Proponer al Secretario de Cultura los proyectos de reglamentos y
aprobar los manuales internos necesarios para el funcionamiento y
operación del Instituto.

VIII.alX. ...

X. Presentar al Secretario de Cultura un informe anual de actividades del
Instituto y el programa de trabajo anual a desarrollar.

XI. ...

XII. Las demás que le confieran otras leyes, los reglamentos y el Secretario
de Cultura.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se REFORMAN los artículos 2o., primer párrafo y
su fracción II; 7o.; 8o.; 10; 12; 15 y 16 de la Ley que Crea el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2o.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá
de la Secretaría de Cultura y tendrá las funciones siguientes:

II. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las
ramas de las Bellas Artes; así como participar en la implementación de los
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programas y planes en materia artística y literaria que establezca la
Secretaria de Educación Pública para la educación inicial, básica y normal.

Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento a que se
refiere esta fracción, se creará un Consejo Técnico Pedagógico como
órgano del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que bajo la
presidencia de su director se integrará con representantes de las unidades
administrativas de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Educación
Pública, así como de las unidades administrativas del propio Instituto.

III. a V. ...

ARTICULO 7o.- El Instituto estará regido por un Director y un Subdirector
Generales nombrados por el C. Secretarlo de Cultura, sus funciones serán
las que señale el Reglamento correspondiente y serán designados
escogiéndose entre personas que hayan realizado en la rama artística de su
especialidad obra de notoria importancia y de mérito superior. Los
directores, jefes de departamento y en general los técnicos del Instituto
deberán tener la misma calidad y serán designados por el C. Secretario de
Cultura, a propuesta del Director General del Instituto, debiendo tener en
todo caso el carácter de empleados de confianza.

ARTÍCULO 8o.- El personal que no esté considerado en el artículo anterior
y que no forme parte del que la Secretaría de Cultura con cargo a su propio
presupuesto destine al Instituto, será designado por el Director General del
mismo, quien tendrá facultad para delegar esta función y sólo para
determinada clase de empleados en los directores técnicos o
administrativos competentes.

ARTÍCULO 10.- El Consejo del Instituto funcionará como Cuerpo Consultivo
en asuntos técnicos que no sean por su naturaleza de la exclusiva
competencia del Consejo Técnico Pedagógico y en materia administrativa
tendrá, además de las funciones que deriven de los términos de la presente
Ley, específicamente la de formular y proponer a la Secretaría de Cultura
los presupuestos anuales del propio Instituto.
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ARTICULO 12.- La administración interna del Instituto, la vigilancia de su
marcha y el manejo de las erogaciones aprobadas por la Secretaría de
Cultura estarán a cargo de un Jefe de Departamento Administrativo,
subordinado jerárquicamente al Director General y realizará sus labores en
los términos que al efecto prevenga el reglamento respectivo. El Jefe del
Departamento Administrativo será designado por el Secretario de Cultura a
propuesta del Director General y será en todo caso considerado como
empleado de confianza que deba rendir fianza.

ARTÍCULO 15.- El Gobierno Federal, por conducto de su Secretaría de
Cultura, asignará anualmente al Instituto el subsidio y las partidas
presupuéstales necesarias para su funcionamiento.

f

ARTICULO 16.- Corresponderá a la Secretaría de Cultura, a través del
Instituto otorgar el premio nacional de Arte y Literatura, en términos de la
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transforma
en la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos
materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada
Secretaría, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás
documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su resguardo.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones
contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza,
respecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se entenderán
referidas a la Secretaría de Cultura.
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TERCERO. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus
servicios en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la Secretaría
de Educación Pública, en los órganos administrativos desconcentrados y en
las entidades paraestatales que, con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto, queden adscritos o coordinados a la Secretaría de
Cultura, respectivamente, serán respetados en todo momento, de
conformidad con lo dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables.

CUARTO. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura, continuarán rigiéndose por sus
respectivas leyes y demás disposiciones aplicables y dependerán de la
Secretaría de Cultura, misma que ejercerá las atribuciones que en dichos
ordenamientos se otorgaban a la Secretaría de Educación Pública.

Los órganos administrativos desconcentrados denominados Radio
Educación e Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México, se adscribirán a la Secretaría de Cultura y mantendrán su
naturaleza jurídica.

QUINTO. La Secretaría de Cultura integrará los diversos consejos,
comisiones intersecretariales y órganos colegiados previstos en las
disposiciones jurídicas aplicables, según el ámbito de sus atribuciones.

SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del
presente Decreto y sean competencia de la Secretaría de Cultura conforme
a dicho Decreto, continuarán su despacho por esta dependencia, conforme
a las disposiciones jurídicas aplicables.

SÉPTIMO. Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demás
normativa emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
continuará en vigor hasta en tanto las unidades administrativas
competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o
abrogación.

Asimismo, todas las disposiciones, lineamientos, criterios y demás
normativa emitida por el Secretario de Educación Pública que contengan
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disposiciones concernientes al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
o los órganos administrativos desconcentrados que éste coordina,
continuará en vigor en lo que no se opongan al presente Decreto, en tanto
las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Cultura
determinen su modificación o abrogación.

OCTAVO. Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaria de
Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del
presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén
atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son
reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaria de
Cultura o Secretario de Cultura.

NOVENO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en
vigor de este Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a!
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como a las entidades
paraestatales y órganos administrativos desconcentrados que quedan
agrupados en el sector coordinado por la Secretaría de Cultura, por lo que
no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el ejercicio
fiscal que corresponda, sin perjuicio de aquellos recursos económicos que,
en su caso, puedan destinarse a los programas o proyectos que esa
dependencia del Ejecutivo Federal considere prioritarios, con cargo al
presupuesto autorizado para tales efectos y en términos de las
disposiciones aplicables.

DÉCIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 9 de
diciembre de 2015.

Signan el presente dictamen los Diputados integrantes de la Comisión de
Cultura y Cinematografía.

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.;
Edificio D, Nivel 3; Tel. (01-55)5036-0000 exts. 57036, 57054, 57040
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2015
CPCP/ST/101/15

Dip. Santiago Tabeada Cortina
Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía
Presente.

Distinguido Diputado:

Con fundamento en los artículos 18, párrafo tercero de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 69 del Reglamento de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión le envío la Opinión
sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para
crear la Secretarla de Cultura, presentada por el Lic. Enrique Peña Nieto,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue aprobada en
la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública celebrada con fecha 22 de octubre de 2015.

Lo anterior, para los fines legislativos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

Atentamente

Raúl

C. c. p. Djp. José de Jesü.s Zambrano Grijalva, Presidente de la Me.sa Directiva de la Cámara de
Diputados.
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

OPINIÓN SOBRE LA ÍNICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ

COMO DE OTRAS DISPOSICIONES PARA CREAR LA SECRETARÍA DE

CULTURA

A esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de

la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada para

efectos de Opinión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría

de Cultura.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1,

2, fracción XXXVIII y 3; 45, numeral 6 inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 67, fracción

II, 69, 157, numeral 1, fracción IV, 158, numeral 1, fracción IX del Reglamento de

la Cámara de Diputados, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la

Iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. El 8 de septiembre de 2015, la Cámara de Diputados recibió por parte del

Titular del Poder Ejecutivo Federal, con fundamento en lo dispuesto en el

articulo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, entre otras, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
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Administración Púbiica Federal, así como de otras leyes para crear la

Secretaría de Cultura.

2. La Iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4358-8 el

martes 8 de septiembre de 2015.

3. El 10 de septiembre de 2015, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de

la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la

Secretaria de Cultura fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de

Cultura y Cinematografía para Dictamen y a la Comisión de Presupuesto y

Cuenta Pública para efectos de Opinión.

4. Esta Comisión, mediante oficio CPCP/P/017/15 solicitó la valoración de la

iniciativa en comento al Centro de Estudios de las Finanzas Púbiicas quien

mediante oficio CEFP/DG/0288/15 de 13 de octubre de este año, emitió la

misma.

n. CONTENIDO

De la Iniciativa destaca lo siguiente;

• Se propone la modificación de diversos ordenamientos, destacando la

reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el

objeto de adicionar una dependencia más a las 17 que conforman la

Administración Pública Federal Centralizada.

Reformas a la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal
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Considerando que mediante la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal se otorgan a la Secretaría de Educación Pública las atribuciones en

las materias educativa y cultural, resulta necesario reformar esa Ley, con el

objeto de que sean transferidas a la Secretaría de Cultura.

Por lo anterior, se derogan del artículo 38 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federa!, las facultades culturales y artísticas, a fin

de que dejen de estar a cargo de la Secretaria de Educación Pública, entre

las que destacan;

o El fomento de las relaciones de orden cultural con ios países

extranjeros,

o La organización y control del registro de la propiedad literaria y artística,

o El estímulo del teatro en el país organizando concursos para autores,

actores y escenógrafos y en generai promover su mejoramiento,

o La organización de misiones culturales.

o La formulación del catálogo del patrimonio histórico nacional y el manejo

del catálogo de los monumentos nacionales.

Debe transferirse a la nueva Secretaría la organización y administración de

museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a

efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros

históricos y artísticos del patrimonio cultural del país, así como la

conservación, protección y mantenimiento de los monumentos

arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural

de la Nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia.

Se propone adicionar un articulo 41 Bis a la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal con el objeto de que el Ejecutivo Federal, en
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el despacho de los asuntos del orden administrativo en lo relativo a la

materias cultural y artística mencionadas, cuente con una Secretaría de

Cultura a la que le corresponderá el desarrollo, promoción y conducción de

la política nacional de cultura, con la participación que corresponda a otras

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

A la Secretaría de Cultura le corresponderá conducir la elaboración,

expedición y evaluación del Programa Nacional de Cultura, de conformidad

con las disposiciones jurídicas aplicables, promoviendo los medios para la

difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en

todas sus manifestaciones y expresiones.

Dicha Secretaría de Cultura se encargará de diseñar estrategias,

mecanismos e instrumentos, así como fomentar la elaboración de

programas, proyectos y acciones para promover y difundir la cultura, la

historia y las artes, en un marco de participación corresponsable de los

sectores público, social y privado, entre otras atribuciones.

No obstante lo expuesto, actualmente corresponde a la Secretaría de

Educación Pública la organización y el desarrollo de la educación artística

que se imparte en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o

reconocidos para la enseñanza y la difusión de las bellas artes y de las

artes populares; sin embargo, para cumplir con los fines de la iniciativa

propuesta, se requiere que la Secretaría de Educación Pública ejerza esta

atribución en coordinación con la nueva Secretaría de Cultura, con el objeto

de fortalecer la calidad de la enseñanza y difusión cultural y artística.

Reformas a otras leves
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El Ejecutivo señala que con el objeto de preservar la homogeneidad del

orden jurídico nacional en materia de cultura, es necesario reformar

aquéllas disposiciones que confieren atribuciones al Consejo Nacional para

la Cultura y las Artes, como son las siguientes:

o Ley de Fomento para la Lectura y el Libro,

o Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo,

o Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

O Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,

o Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,

o Ley General de Turismo.

o Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles,

o Ley Federal de Cinematografía,

o Ley General de Educación,

o Ley de Asociaciones Religiosas y Cuito Público,

o Ley del Servicio de Administración Tributaria,

o Ley Federal del Derecho de Autor,

o Ley General de Bibliotecas.

o Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,

o Ley General de Bienes Nacionales,

o Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales,

o Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,

o Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia,

o Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Con base en las reformas a los ordenamientos señalados y que también

son materia de la Iniciativa propuesta, la Secretaria de Cultura aplicará una
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política de estudio, preservación y difusión integral del patrimonio cultural

mexicano; de impulso a las culturas populares y urbanas, en sus diversas

manifestaciones artísticas y culturales; de estímulo a la creación; de

educación artística e investigación cultural; de fomento al libro y la lectura;

de uso extendido en todas sus actividades de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación; de creación de programas culturales para

públicos infantiles y juveniles; de promoción de la cooperación cultural

internacional; de renovación de los mecanismos de trabajo entre la

Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las diversas

comunidades.

• Se prevé que las menciones contenidas en reglamentos y disposiciones de

cualquier naturaleza, relativas al Consejo Nacional para la Cultura y las

Artes, se entiendan referidas a la Secretaría de Cultura.

Régimen transitorio

• La Iniciativa prevé que la transformación del Consejo Nacional para la

Cultura y las Artes en la Secretaría de Cultura, se efectuará a partir de la

transferencia de los bienes y recursos materiales, financieros y humanos

actualmente asignados al dicho Consejo a la nueva Secretaría, junto con

los expedientes, archivos, acervos y demás documentación, en cualquier

formato, que se encuentre bajo su resguardo.

• En cuanto a los órganos administrativos desconcentrados Instituto Nacional

de Antropología e Historia e Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,

continuarán rigiéndose por sus respectivas leyes y demás disposiciones

aplicables y dependerán de la Secretaría de Cultura, misma que ejercerá
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las atribuciones que en dichos ordenamientos se otorgaban a la Secretaría

de Educación Pública.

• La Secretaría de Cultura realizará, dentro de los ciento veinte días naturales

siguientes a la entrada en vigor del Decreto, un diagnóstico sobre las

funciones y estructuras orgánicas de los órganos desconcentrados y

entidades paraestatales, con el objeto de realizar y, en su caso, proponer

las acciones necesarias para mejorar el funcionamiento del sector,

atendiendo a los principios de racionalidad administrativa, austeridad,

eficiencia y no duplicidad de actividades. Por lo que hace al órgano

administrativo desconcentrado denominado Radio Educación, pasará a

formar parte de la Secretaría de Cultura.

• Con el propósito de brindar certeza jurídica al actuar de la Secretaría de

Cultura, todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demás

normativa emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,

continuará en vigor hasta en tanto las unidades administrativas

competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o

abrogación.

• De igual forma, a partir de la entrada en vigor del Decreto, las menciones

contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza,

respecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se entenderán

referidas a la Secretaria de Cultura.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para

emitir la presente Opinión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39,

numeral 2, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los
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Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 69 del Reglamento de la Cámara de

Diputados.

SEGUNDA. La Iniciativa prevé la adición de la Secretaría de Cultura a la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la transformación del

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, utilizando los recursos humanos,

financieros y materiales actualmente asignados a ese órgano desconcentrado, por

lo que no se genera presión de gasto alguna.

TERCERA. La Iniciativa en su artículo segundo transitorio, prevé que la

dependencia que se crearía seria resultado de la transformación del Consejo

Nacional para la Cultura y las Artes, por lo que se financiaría con los recursos de

que actualmente dispone este órgano administrativo desconcentrado.

CUARTA. Se prevé conforme al décimo transitorio, que las erogaciones que se

generen con motivo de la entrada en vigor del Decreto, se cubrirán con cargo al

presupuesto aprobado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como a

las entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados que

quedan agrupados en el sectorcoordinado por la Secretaría de Cultura, por lo que

no se autorizarán recursos adicionales para tai efecto durante el ejercicio fiscal

que corresponda.

En ese sentido, la Iniciativa no generará nuevas presiones de gasto para el

Ejecutivo Federal, por lo que no habrá afectación a las finanzas públicas.

Por todo lo anteriormente expuesto, motivado y fundado la Comisión de

Presupuesto y Cuenta Pública, emite la siguiente;
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OPINION

PRIMERO. Del análisis a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría

de Cultura, esta Comisión concluye que no implica Impacto presupuestarlo en el

Presupuesto de Egresos de la Federación.

SEGUNDO. En consecuencia, esta Comisión considera pertinente la aprobación,

por la Comisión de Cultura y Cinematografía, de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para

crear la Secretaría de Cultura, como responsable del Dictamen correspondiente.

TERCERO. La presente Opinión se formula solamente en materia de la

competencia de esta Comisión.

CUARTO. Remítase a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para los efectos

legales a que haya lugar y, mediante oficio, comuniqúese a la Mesa Directiva de

esta Cámara de Diputados para su conocimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2015
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10-12-2015 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 
de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. 
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 426 votos en pro, 0 en contra y 
1 abstención. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 10 de diciembre de 2015. 
Discusión y votación, 10 de diciembre de 2015. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO DE OTRAS LEYES PARA 
CREAR LA SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. 

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Dictamen con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene la palabra el diputado por cinco minutos 
el diputado Santiago Taboada Cortina para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, 
numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado Taboada. 

El diputado Santiago Taboada Cortina: Gracias, presidente. Con su venia. Decía José Vasconcelos, sin duda 
uno de los grandes pensadores mexicanos que supo desarrollar un modelo de promoción cultural que perduró 
por décadas, que legislar era hacer práctico el derecho. 

El día de hoy, compañeros, es un día especial para la cultura en nuestro país, debido a que esta Cámara de 
Diputados habrá de dar el primer paso para hacer más práctico el derecho, particularmente el derecho a la 
cultura. 

En la actualidad el acceso a la cultura forma parte ya de un derecho constitucional, que requiere de una 
legislación reglamentaria y de instituciones fuertes y robustas que acompañen de mejor manera el cambio de 
paradigma en los diversos sectores estratégicos del país. 

Queremos que la cultura siga siendo el ejercicio de la creatividad social y esa capacidad colectiva de dar sentido 
a la vida, y de producir proyectos de sociedad que advirtió Octavio Paz. 

Compañeros legisladores, luego de 27 años de vida institucional el órgano rector de la política cultural del país 
adquiere el estatus de secretaría. Esto con el propósito de fortalecer la relación estratégica entre el área 
encargada de promover la cultura, como sería esta secretaría, con las demás secretarías de Estado para 
impulsar de una mejor manera la transversalidad de las acciones y programas que a través de sus atribuciones 
complementan el objetivo progresivo de garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales. 

El 8 de septiembre de 2015 la Presidencia de la República presentó ante esta Cámara de Diputados la iniciativa 
para crear la Secretaría de Cultura. Derivada de la importancia de esta iniciativa nos fue turnada a la Comisión 
de Cultura y Cinematografía, y todos quienes integramos esta comisión decidimos instalarnos en conferencia 
con el Senado de la República. Establecer mesas de trabajo y poder escuchar a todos quienes querían contribuir 
a esta iniciativa. 
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Con estas mesas de trabajo escuchamos a los trabajadores, escuchamos a las dependencias, pero, sobre todo, 
escuchamos a los creadores y a los intelectuales que desarrollan muchas veces sin el apoyo del gobierno, 
cultura en este país. 

El presente dictamen busca, ante todo, dotar de fuerza y reconocer el trabajo que hasta ahora han llevado a 
cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los organismos 
administrativos desconcentrados como Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana. Por lo que fuimos muy precisos en mantener su naturaleza jurídica al ser adscritos a la 
Secretaría de Cultura. 

Otro aspecto fundamental fue el respeto a las prestaciones y condiciones de trabajo adquiridas de quienes se 
entregan día a día a su labor para consolidar la cultura en México. Por ello, fue especial encomienda de esta 
comisión dar certeza a los trabajadores para que sus derechos no fueran vulnerados, eliminando de manera 
total el artículo 5o. transitorio que hablaba sobre el diagnostico de los 120 días después de la publicación de 
este dictamen. 

Sin duda alguna, los retos que tiene este país, en materia de cultura, son muchos. El primero es la insuficiencia 
de políticas públicas, de fomento a las artes, además de un bajo nivel de consumo y un alto nivel de centralismos 
en la oferta cultural. 

Por ello, para la Comisión de Cultura y Cinematografía, fue imperante la necesidad de establecer textualmente 
en la ley que da vida a la nueva Secretaría de Cultura, como una obligación la de impulsar la formación de 
nuevos públicos, en un marco de participación corresponsable en los sectores público, social y privado, porque 
una mayor oferta cultural no implica necesariamente una mayor demanda. 

Para esta comisión también es sumamente importante reconocer el esfuerzo de todos nuestros creadores 
artísticos, porque del mismo modo que un médico, un abogado o un ingeniero obtienen una remuneración por 
sus conocimientos técnicos, un artista la obtiene a través de la creación de sus obras. Por este motivo se le 
otorga a la nueva Secretaría de Cultura la facultad en materia de derechos de autor y conexos, de conformidad 
con la Ley Federal de Derechos de Autor. 

La agenda digital también fue una necesidad en este dictamen. Sumar los esfuerzos para impulsar el uso de 
tecnologías digitales de la información y la comunicación para difundir, desarrollar y dar mayor accesibilidad a 
la cultura, a los bienes y servicios culturales en manos del Estado. Por eso todas las televisoras y todas las 
radiodifusoras, con contenido eminentemente cultural, posteriormente de los acuerdos administrativos que se 
tomen, pasarán a formar parte su administración y sus contenidos a la Secretaría de Cultura. 

A pesar del nulo impacto presupuestal en la creación de esta Secretaría fue fundamental plasmar en el dictamen 
que el Ejecutivo federal pueda transferir mayores recursos a la Secretaría de Cultura, pero no para crear más 
burocracia, sino para incrementar el número de apoyos a través de programas y proyectos dirigidos al 
mantenimiento de la infraestructura cultural de las entidades y de los municipios, al estímulo y a la producción 
de creadores de arte y cultura y a la difusión y apoyo al arte popular e indígena, para consolidarse así como los 
proyectos de gran calado en este nuevo sector. 

Sabemos que la creación de la Secretaría de Cultura es un primer paso, por ello acordamos todos los grupos 
parlamentarios plasmar en el cuerpo del presente dictamen, discutir y aprobar la Ley General que defina el 
rumbo que debe de seguir la cultura y la política pública durante el siguiente año. 

Este primer paso representa la transformación del sector cultural del siglo XXI, a través de esta reforma la 
cultura está llamada a ser el elemento cohesionador y generador de desarrollo humano que siempre ha sido. 

Antes de terminar, quiero agradecer a los especialistas, a los sindicatos, a los académicos y, sobre todo, a los 
integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, porque si bien cada uno fue flexibilizando sus 
posiciones, encontramos eco en todas nuestras demandas. 

Quiero agradecer puntualmente, en principio, a la Junta Directiva, a la diputada Angélica Mondragón, a la 
diputada Hersilia Córdova, al diputado Jorge Álvarez Maynez, a la diputada Genoveva Huerta, a la diputada 
Araceli Guerrero, a la diputada Cristina Gaytán, al diputado Refugio Sandoval, a la diputada Brenda Velázquez, 
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a la diputada Laura Esquivel, al diputado Marco Polo Aguirre y al diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, al 
igual que a todos los integrantes, porque nos acompañaron en este proceso de diálogo, de discusión y apertura, 
porque logramos escuchar, que esa es una reflexión que los invito a todos aquí en este pleno, porque no nos 
cerramos a una sola visión, a una sola versión, buscamos encontrar los consensos y los caminos necesarios 
para la reflexión. 

Es así, compañeras y compañeros diputados, que el día de hoy sometemos a su consideración el dictamen que 
crea la Secretaría de Cultura, un gran pendiente que teníamos desde hace más de 20 años con el sector cultural 
del país. 

Y como primer paso para la consolidación de la cultura como prioridad, ya no estará la cultura dependiendo de 
la buena voluntad del secretario del Educación en turno, ya no será este asunto presupuestal una preocupación 
en la que año con año se vean envueltas las instituciones que transforman a través de la cultura de este país. 
Podrán tener sus directrices y este Congreso los acompañará con la discusión y aprobación de una Ley General, 
que de manera sustantiva le dé rumbo a un plan nacional y a una política pública cultural transversal. 

Por último, no quiero dejar de reconocer –insisto– el trabajo, en donde nos flexibilizamos, y perdón que sea 
reiterativo, pero que estas posiciones a veces que en otros temas han sido discordantes, hoy en la creación de 
la Secretaría de Cultura nos unimos y nos unimos en una sola voz para generar mejores condiciones y 
recomponer el tejido social de este país. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Taboada. 

Está a discusión en lo general. Y se han registrado para fijar la posición de sus respectivos grupos 
parlamentarios, compañeras y compañeros, diputadas y diputados. En consecuencia, tiene la palabra la 
diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por cinco minutos. 

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Saludo con aprecio a la Mesa Directiva y a la honorable 
asamblea. Incluso la tarea diaria más pequeña puede ser humanizada con la armonía de la cultura. 

A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social vengo a posicionar el dictamen de la Comisión de 
Cultura y Cinematografía con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la 
Secretaría de Cultura. 

Para Encuentro Social el fortalecimiento de la cultura es prioritario, pues justo es lo que potencializa las 
capacidades de creatividad y sensibilidad del ser humano, impulsando el bien y el desarrollo cultural personal. 

En este sentido reconocemos la importancia que debe tener la cultura en la formación integral de cada 
mexicano. Por tal razón aplaudimos la iniciativa para crear la Secretaría de Cultura, por lo que estamos 
comprometidos a acompañar los esfuerzos legislativos necesarios para crear el andamiaje legislativo jurídico 
que dé soporte y viabilidad a esta nueva secretaría. 

Con la reforma se atiende un largo anhelo de nuestra comunidad artística y cultural que desde siempre exigían 
la creación de esta secretaría. En este sentido, la nueva secretaría sentará las bases para redefinir el papel del 
Estado en la vida cultural. 

Asimismo se establece una nueva relación entre el Estado, creador, intelectuales y artistas y se rediseñan las 
formas de colaboración entre la federación, las entidades federativas y los municipios. 

Hace muy poco celebrábamos justamente este día como un reconocimiento a la riqueza que aportan todos 
nuestros artistas a la cultura de México. La reforma que habremos de votar tiene como principal objetivo esta 
creación de la Secretaría de Cultura para resguardar, conservar y enriquecer la herencia cultural de nuestro 
país. 

Se garantiza, en ese sentido, el pleno derecho al acceso a la cultura y la ejecución adecuada del Programa 
Especial de Cultura y Arte 2014-2018. 
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Se crean las condiciones para que la infraestructura cultural disponga de espacios adecuados para la difusión 
de la cultura en todo el país y el fortalecimiento educativo. Se prioriza, por supuesto, la conservación, la 
protección y el mantenimiento de los monumentos arqueológicos históricos y artísticos que conforman el 
patrimonio cultural de la nación. 

Es importante señalar que la creación de cultura no tendrá un impacto presupuestal, lo anterior debido a que 
los recursos y el capital humano con que opera actualmente Conaculta y el resto del subsector son suficientes 
para llevar a cabo su transformación sin incurrir en un gasto mayor. 

También es importante comentar, que en atención a las demandas sindicales, se acordó la eliminación del 
artículo tercero y el quinto transitorios, lo que establece que los derechos laborales de los trabajadores serán 
respetados en todo momento. 

Por otro lado, se establece la obligación para trabajar en la elaboración de una Ley General de Cultura, misma 
que deberá estar aprobada el próximo año antes de la aprobación, en esta Cámara, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación de 2017. La nueva dependencia incorpora a Radio Educación y al Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México. 

Con la reforma, también se estará fortaleciendo la coordinación entre la nueva Secretaría y la Secretaría de 
Educación Pública en materia de enseñanza, fomento y divulgación de las artes en la formación de los 
educandos. 

Quienes integramos la fracción parlamentaria de Encuentro Social, habremos de votar a favor del dictamen con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, en razón muy 
clara de la importancia que debe tener la cultura en la formación de cada uno de los mexicanos. Muchas gracias 
por su atención, y es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora la 
palabra, el diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 

El diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz: Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Con el 
permiso de la Presidencia. En Nueva Alianza somos conscientes de que existe un vínculo muy poderoso entre 
la educación y la cultura. Entendemos que ambas constituyen dos derechos humanos que impulsan la movilidad 
social. 

La cultura requiere un espacio propio y de este modo concentrar sus estrategias y acciones para el efectivo 
desarrollo y crecimiento de la capacidad intelectual de las y los mexicanos. Importante es destacar que a pesar 
de la preocupación que se tiene por conservar la identidad y los valores de las distintas culturas la globalización 
y los avances tecnológicos dificultan esta tarea. 

Por ello es muy importante crear un puente que comunique con la misma velocidad y articule lo global con lo 
local que redimensione la grandeza de nuestra cultura y la haga de más fácil acceso a todos los mexicanos. 

El dictamen que estamos discutiendo implica un avance que debe de estar acompañado de una visión de cultura 
del siglo XXI con una lógica moderna, ágil, innovadora y promotora de nuestra riqueza cultural que al tiempo 
que cumpla con el precepto constitucional en la materia, conecte con la realidad que se vive en nuestro país. 

Desde el 2012 la plataforma de Nueva Alianza contempla la posibilidad de crear una Secretaría de Cultura que 
deje atrás la visión rígida, burocrática, corporativista, sustituyéndola por una visión integral, incluyente que 
permita definir con el concurso de los mexicanos el modelo cultural que requerimos para el siglo XXI. Que se 
convierta en un modelo de desarrollo del país. 

Reconocemos el papel que en su momento jugó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en la protección 
de la riqueza histórica y cultural del país, y que dicha entidad se dedicara exclusivamente al desarrollo y fomento 
del arte y la cultura. 
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Sin embargo resulta imprescindible contar con una secretaría que deje de depender de otra para su 
funcionamiento cotidiano, lo que se verá reflejado en una economía de procesos y de recursos. 

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es muy importante puntualizar que de acuerdo a nuestros 
procesos de deliberación interna emitiremos un voto razonado en favor de la iniciativa que hoy se pone a 
consideración en esta Cámara, ya que hemos logrado incluir elementos que consideramos esenciales en el 
debate del modelo cultural del siglo XXI. 

Celebraremos foros de análisis y discusión en los meses de enero y febrero del 2016, a los que continuarán 
siendo convocados especialistas que aporten y participen en la construcción de una política cultural incluyente, 
participativa, que destaque el lugar que le corresponde a temas como: industria creativa, arte contemporáneo, 
música contemporánea, danza y teatro, entre otras expresiones artísticas. Foros que piensen y diseñen cómo 
poner en marcha otros esquemas de promoción de creadores, dejando atrás los esquemas que hoy no tienen 
apoyo ni promoción, y que ayude a diseñar nuevos espacios de expresión cultural. 

Adicionalmente y para nosotros un tema de fundamental relevancia, se han recibido las consideraciones y 
compromisos políticos y jurídicos que permitirán garantizar y preservar los derechos laborales adquiridos y 
diferenciados de los trabajadores de la cultura en México, porque como partido nos preocupa el nuevo rumbo 
que ha de tomar la cultura en nuestro país, que sin la atención merecida de los trabajadores en su certeza 
laboral, desde luego difícilmente podremos alcanzar el cometido que se pretende con esta nueva secretaría de 
cultura. 

Por lo anterior responsablemente emitiremos un voto razonado a favor de dicho dictamen. Muchas gracias. Es 
cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zetina. Tiene ahora la palabra 
el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Buenos días a todas, a todos. Gracias por el uso de la voz al grupo 
parlamentario, a la asamblea. Miren, Movimiento Ciudadano fue muy claro desde que se planteó el tema de la 
secretaría de cultura. 

En un sistema presidencialista, como es el que tenemos en México, el gobierno federal debe tener la 
prerrogativa de organizarse para cumplir con sus objetivos de política cultural en este caso, pero de cualquier 
sector. Esa prerrogativa de un gobierno, de un presidente de la República no se le puede estar regateando. 

Si el gobierno federal cree que los objetivos culturales se alcanzan con un rediseño institucional que cree o que 
convierta al Conaculta en una secretaría de cultura, de entrada nosotros planteamos darle un voto de confianza 
a ese planteamiento, pero el sí que le lanzó Movimiento Ciudadano a la secretaría de cultura, es un sí que tiene 
una reflexión más profunda. 

Nosotros necesitamos, en México, resolver un problema estructural. En México existe un tema que los franceses 
han definido como la excepción cultural, darle un peso en la vida pública al tema de la cultura, al sector de la 
cultura, por encima del resto de los temas. Que la cultura no sea un tema de mezquindades, creo que eso se 
está logrando con esta iniciativa. 

La excepción cultural que se empezó a plantear en los noventas, en los tratados de libre comercio en las 
negociaciones internacionales, en México es una tradición que se la debemos a grandes estadistas, se la 
debemos a Ignacio Manuel Altamirano, se la debemos a Justo Sierra, se la debemos a José Vasconcelos, ellos 
sin necesidad de reformas institucionales impusieron la tradición de la excepción cultural en México. 

Pero el problema de pensar la secretaría de cultura como una reforma de la política cultural, es que nuestro 
problema no es del compromiso institucional ni es un problema de burocracias culturales; el problema de la 
cultura no es un problema nominal. En México, el problema que los teatros están vacíos, que la gente no va al 
cine, que hay poca cultura en la vida cotidiana de las personas. La cultura no nació del Estado, la cultura nació 
en oposición al Estado. 
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Erasmo –dice Gabriel Zaid– era free lance. Leonardo era contratista. Gutenberg, era un empresario. Los 
forjadores, los impulsores de la cultura en la historia de la humanidad no han sido las instituciones ni las 
burocracias culturales. Ahí es donde nosotros hemos planteado que esta comisión que dictaminó, que este 
pleno, que esta Cámara de Diputados, y que el Conaculta, que se va a convertir en una secretaría de cultura, 
no se pude confundir. 

El Fonca, que ha sido una fuente de estímulos para muchos creadores, se ha convertido también en el sector 
cultural del régimen. A los únicos que en México acusamos con la palabra de asistencialismo, es a lo pobres. 
Decimos: los pobres viven del Estado porque tenemos una política asistencialista. Diría ahí: ¿En ciencia y 
tecnología no es una política asistencialista? ¿Y el Fonca no es un programa asistencialista? ¿Un productor de 
cine no está más preocupado por conseguir el Eficine, el subsidio al cine, que por su parte creativa, que por su 
parte formativa? Eso es lo que han venido diciendo los creadores que han logrado sortear las trampas y tener 
una proyección internacional como Guillermo del Toro. 

En el teatro es lo mismo, los productores, los creadores los tenemos más concentrados en conseguir el subsidio 
de Efiteatro que en armar un proyecto de montaje que revolucione el teatro mexicano. 

Por eso tenemos tantas adaptaciones, tantos refritos y por eso tenemos más productores, por ejemplo, en el 
teatro o en el cine que dramaturgos, porque los incentivos del Estado están planteados de una manera que se 
promueve la creación de burocracias culturales, la creación de castas doradas de productores culturales y no 
se atiende toda la base social, que a la que necesitamos activar alrededor de la cultura. 

Movimiento Ciudadano plantea que la prioridad, y agradecemos que se haya recogido en el dictamen, debe ser 
la formación de públicos. Nosotros necesitamos una masificación de la cultura, cuidando lo que ha señalado 
Mario Vargas Llosa en su célebre ensayo, que se convirtió en un libro, La civilización del espectáculo, no puede 
haber banalización, no puede haber frivolidad en esta masificación de la cultura, pero sí se trata de que se 
convierta en un tema de cambio social. 

Si la Secretaría de Cultura es el pretexto con el que esta Cámara de Diputados, como lo hemos acordado en la 
comisión y como creo que ya es un acuerdo que ha celebrado la Junta de Coordinación Política, toma como 
pretexto la creación de la Secretaría de Cultura para iniciar una discusión del proyecto cultural del Estado 
mexicano con un enfoque de derechos humanos nosotros decimos sí. 

Decimos sí a la Secretaría de Cultura porque se defendieron, eliminando el quinto transitorio, los derechos 
adquiridos por los trabajadores. Decimos sí porque hay una apuesta a una estrategia digital que permita que 
miles, que millones de mexicanas y de mexicanos que hoy no acceden a la cultura accedan a través de las 
tecnologías de la información. 

Y decimos sí también diciéndole al gobierno federal que hay un tema pendiente en el que no se han 
comprometido, no se comprometieron en el presupuesto cultural y no se han comprometido a un tema que si 
no damos pasos no vamos a poder revertir. Ayer fue lamentable lo que sucedió con el tema del apagón 
analógico, porque este Estado mexicano está arrodillado frente a los poderes fácticos. 

Tenemos que descolonizar la esfera cultural, como decía Jürgen Habermas, tenemos que descolonizarla de los 
grupos de interés político, tenemos que despartidizar todas las estructuras culturales, creo que la comisión es 
un ejemplo de eso. 

En la Comisión de Cultura para dictaminar esta iniciativa no hubo un tema de partidos, pero también tenemos 
que descolonizarla de los grupos de interés económicos, no puede ser que al único creador cultural que siempre 
le aprobamos incrementos en su presupuesto sea TV Azteca, mientras miles de creadores son despojados de 
sus posibilidades de realización por falta de apoyo y de compromiso de esta Cámara de Diputados y el Estado 
mexicano. 

Movimiento Ciudadano quiere que la Secretaría de Cultura sea el inicio de un proyecto cultural distinto del 
Estado mexicano, que este más allá de la vida partidocratica. Muchas gracias, presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Tiene ahora la palabra 
la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena. 
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La diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados. La 
primera cosa que salta a la vista cuando hablamos de una Secretaría de Cultura es la emoción que provoca en 
algunos creadores artísticos la idea de que una institución nueva pueda renovar las políticas públicas, los 
estímulos, los apoyos y el sentido amplio de la creación cultural. 

Así lo manifestaron durante las mesas de trabajo que el presidente de la Comisión de Cultura tuvo a bien 
organizar para conocer los diversos puntos de vista de todos los involucrados. 

Gracias a esos espacios de reflexión en donde participó una muestra importante de los representantes del 
quehacer cultural del país, observamos que mediante sus posturas todos coincidieron en dar su apoyo 
entusiasta a la iniciativa de la creación de la nueva Secretaría. 

Resulta muy obvio que algunos de los representantes del cine nacional, de los estudios antropológicos, las artes 
escénicas, las artes plásticas y de la música, juzguen que una institución podría ofrecer la esperanza de 
promover, rescatar y acrecentar una de las más grandes riquezas de la nación. El quehacer de la cultura en sus 
diversas formas y la cultura misma. 

Por esta razón, porque una parte importante de los representantes de la cultura nacional ha decidido apoyarla, 
el Movimiento de Regeneración Nacional, ha decidido acompañar este entusiasmo y sumarse al apoyo de la 
creación de esta nueva Secretaría. 

Considero que de eso se trata el trabajo legislativo, de escuchar a los que acuden a las puertas de este Palacio 
Legislativo en busca de apoyo de que se les defienda, de que se legisle a su favor. 

Sin embargo, también creo que hay riesgos en esta iniciativa, no hay que olvidar que una parte de los 
trabajadores y de los investigadores de instituciones culturales, como el INBA y el INAH, por ejemplo, no están 
de acuerdo en la creación de la Secretaría de Cultura, porque temen y quizá con razón, que dicha iniciativa solo 
enmascare el deseo generalizado de este gobierno de hacer todavía más negocios privados. 

Temor justificado por la dirección que han tomado casi todas las susodichas reformas en los últimos años y 
meses. El temor de que una súper institución gubernamental pretenda tomar el control ideológico de la creación 
cultural y artística, como en el caso de los grandes sistemas autoritarios, cuyo primer impulso es casi siempre 
apoderarse de la iniciativa cultural. 

Conviene recordar que esta preocupación, por cierto, estaba en la palabra y en la obra de Octavio Paz, quien 
siempre se negó a que el gobierno, cualquier gobierno, dictara políticas públicas para la cultura, porque siempre, 
decía el destacado escritor, siempre se corría el riesgo de que un burócrata terminara queriendo decidir e 
imponer lo que era o no cultura, lo que tenía o no valor artístico. 

Para tratar de conjurar estas desviaciones es necesario que más allá de la iniciativa de creación de la Secretaría 
de Cultura en sí y de las intenciones positivas que estén atrás de su creación, es necesario trabajar 
intensamente en la formulación de una ley general de cultura, en la que se tome en cuenta y se profundice de 
manera categórica el concepto mismo de cultura. 

La cultura es lo opuesto al egoísmo, niega el egoísmo, exhibe al egoísmo en su grotesco intento de pensar que 
puede solo, que nadie le hace falta y que se puede legislar, explotar, pisotear, mangonear y robar a sus 
semejantes. Las sociedades para su supervivencia transmiten de manera permanente el acervo cultural que 
van acumulando, manteniendo, mejorando y ampliando todo aquello que les permite avanzar en el 
mejoramiento de sus estándares de existencia y cancelando aquello que no les favorece, los estanca o los 
conflictua. 

Este acto social de permanente transmisión de la cultura, de generación en generación, es lo que conocemos 
como proceso educativo, y de ahí que esas dos actividades humanas educación y cultura, vayan siempre 
asociadas, bien en el proceso de educación tenga un carácter formal institucional o puramente informal, pero 
además hay que recordar que no existe proceso civilizado sin la conciencia de comunidad, no hay cultura sin 
los otros. 
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La verdadera cultura es una forma de hacer memoria, por eso nos pertenece a todos porque viene de nuestras 
raíces comunes, de nuestra riqueza como comunidad nacional, pero también de nuestra herencia como seres 
humanos. 

La cultura es ser y estar en la memoria, por eso es indispensable que permanezcan las lenguas, la literatura 
que ellas generan, las danzas en cada comunidad, las coreografías de los grandes bailarines, las 
representaciones, la comida de los pueblos, el modo de plantar y cosechar sus hierbas, de hilar, de tejer, de 
entrelazar nuestras tilmas, nuestros destinos. 

De ninguna manera podemos plantearnos de hacer de la cultura un reduccionismo de ningún tipo y menos de 
carácter puramente mercantil, excluyente de las mayorías que hacen precisamente que la cultura florezca. 

No podemos plantearnos la creación de una institución estatal encargada de la cultura, para imponer un modelo 
ideológico que nos haga entrar en experiencias históricamente traumáticas, como ha ocurrido en el pasado, con 
las dictaduras y/o la uniformidad de un pensamiento único. 

Requerimos, por el contrario, una cultura que vaya de la mano con sus instrumentos de transmisión, la 
educación, y sus agentes centrales, los maestros, de manera coherente y armónica. 

Una cultura en la que se respete la libertad de pensamiento y de creación, de recreación de los fundamentales 
valores de identidad nacional e internacional, de solidaridad, de cooperación para el desarrollo de todos. 

Una cultura que haga posible el cuidado de nuestro entorno ecológico y social, y lo que para ellos sea necesario, 
desde luego estamos de acuerdo entonces, con la iniciativa de la creación de cultura. 

Concluyo diciendo que la cultura y la creación artística siempre están por encima del individuo, porque 
engrandecen al individuo, lo convierten en él más los otros. Los otros más yo. Siempre son creaciones que son 
ecos de siglos de voces, voces que sintetizan millones de seres en proceso creativo que deviene en una palabra, 
la palabra, palabra para existir, para estar aquí con nosotros ha tomado ciclos de cultura. 

Si se conserva este espíritu, el pasado que es sustento, como el maíz para México, como el nopal y el frijol, 
nunca se podrá destruir lo que de valioso tiene el país. Su alma no cesa de expresarse en cultura, a pesar de 
todo. 

Les recuerdo que estas mismas palabras que repito, ya las pronunció Cervantes, las repitió Sor Juana Inés, las 
repitió Villaurritia, Novo, Borges y Paz. Las recordó Juan Rulfo y nos las enseñaron nuestras madres y nuestros 
benditos maestros. Ésa es la verdadera cultura que debemos preservar. Eso es lo que verdaderamente somos. 
Es cuanto. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Esquivel. Su participación y su 
pieza literaria. 

Saludamos la presencia de alumnos del Instituto Politécnico Empresarial de Puebla, invitados por la diputada 
Elvia Graciela Palomares Ramírez. Bienvenidos, amigos. 

Tiene ahora la palabra el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Verde 
Ecologista. Adelante, diputado Sandoval. 

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Gracias, muchas gracias, diputado presidente. Saludo a mis 
compañeras y compañeros diputados. 

Dentro de una sociedad la cultura le otorga sentido a la colectividad. Permite reconocernos en lo que somos y 
nos brinda la posibilidad de identificar anhelos y aspiraciones que sirvan de base para fincar nuestro futuro. Por 
tanto, es un elemento fundamental en el progreso de la sociedad. 

En este contexto, la educación y la cultura, cuyo significado y alcance se han ampliado considerablemente, son 
vitales para un verdadero desarrollo del individuo y un desarrollo de la sociedad. El día de hoy nos encontramos 



9 
 

ante una reforma administrativa, organizacional e institucional mediante la cual se busca fortalecer a las 
instituciones culturales de nuestro país, incorporando a este sector a la administración pública federal 
centralizada. 

Con la creación de la Secretaría de Cultura se da un paso más en el cumplimiento de las metas nacionales a 
las que se ha comprometido nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto. Además, con esta reforma 
el gobierno se integra de lleno a las tendencias internacionales que señalan al desarrollo humano como un 
factor clave en la evaluación de la calidad de vida, porque se reconoce que el crecimiento económico no tiene 
sentido si no se da en un contexto democrático y más aún con una libertad cultural. 

En la última década más de 60 países de América Latina y de Europa han creado una secretaría o un ministerio 
de cultura. 

Asimismo, al interior de nuestro país diversos estados, actualmente ya cuentan con una secretaría de este tipo 
y como ejemplo me congratula compartir que en Coahuila, el estado de donde yo soy originario, en la pasada 
Legislatura en la cual me honré ser integrante, aprobamos precisamente una Secretaría de Cultura, y para nadie 
es secreto que Coahuila vivió unos niveles de inseguridad altísimos y en coordinación con nuestro gobernador, 
con acciones como ésta de crear una Secretaría de Cultura y combatiendo frontalmente también al crimen 
organizado, logramos disminuir esos altos índices de inseguridad, llevando a la cultura hasta el último rincón de 
nuestro estado. 

Esto se logró, ¿por qué? Se logró porque el gobernador del estado en su momento, llevó al tema cultural a los 
altos niveles de debate dentro de nuestro estado. Y por eso hoy felicito a nuestro presidente de la República, al 
licenciado Peña Nieto, por llevar a la cultura al nivel que se merece nuestro país. 

Con esto que estamos haciendo el día de hoy en la Cámara de Diputados, seguramente veremos una mejor 
calidad de vida en los mexicanos y en las mexicanas en las próximas generaciones. 

Por lo anterior, resulta claro que la cultura debe ser accesible a todos y por ende constituye una clara expresión 
de que la política cultura es una responsabilidad del Estado mexicano y corresponde al Ejecutivo su directriz. 

Finalmente, quiero dejar claro que la creación de esta Secretaría de Cultura no generará ningún tipo de impacto 
presupuestario. Además, de que los derechos laborales de los trabajadores que prestan su servicio en 
Conaculta, en la Secretaría de Educación, así como en los órganos administrativos desconcentrados y en las 
entidades paraestatales serán totalmente respetados. 

Se les escuchó, se les atendió, hicimos varias mesas de trabajo, y por eso también felicito a mis compañeros 
de la comisión porque independientemente del partido político al que pertenecen, logramos tener consensos, 
logramos escuchar a las diferentes corrientes que expresaban sus puntos de vista con relación a esta creación 
de la secretaría. Lo gramos tener consenso. 

Éste, amigas y amigos diputados, es el primer paso; el primer paso para llevar a la cultura al nivel que tenemos 
que llevarlo en México. Seguirá después de esto la creación de una Ley General de Cultura en donde podamos 
detallar todos los temas que tendremos que agregar a las acciones de gobierno y que realmente exista una 
transversalidad en las acciones que se llevan a cabo. 

Por eso hoy el Partido Verde, los integrantes de la fracción, votaremos a favor. Felicitamos nuevamente al 
presidente Enrique Peña Nieto por la presentación de esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sandoval. Tiene ahora la 
palabra la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD. 

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros 
diputados. Comunidad cultural y artística de este país que sin duda nos sigue por el Canal del Congreso en ese 
día histórico para la comunidad y la familia cultura. 
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Para el Partido de la Revolución Democrática el interés por la cultura no es algo secundario. En donde somos 
o hemos sido gobierno como el Distrito Federal, hemos promovido la creación de instituciones culturales como 
institutos o secretarías de cultura. 

Han sido nuestra prioridad las políticas, programas y acciones culturales. En esta ciudad, para poner el caso, 
nuestro partido no solo creó un Instituto de Cultura que luego se transformó en secretaría, sino que hemos 
hecho de la cultura una parte importante de la característica de vivir en la Ciudad de México. 

Podemos recordar que solo hubo conciertos de rock en la ciudad hasta que el PRD la gobernó. Hemos 
desarrollado actividades públicas para satisfacer el derecho de acceso a la cultura. Esto se ha traducido en 
grandes y pequeñas acciones que juntas queremos que incidan en beneficio de la población de nuestra ciudad. 

Es entonces la Secretaría de Cultura solo un paso para concretar una política cultural democrática, plural e 
incluyente. Sabiendo esa gran responsabilidad, celebro que la Comisión de Cultura haya avanzado no 
solamente hacia una reforma administrativa que da fortaleza a esta nueva creación de la secretaría de cultura, 
sino que hemos podido avanzar en la construcción de grandes compromisos, sobre todo para hacer realidad 
una demanda histórica de la comunidad cultural de este país; darle a la cultura el nivel de secretaría de Estado, 
pero también darle a la cultura, y estos son los siguientes pasos, los instrumentos jurídicos, legales y también 
presupuestales que permitan ubicarla en el lugar que merece. 

La ley que habrá de organizar la acción cultural del Estado, debe hacerse a partir de un trabajo con 
representantes de las instancias del gobierno federal próximas a las cuestiones culturales, pero también de las 
instituciones de educación superior del país que están vinculadas, sin lugar a dudas, con la cultura. 

Indudablemente tendrá que formar parte también de esa construcción toda la comunidad artística, con sus 
representantes en artes, cultura; pero también todas y cada una de esas voces que día a día construyen, crean 
tejen, forjan la cultura en sus comunidades. 

La secretaría de cultura, luego de la reforma al artículo 4o., de la Constitución que establece el derecho de 
acceso a los bienes y servicios culturales y del ejercicio de los derechos culturales, sólo tiene sentido de cara a 
este gran acuerdo nacional que, insisto, esta Cámara de Diputados ha logrado. 

El punto de partida del derecho a participar en la vida cultural, arranca del derecho a la información. Esto coloca 
a la comunicación cultural en un punto central de lo que debe ofrecer la secretaría de cultura. 

El derecho a la identidad se debe expresar en programas educativos, culturales, de fomento, de difusión que 
insista en reconocer, en valorar nuestras raíces, a nuestros pueblos indígenas, y esa cultura milenaria de la que 
somos herederos. 

El derecho a la cooperación cultural debe transformar la política de difusión internacional que realiza el gobierno 
federal, en una verdadera estrategia de cooperación horizontal con creadores de otros países. 

El derecho a la información y a la comunicación cultural, no puede prescindir de instrumentos como la radio, 
cine o el internet. El derecho a la inserción en la economía se debe traducir en apoyos a los creadores, a los 
nuevos profesionales de la comunicación, a los artesanos. 

También es necesario que la secretaría de cultura trabaje por garantizar la seguridad social y el respeto a la 
creatividad de los artistas, de los gestores y promotores culturales, y en general, a todos aquellos que hacen de 
la cultural su actividad central. 

En el Partido de la Revolución Democrática, como partido de izquierda, reiteramos nuestro compromiso con las 
y los trabajadores. Hemos escuchado y atendido las mesas de trabajo que se han llevado a cabo en esta 
Cámara de Diputados. 

Hemos redactado, también, en este decreto, los compromisos que asumimos como diputadas y diputados, 
respetando los derechos de los trabajadores. Se ha eliminado el artículo Quinto transitorio de la iniciativa, y 
mantenemos nuestra exigencia porque sean respetados los derechos laborales de los trabajadores, así como 
todos aquellos acuerdos que han dado forma a su trabajo cotidiano. 
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El día de hoy es un día para felicitarnos. Felicitar, sin duda, a las diputadas y los diputados capaces de construir 
un gran acuerdo por la cultura de nuestro país, independientemente de colores, de fracciones, de grupos 
parlamentarios, este acuerdo por la cultura del país, es un motivo de orgullo de esta Cámara de Diputados. 

Felicitémonos también por poner a la cultura en el nivel que merece, pero sobre todo, felicitamos a la familia 
cultural de nuestro país, porque este logro, sin duda, es de ustedes, por su lucha cotidiana, por su compromiso, 
por su entrega, por la cultura de nuestro país. La cultura somos todos, la hacemos entre todos, y la Ley General 
de Cultura que construiremos, la haremos para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gaytán. 

Saludamos la presencia de mexicanas y de mexicanos migrantes, amigas y amigos que hoy nos visitan, son 
connacionales que han tenido éxito, han triunfado en sus distintas actividades en los Estados Unidos. 
Bienvenidas y bienvenidos, y felicidades, amigas y amigos, están acá. 

Damos también la bienvenida a 45 alumnos, docentes y padres de familia de la escuela primara Josefa Ortiz 
de Domínguez, y a 90 alumnos –así pasan con esta precisión el dato– del Colegio Bachilleres y Tecnológico 
del municipio de Chicoloapan de Juárez, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. 
Sean bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario. Y aprendan solo las buenas cosas. 

Tiene ahora la palabra la diputada Genoveva Huerta Villegas, del Grupo Parlamentario del PAN. 

La diputada Genoveva Huerta Villegas: Con su venia, presidente. Compañeras diputadas y compañeros 
diputados, la cultura es y debe ser una de las prioridades para impulsar el desarrollo de toda nación. Ciertamente 
con la reforma que eleva a rango constitucional el derecho de toda persona al acceso a la cultura y faculta al 
Congreso para legislar en esta materia sería un paso importantísimo, pero también debemos reconocer que no 
ha sido posible fortalecer el proceso de democratización de la cultura en el país. 

Y esto debe preocuparnos y ocuparnos, porque tenemos que tener presente que los derechos culturales, al 
promover entre las personas el respeto a la diversidad de ser, de pensar, de actuar, de desarrollarse, de 
proyectar un futuro y de defender un pasado histórico, ya son vistos en el ámbito internacional como un 
mecanismo eficaz no solo de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales, sino también para 
lograr la cohesión social y la paz en el mundo. 

Es por ello que el dictamen que hoy discutimos y que tiene como principal objetivo la creación de la Secretaría 
de Cultura resulta trascendental para el diseño institucional, que coadyuve a facilitar el acceso de los bienes y 
servicios culturales a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. El trabajo del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, a favor de la cultura, siempre ha sido con el convencimiento de que las posibilidades que ofrece la 
cultura de nuestro país deben ser aprovechadas para hacer que contribuyan a lograr avances en todos los 
órdenes. 

En ese sentido reconocemos el trabajo de la Comisión de Cultura y Cinematografía, que derivó en el dictamen 
que hoy nos ocupa, porque al interior de este órgano dictaminador fueron sensibles a las demandas y 
preocupaciones de los diferentes sectores, de los artistas, de los creadores y, por supuesto, de los especialistas. 

Es por ello que considero relevante resaltar los principales cambios que se le hacen a esta iniciativa, que 
originalmente fue presentada por el Ejecutivo federal, y que surgen de las sentidas demandas que se expusieron 
en las mesas de trabajo realizadas en conferencia por la Comisión de Cultura y Cinematografía y la Comisión 
de Cultura en el Senado. 

De la primera de estas mesas de trabajo, surgieron las modificaciones a la fracción II del artículo 38 y VI del 
artículo 41Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y en las cuales se establece la relación 
y coordinación entre las Secretarías de Educación Pública y de Cultura en materia de educación artística. Que 
se imparta en las escuelas e institutos oficiales incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las 
bellas artes y de las artes populares. 
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También se modificó el artículo tres transitorio de la iniciativa presidencial, para establecer claramente que los 
derechos laborales de las y los trabajadores serán respetados en todo momento y de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables. 

Además, se suprime en el dictamen el artículo cinco transitorio de la iniciativa, que formaba parte de las 
principales preocupaciones de las y los trabajadores que escuchamos. Asimismo, se acordó el compromiso de 
generar durante el ejercicio fiscal 2016, la legislación en materia de cultura que tanto necesitamos, para de esta 
forma cumplir con el compromiso y lo previsto en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política. Y 
buscando su aprobación durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de esta legislatura. 

También, se acordó la participación de las y los legisladores integrantes de las Comisiones de Cultura del 
Congreso de la Unión en los consejos de asesores, que establece la fracción XXII del artículo 41Bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, reconocemos 
la importancia de la cultura en la transformación de nuestra sociedad, por ello, valoramos que la Comisión de 
Cultura y Cinematografía se haya abierto al debate tan importante tema y se haya realizado un trabajo conjunto 
con el Senado de la República, el Ejecutivo federal, los trabajadores, artistas, creadores y demás voces 
representantes del sector cultural de nuestro país. 

Por todo ello, votaremos a favor del dictamen con las modificaciones que recogen las principales demandas de 
los actores pertenecientes al sector cultura. En Acción Nacional estamos a favor de propiciar las condiciones 
para que la cultura llegue a todas y todos los ciudadanos mexicanos. 

Estamos a favor del reconocimiento, el respeto, la protección y el ejercicio pleno de los derechos culturales, 
pero también insistimos que seremos vigilantes que la creación de la Secretaría de Cultura no implique un 
impacto presupuestario. Es cuanto. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Huerta. Tiene ahora la palabra 
la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI. 

La diputada María Angélica Mondragón Orozco: La cultura es el despertar del hombre. María Zambrano. –
Que espero sea su familiar, señor presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En un descuido y sí. 

La diputada María Angélica Mondragón Orozco: Con su venia, señor presidente. Saludo a mis compañeras 
diputadas y compañeros diputados. Saludo a los medios y a las familias que nos acompañan desde el Canal 
del Congreso. 

La cultura puede concebirse como el resultado de la manifestación de las ideas y de la sensibilidad creativa del 
ser humano. Forma en sí parte de su expresión interior y de su libertad y ha sido a través de ella como ha podido 
expresarse, comunicarse y compartir una idea o un concepto en el mundo. 

Para el Grupo Parlamentario del PRI, la creación de la Secretaría de Cultura es una decisión que confirma la 
prioridad que el gobierno de la República otorga a esta trascendente actividad. Por ello, nuestro grupo emitirá 
un voto favorable al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras 
disposiciones para crear la Secretaría de Cultura. 

En este contexto, el Estado mexicano a través del Ejecutivo federal, con visión acertada y congruente, atiende 
hoy un compromiso con nuestra nación, como es el apoyo a la cultura, que históricamente tiene valiosos 
antecedentes. 

En términos culturales México es uno de los países más ricos del mundo. Somos una nación multicultural y 
pluriétnica, en la que se hablan decenas de lenguas indígenas y contamos con una gran actividad y diversidad 
de expresiones regionales. Somos también herederos de un patrimonio histórico y cultural envidiable. 
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La presencia de México en el mundo está marcada por la admiración que provoca, tanto el legado de las 
civilizaciones originarias de Mesoamérica como la aportación de los grandes creadores y artistas mexicanos en 
las Bellas Artes, particularmente en la pintura, la literatura y la arquitectura. 

De acuerdo al INEGI, anualmente 62 de cada 100 mexicanos asisten a sitios y eventos culturales. Además, la 
aportación genera alrededor de 800 mil empleos en todo el país, sobre esa base, para los mexicanos la cultura 
y el arte, no son una actividad más, son una generosa fuente de inspiración, orgullo y reafirmación de nuestros 
valores, de diversidad, inclusión, tolerancia e identidad. 

En ese contexto, la creación de la Secretaría de Cultura proyecta y prestigia a México en el escenario 
internacional, incorporándonos al destacado circuito de naciones, como Francia y Reino Unido, entre otras, que 
teniendo un excepcional legado cultural, han respondido, desde la esfera pública, con una política de Estado al 
reto de otorgar a la cultura y a las artes la más alta prioridad. 

En esas condiciones los diputados del PRI respaldamos con entusiasmo y convicción la iniciativa del presidente 
Enrique Peña Nieto, de elevar a rango de secretaría de Estado la instancia responsable de conducir e impulsar 
la política cultural de México. 

Hacer de la cultura una política de Estado, es colocar una de las virtudes más grandes de nuestro país en el 
centro de desarrollo y no después del desarrollo. Ya lo decía el gran José Vasconcelos: La cultura engendra 
progreso. 

Por ello, esta decisión significa un mensaje inequívoco y contundente a la comunidad de artistas y creadores, a 
los promotores del arte y la cultura, a las organizaciones no gubernamentales comprometidas con esta causa, 
a los gobiernos locales y a los ciudadanos en general, de que en México la cultura y el arte merecen la más alta 
jerarquía en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

Con esta decisión se generan además importantes beneficios concretos, se fortalece la coordinación y 
capacidad de articulación de la actividad cultural de todo el país. Se reconoce y afirma el extraordinario trabajo 
realizado por Conaculta, proyectando este esfuerzo al más alto nivel de la administración pública federal. 

Se compactan programas fortaleciendo su eficacia y eficiencia en un marco de respeto irrestricto a los derechos 
laborales adquiridos. Y lo más importante, se atiende la legítima exigencia de poner la cultura a la altura de 
nuestra historia y a la vanguardia frente a los retos del futuro. 

En suma, compañeras y compañeros diputados, tenemos hoy una gran responsabilidad pero también una gran 
oportunidad para fortalecer la política cultura con altura de miras y visión de Estado. 

Para los mexicanos la cultura es un todo integrado, es la suma de todos los conocimientos y formas de hacer y 
convivir que hemos adquirido a lo largo de nuestra historia. Cultura es herencia social presente y por venir como 
destino. Es un complejo sistema de creencias, costumbres, hábitos, conocimientos y habilidades. Es una 
contundente expresión y reflejo del ser humano de cada tiempo y lugar. 

Ciertamente, la cultura es porción aprendida de la vida, es esencia, un fragmento de humanidad. Es la más 
nítida y transparente expresión de lo que somos como individuos, comunidades, naciones y humanidad. Es 
herencia por lo que hemos recibido y es legado por lo que somos capaces de sembrar y transmitir. Es una forma 
de platicar entre almas y espíritus lo que fuimos, lo que somos y lo que soñamos ser. 

Cultura es un reflejo de nuestros sentimientos cuando lloramos y reímos. Cuando estás triste o alegre. Incluso 
refleja con arte cuando estamos ausentes. La cultura es en esencia aquello que nos permita expresar lo que 
vibra en el alma, lo que invoca el espíritu mismo de la humanidad entre colores, sonidos, imágenes, música, 
movimiento, prosa y ritmo. 

La cultura es un puente que une, sensibiliza los corazones de los más duros. Exalta nuestros valores. Afirma 
nuestro sentido de pertenencia. La creación de la Secretaría de Cultura es un paso firma hacia adelante que 
nos afirma contundentemente como mexicanos orgullosos de nuestro pasado, entusiasmados con nuestro 
presente y colmados de esperanza por un mejor porvenir para todo el pueblo mexicano. Va por ti, México. 
Muchas gracias, señor presidente. 
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El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Mondragón. Venía inspirada el 
día de hoy. Se informa a la asamblea que con esta intervención concluye el plazo para la presentación de 
propuestas de modificación a este dictamen a discusión. 

Saludamos la presencia de alumnos del sexto grado de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, del pueblo de Santa 
María Aztahuacán, de la delegación Iztapalapa, aquí de la Ciudad de México. Invitados por el diputado Alejandro 
Ojeda. Bienvenidas, bienvenidos, amigos. 

Tiene ahora la palabra para hablar en pro, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del 
Verde Ecologista. 

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Compañeros diputados, 
diputadas, ciudadanos. La cultura es todo lo que hacemos, todo lo que no es biológico es cultural. La cultura 
legitima una tradición unitaria, es la afirmación del principio de nacionalidad, la concreta realización del hombre 
en diversos procesos. 

La cultura unifica, es la libertad personal y la igualdad que nadie puede arrebatarnos como seres humanos, nos 
iguala porque nuestra manera de ser en la cultura, somos mayoría, somos democráticos, es el privilegio que 
tenemos todos, es lo que somos. 

En México hay más de mil 200 museos, 187 zonas arqueológicas abiertas al público, 7 mil 400 bibliotecas que 
son parte de la Red Nacional de Bibliotecas, más de mil 500 librerías, 620 teatros en todo el territorio. 

Muchos mexicanos han sido reconocidos como los mejores artistas y creados en el mundo, la historia y el 
presente lo comprueban, son nuestro mayor orgullo. 

No hay duda alguna de que México es uno de los países más privilegiados por su diversidad cultural y es ahí 
en donde encontramos nuestra unidad como ciudadanos, es por ello que debemos tomar un paso adelante. 
Hace 94 años se creó la Secretaría de Educación Pública, que se ha encargado de gestionar el sector cultural, 
pero ha llegado el momento en que este deje de estar supeditado a la administración central del sistema 
educativo, para darle autonomía y por lo tanto todavía mayor trascendencia. 

El 7 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió la iniciativa para la creación de la Secretaría de 
Cultura. Ayer la Comisión de Cultura y Cinematografía, luego de escuchar a los diferentes representantes del 
sector cultural, aprobó el dictamen que reformará la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para 
crearla. 

Como representantes de la nación es nuestra responsabilidad apoyar todo lo que nos hace mejores. Nuestra 
generación legisla para que el futuro sea cada vez mejor. La creación de la Secretaría de Cultura es un ejemplo 
de ello, y no hay duda de que esta es una de las circunstancias más justas que hemos tenido en los últimos 
años para dar un nuevo paso hacia mayores oportunidades. El hombre entiende sus méritos en su labor 
creativa. Que las ideas, las razones, las propuestas sean la creación infinita. Nos lo merecemos. 

En el Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de ese dictamen porque estamos a favor de ser 
mejores. Gracias, es cuanto. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Gaxiola. Tiene ahora la palabra 
el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI. 

El diputado Marco Polo Aguirre Chávez: Con su permiso, diputado presidente. Diputados integrantes de la 
Mesa Directiva. Compañeros legisladores. El día de hoy esta Cámara de Diputados, a través de la propuesta 
del presidente Enrique Peña Nieto, saldamos una deuda de más de 20 años con el sector cultural al aprobar 
esta iniciativa. 

Reconozco públicamente el trabajo comprometido de las distintas fuerzas políticas que integran la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados, cuyos diputados hemos decidido robustecer el 
andamiaje organizacional y al marco jurídico de la política cultural en México de manera unánime. 
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Quiero destacar el interés de los diferentes sectores que participaron en las mesas de trabajo como el Colectivo 
de Sindicatos de Educación y Cultura, el Sindicato de Radio Educación, los arquitectos e investigadores del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la delegación sindical de la Organización Nacional del 
INAH, así como de los senadores que siguieron de cerca el trabajo realizado. 

La creación de la Secretaría de Cultura propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto representa una visión 
institucional moderna que responde a la necesidad de dar un lugar prioritario a la cultura dentro del esquema 
orgánico de la administración pública federal, sobre todo como un elemento central para el desarrollo humano, 
tal y como se reconoce a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 

El diseño de estrategias, programas, proyectos y acciones para promover y difundir la cultura, la historia y las 
artes por parte del Estado a través de una secretaría especializada, representa una oportunidad para expandir 
las posibilidades de mejorar la calidad de vida de los mexicanos en su esfera intelectual, afectiva y moral. 

Anclar la cultura en las políticas públicas al mismo nivel de la educación, el desarrollo social o el turismo, es un 
paso fundamental para la consolidación de un país moderno como México en el que la nueva secretaría tendrá 
la tarea de redefinir el papel del Estado en la vida cultural, no sólo en su relación con creadores y artistas, sino 
sobre todo, con la población en general bajo la conciencia de que la cultura es derecho de todos. 

Esto demuestra la coincidencia que existe entre esta Cámara y el Poder Ejecutivo federal respecto a los 
esfuerzos encaminados a consolidar una nueva política cultural, pero con la visión de todos. Quiero reconocer 
la apertura por parte del gobierno federal para incluir todas las visiones en esta iniciativa. 

Por todo lo anterior los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
reafirmamos nuestro compromiso, convicción y aprecio por la cultura, y votaremos a favor de este dictamen que 
estamos seguros impactará positivamente en la vida y desarrollo de todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Aguirre. Tiene ahora la palabra 
el diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD. 

El diputado José Santiago López: Buenas tardes a todos, diputadas y diputados. Con su permiso, presidente. 
El día de hoy se cumple una exigencia que ha expresado de manera reiterada la comunidad artística y cultural 
de México. Consideramos viable la creación de la secretaría de cultura, porque el Grupo Parlamentario del PRD 
participó de manera activa en los debates, y presentó más de una decena de propuestas, mismas que fueron 
atendidas. 

Se autorizaron conceptos, se incluyeron nuevas categorías, se redefinió la relación entre la Secretaría de 
Educación Pública y la secretaría de cultura, y se estableció un nuevo marco de corresponsabilidad entre los 
sectores público, social y privado. 

Al tener nuestro país el sexto lugar a nivel mundial en patrimonio cultural, y el primero en América Latina, a ser 
quinto en la diversidad lingüística, y tercero en la lista de ciudades patrimonio de la humanidad, además de que 
la infraestructura cultural de México, es la más grande de América, y que contamos con una comunidad artística, 
vigorosa y participativa, estos factores nos obligaron a redefinir el papel del Estado en la vida cultural del país. 

Se instaura una nueva relación entre autoridades, creadores, intelectuales y artistas, cuya realidad es 
aprovechar y proteger todo el patrimonio de enormes dimensiones que tiene nuestra nación, instituciones, 
museos, teatros, galerías, escuelas, centros culturales y un patrimonio de más de 200 mil vestigios 
arqueológicos y más de 140 monumentos históricos debe de ser visto con grandeza y con generosidad, pero 
con el compromiso de lo que podemos ser. 

La importancia de la cultura es ampliamente conocida. Se trata, junto con la educación, la ciencia y la tecnología, 
en el motor para el desarrollo. Es un derecho humano consagrado en los artículos 2o y 4o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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La creación de la secretaría de cultura, es el primer paso, ahora hay que implementar las acciones y políticas 
en materia cultural para el debido cumplimiento de la ley, y que ésta no sea letra muerta. Por eso, puntualizamos: 
no es un cheque en blanco, no vamos a permitir ningún atropello a la clase trabajadora. 

En el tercer transitorio de este dictamen, se salvaguardan los derechos laborales de los trabajadores de la 
cultura. No aceptaremos que se reduzca el presupuesto a las actividades culturales sustantivas, ni que los 
recursos los devore la alta burocracia, sino que éstos se apliquen a políticas, planes, programas y acciones 
culturales. 

Vigilaremos que la Ley General de Cultura esté lista en tiempo y forma. Asimismo, que esta nueva Secretaría 
tenga peso político e influya en las decisiones en la materia, y que no dependa de la voluntad política de nadie. 

Compañeras y compañeros legisladores, la cultura, como las distintas formas de convivencia, valores, 
pensamientos, modos de vida, expresiones del arte, la música y el saber, son nuestra principal señal de 
fortaleza, identidad y cohesión social. 

Hago votos para que esos elementos normativos y el nuevo diseño institucional que se somete a la 
consideración de esta asamblea, permitan dar certeza y un adecuado desarrollo a la cultura en nuestro país 
con un sentido de justicia, libertad y paz. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santiago. Tiene ahora la 
palabra el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, que lo brinqué 
de turno porque aquí nos habían dicho que no estaba en el salón en el momento en que le tocaba, pero me 
aclararon que sí estaba. Adelante, por favor. 

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados, 
qué difícil, es la primera vez que soy testigo de este asunto al que le llaman el fino trabajo político, ante lo cual 
debo felicitar al presidente de la Comisión de Cultura, Santiago Taboada, que ha logrado algo que pocos podrán 
imaginar, que es decir un consenso. 

Esta iniciativa en verdad era algo preocupante, muchos sectores allá afuera me han dicho espérate, ¿Cómo es 
posible que un Ejecutivo que no pueda decir más de tres libros que le marcaron su vida pretenda impulsar una 
Secretaría de Cultura? Y ciertamente en un principio esta iniciativa de decreto resultaba algo violenta a como 
están conformadas las instituciones, porque hablando de cultura estamos hablando de que hay muchísimas 
figuras involucradas en ello. 

Afortunadamente en un trabajo de sensatez efectivamente, y fuimos testigos los compañeros de Morena, nos 
reunimos, se estuvieron reuniendo con diversos actores, derogaron el quinto, que en cierta medida era el más 
violento con respecto al aspecto burocratizador, cambiaba las estructuras, hay conflictos, hay muchas 
necesidades en el sector cultural, y por eso efectivamente era indispensable impulsar una Secretaría de Cultura, 
es una necesidad imperante que había estado esperando mucho tiempo. 

Lamentablemente de forma natural creo que también es un conflicto cultural, en México parece que 
acostumbramos a hacer las cosas al revés. Antes de una Secretaría de Cultura hacía falta crear una Ley General 
de Cultura para poder reglamentar el actuar del nuevo secretario, sin embargo, y como parte de este trabajo, 
hay un compromiso de que va a empezar la discusión de lo que va a contener esta ley, es decir, está por 
discutirse cuál va a ser la política cultural de nuestro país en los próximos años. 

Ahí es donde hay que entrarle duro al tema, ahí es donde vamos a invitar a los distintos sectores a que se 
involucren, a que participen porque debe haber resistencia, la cultura es resistencia, independientemente de las 
leyes que hagan marcos que nos normen, la cultura, esta situación que de pronto de diluye entre lo tangible o 
lo intangible, es imperenne, existe, está, seguirá a pesar de los intentos de controlarla. 

Por lo tanto, habrá que llegar a un justo equilibrio, Morena esta por el equilibrio, no se trata solo de 
maniqueísmos, se trata de la justa distribución, de la protección, del cuidado, de la difusión, de muchos valores, 
de aquellos sentimientos que durante la primaria nos hablaba mucho de las culturas mesoamericanas, de 
nuestras raíces, de nuestra propia identidad. 
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Por lo tanto, gracias a este trabajo es que Morena va a votar a favor, sin embargo, le comentamos –estoy por 
terminar, gracias–, sin embargo, les comentamos a aquellos actores preocupados que este es solo el comienzo, 
empieza la verdadera discusión de hacia dónde va la cultura en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. 

Saludamos la presencia de alumnos y directivos del Centro de Estudios Tecnológicos del Golfo, del municipio 
de Isla Veracruz, invitados por el diputado Erick Alejandro Lagos Hernández. Bienvenidas, bienvenidos amigas, 
amigos. 

Tiene ahora la palabra la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN. Como se han 
dado cuenta han sido puros oradores a favor, en pro. Hemos sido laxos en la aplicación del Reglamento. 
Habiendo un buen ambiente. Y viene a provocarme porque me grita arriba los tigres, sabiendo que soy puma 
de corazón. Adelante diputada. 

La diputada Brenda Velázquez Valdez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros 
legisladores, el Partido Acción Nacional respalda la iniciativa de decreto enviada por el poder Ejecutivo a esta 
soberanía para crear la Secretaría de Cultura. 

Con la aprobación de esta nueva dependencia del gobierno federal le damos más rango institucional a nuestro 
patrimonio cultural, a nuestra infraestructura, que es la más grande de América Latina y a nuestra vigorosa 
comunidad artística. 

No se trata de que el gobierno federal intervenga más en los asuntos culturales, sino de que intervenga mejor; 
que pase de gestionar burocráticamente los temas de expresión artística a gestionarlos con creatividad. 

Integremos en un solo organismo la gestión de nuestra invaluable riqueza cultural, así como nuestros bienes 
literarios, arquitectónicos, artísticos y cinematográficos. Nuestro acervo cultural forma nuestra identidad 
nacional, nos identifica como pueblo y es la herencia más valiosa que daremos a nuestros hijos. 

Con esta nueva Secretaría seguiremos preservando los bienes sociales que nos cohesionan como pueblo. Por 
eso, además de aprobar esta nueva Secretaría de Cultura, que se suma a las 17 dependencias que conforman 
al gobierno federal, vamos a probar la gestión creativa en todas las expresiones culturales y artísticas. 

Ahora bien, esta Secretaría de Cultura alentará la participación, no solo de las instituciones públicas, sino 
también de los particulares, de los organismos internacionales y las asociaciones civiles. 

A estas acciones se les conoce como políticas públicas transversales; es decir, que la responsabilidad de la 
promoción cultural no recaiga en un solo organismo, sino que participen todas las dependencias y entidades 
que estén sectorizadas en este ámbito. 

Fomentemos los proyectos culturales de alto impacto social, la infraestructura suficiente donde se presenten las 
diversas disciplinas artísticas y, sobre todo, garanticemos el derecho a la libre creación artística. 

Para el Partido Acción Nacional la cultura es una prioridad, que cumpliremos con el consenso y la colaboración 
democrática de todos los involucrados en las tareas culturales. Es cuanto. Y arriba los Tigres. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Velázquez. Y lo que sí le 
aseguro es que gane quien gane el domingo, no vamos a perder la amistad. Bien. Tiene ahora, por último, la 
palabra la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI, en pro. 

La diputada Araceli Guerrero Esquivel: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, la 
promoción de la cultura, basado en un modelo de gestión, es componente esencial para el desarrollo humano 
pleno de los integrantes de la sociedad. 
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En un contexto de libertad, dignidad, como lo ha dicho con precisión Amartya Sen. El creador del paradigma del 
desarrollo, afirma que cuando se habla de los desafíos del desarrollo en un mundo contemporáneo, no puede 
desatender el tema de la cultura, porque esto implica un error histórico e imperdonable. 

Un desarrollo que privilegie la consolidación de los espacios de dignidad y que ponga al servicio de la calidad 
de vida, la creación, producción, de conocimiento y además proteja el ejercicio de los derechos culturales. En 
particular importancia reconoce identificar, por lo tanto, las diferentes maneras cómo la cultura puede impactar 
en el desarrollo de una sociedad. 

En el ámbito de la democracia, la participación y los intercambios civiles, las actividades políticas están 
determinados por las condiciones culturales. Sin duda, también los factores de la conducta influyen en el 
comportamiento económico. 

Socializar la concepción que da la cultura, es la importancia de los valores de la promoción de la cultura en el 
desarrollo democrático, que es un imperativo. Por esto, esta tradición ha hecho raíces profundas en muchos 
gobiernos nacionales del planeta y de la institucionalización en políticas públicas concretas. 

Hoy en día los gobiernos de más de 60 naciones del mundo, particularmente de Europa y América Latina han 
tomado la iniciativa de crear ministros de cultura para impulsar un sólido criterio. Recordemos que México está 
dentro de los diez países más importantes de cultura. En México requerimos impulsar una cultura racional, y en 
este contexto cobra trascendencia la importancia de la iniciativa con decreto que envió a esta soberanía el 
presidente Enrique Peña Nieto para crear la Secretaría de Cultura sustentada en una serie de compromisos y 
principios que son necesario recalcar, como es consolidar el sistema de información sobre los bienes culturales 
de México. 

Al aprobarse la Secretaría de Cultura hoy surgirá un nuevo mapa de acciones estratégicas para estimular y 
promover la cultura que sea la piedra angular del desarrollo democrático, social y político de esta nación. Con 
esta Secretaría de Cultura se consolidan las diversas estructuras de este Estado mexicano que se dedican a 
fomentar y a apoyar la cultura para así tener presente a Vasconcelos en el binomio cultura y educación. 

Me hubiera parecido increíble que el apoyo a esta creación de la Secretaría de Cultura pasara para algunos 
grupos parlamentarios sin denostar o sin agredir. 

Pero bien, la verdad es que es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien ha hecho este decreto 
y quien es el más interesado en que la cultura sea para bien de todos los mexicanos. Gracias, presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Guerrero. Agotada la lista de 
oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente 
discutido en lo general. 

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las 
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. No cabe duda que la cultura 
es muy importante. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor 
presidente, mayoría absoluta por la afirmativa. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Esta 
Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han 
reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos el artículo 2, fracción II, de la Ley que Crea 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el artículo 41 Bis, fracción XVII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, ambos reservados por el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 

Y por lo tanto, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la 
votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. 
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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. 

(Votación) 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos al mismo tiempo la presencia de 
amigas y amigos del municipio de Tlalnepantla de Baz, estado de México. Invitados por el diputado Pablo 
Basáñez García. Bienvenidas, bienvenidos, amigos. 

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Algún diputado o alguna diputada falta de votar? Por 
favor levanten la mano. Se les pregunta otra vez, señores diputados, diputadas, ¿falta alguien de votar? 
Adelante, diputadas. ¿Alguien más falta de votar, diputadas, diputados? 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El día va a hacerse corto con una buena cantidad 
de dictámenes que tenemos pendientes a discusión. 

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor 
presidente, a favor votaron los diputados con 426 votos, en contra 0 y 1 abstención. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos 
no reservados por 426 votos; por unanimidad, porque la abstención no se cuenta. Gracias. 

Tiene ahora la palabra para presentar propuesta de modificación, el diputado Ángel Antonio Hernández de la 
Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, sobre el artículo 41 Bis, fracción XVII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. Informé que había otro artículo reservado sobre la ley que crea el instituto 
nacional de bellas artes y literatura, que ha sido retirada la reserva, y entonces se mantiene esta. Adelante, 
diputado Hernández. 

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente, diputadas, diputados, 
estamos viendo realmente algo histórico y con ese afán y esta preocupación y este detalle que han tenido para 
atender las exigencias de las personas que están preocupadas por la situación con la que se ha llevado a cabo 
esta secretaría... ¿Podemos interrumpir tantito el reloj, diputado presidente? Para que se terminen de tomar la 
foto. 

Esto que les traigo aquí es algo realmente muy simple. Lo que está proponiendo la modificación al artículo 41 
Bis, donde a la secretaría de cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ejercer... Y quedaría: 
“a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el instituto nacional de bellas artes y literatura, las 
atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos establezcan respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como 
respecto de las zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”. Es únicamente que se acate a la 
ley que sigamos dándole ese espacio a las instituciones que ya existen para poder trabajar adecuadamente, 
que es una preocupación muy sensible de ciertos sectores, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Por lo demás, es reiterar que en Morena seremos vigilantes críticos de la secretaría de cultura que hoy se crea 
para que incluya en sus acciones a la enorme comunidad que hace y es cultura, desde la comunidad indígena, 
hasta la comunidad independiente, que su única voz es el amor al arte y a nuestras raíces, aquellos que no son 
funcionarios públicos ni tienen acceso a los recursos oficiales. 

Y junto con ellos, los que no fueron escuchados seremos guardianes de lo que nos da identidad, y exigiremos 
que en el corto plazo trabajemos por legislar la Ley de Cultura, que dé certeza lo que ya impulsamos. 

Por lo tanto, compañeras diputadas, compañeros diputados, para cerrar esta iniciativa para que se vaya 
inmaculada la generación de esta Secretaría de Cultura, sería muy bueno que apoyaran esta modificación 
menor al decreto que estamos votando el día de hoy. Lo dejo a su consideración, que tengan un buen día. Es 
cuanto, diputado presidente. 
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El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Consulte la 
Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta. 

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Antonio Hernández de la Piedra. Las diputadas y 
los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén 
por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Ni modo, no quisieron acompañar 
la propuesta. 

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 
2 de la Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y del artículo 41 Bis, que crea la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y es, desde luego, en términos del dictamen la 
votación. 

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Los artículos mencionados por el presidente. Ábrase el 
sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados por el 
señor presidente, en términos del dictamen. 

(Votación) 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprovechamos para dar la bienvenida al 
licenciado Ernesto Coppel, empresario sinaloense, que para conocimiento de la asamblea, en su cadena 
hotelera en el Mar de Cortés, recibe 2 millones de huéspedes al año y genera miles de empleos. Felicidades y 
bienvenido, licenciado Coppel. Invitado por los diputados sinaloenses. 

Igualmente saludamos la presencia de estudiantes y padres de familia de la Escuela Primaria Nezahualcóyotl 
de la comunidad otomí de Enthavi, del municipio de Temoaya, estado de México, invitados por el diputado 
Carlos Iriarte Mercado. Bienvenidas, bienvenidos. 

Y voten y quédense en su curul porque luego sigue la votación de conjunto, para que no tengamos remisos. 

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Algún diputado o alguna diputada falta de emitir su voto? 
Esta abierto el sistema. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de estudiantes de la 
escuela secundaria oficial número 1054 Ernesto Guevara, del municipio de Chalco, estado de México, invitados 
por la diputada Maricela Serrano Hernández. Bienvenidos, bienvenidas. 

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: De nuevo se les pregunta a los diputados y las diputadas 
¿Sí todavía falta alguien que emita su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se 
emitieron 369 votos a favor, una abstención y 26 votos en contra. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los artículos 2, fracción II de la Ley 
del Instituto Nacional, que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el artículo 41Bis fracción XVII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en términos del dictamen por 369 votos.  

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación... Perdón, 
perdón, perdón. 
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Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular, por 369 votos, el proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. Pasa al Senado, para sus efectos 
constitucionales. 
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H. Cámara de Senadores, 

Presentes. 


Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes 

para crear la Secretaría de Cultura, con número CD-LXIII-I-1P-0014, 

aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

México, D. F., a 10 de diciembre de 2015. 
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M N U T A 


PROYECTO 


DE 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
cÁMARA DE DIPUTADOS DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PlIBLlCA FEDERAL, ASÍ COMO DE OTRAS LEYIES PARA CREAR LA 
SECRETARÍA DE CULTURA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 26; 38, fracciones 11, 
IX, XXVIII, XXIX Y XXX Bis; se ADICIONA el artículo 41 Bis, y se DEROGAN 
las fracciones X, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Y XXII del artículo 38 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el 
Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobernación; 


Secretaría de Relaciones Exteriores; 


Secretaría de la Defensa Nacional; 


Secretaría de Marina; 


Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 


Secretaría de Desarrollo Social; 


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 


Secretaría de Energía; 


Secretaría de Economía; 


Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 


. Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

Secretaría de Educación Pública; 

Secretaría de Salud; 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

Secretaría de Cultura; 

Secretaría de Turismo, y 


Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
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Artículo 38.- ... 

l . ... 

11. Organizar y desarrollar la educación artística, en coordinación con 
la Secretaría de Cultura, que se imparta en las escuelas e institutos 
oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión 
de las bellas artes y las artes populares; 

111. a VIII. ... 

IX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, 
competencias y concursos de carácter científico, técnico y educativo; 

X. Derogada. 

XI. .. . 

XII. Derogada. 

•XIII. ... 

XIV. Derogada. . 
~~~'Cle;;,~,
~!lf~"' :~ 6'.~,...""


I~' -~ <;.~I·.l>. xv. yXVI. ... 
"' . ~1 ~~1 :P 1: - 'y-;~ . '" ,~::~XVD. Decagada
~-;?' 

- -- XVIII. Derogada. 

XIX. Derogada. 

xx. Derogada. 

XXI. Derogada. 

XXII. Derogada. 
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XXIII. a XXVII . ... 

XXVIII. Orientar las actividades recreativas y deportivas que realice el sector 
público federal; 

XXIX. Establecer los criterios educativos en la producción cinematográfica, 
de radio y televisión y en la industria editorial; 

xxx. ... 
xxx Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de 
la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 30. constitucional 
cuando se trate de cuestiones educativas y dirigir y coordinar la administración 
de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo 
Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado. 
Aquellas estaciones de radio que incorporen en su programación contenido 
cultural deberán tomar en consideración las directrices que en esta materia le 
proponga la Secretaría de Cultura, y 

XXXI. ... 

Artículo 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

~."" 
1,~$~:~:~~~ l. Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la 
i: ;'í~~tr\ ~,~~ participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la 
~ '~"i1¡J ;;:IU' Administración Pública Federal; 

~;)t: 11. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos 
y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación; 

111. Conducir la elaboración del Programa Nacional de Cultura, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como su 
implementación y evaluación; 

IV. Coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las acciones 
que realizan las unidades administrativas e instituciones públicas 
pertenecientes a la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal 
en materias de: 
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a) Investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada 
principalmente con la población del país y con la conservación y restauración 
del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico; 
la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y 
la promoción y difusión de dichas materias, y 

b) Cultivo, fomento, estímulo, creación, educación profesional, artística y 
literaria, investigación y difusión de las bellas artes en las ramas de la música, 
las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras en todos 
sus géneros y la arquitectura; 

V. Organizar y administrar bibliotecas públicas y museos, exposiciones 
artísticas, congresos y otros eventos de interés cultural; 

VI. Proponer programas de educación artística a la Secretaría de Educación 
Pública, que se impartan en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o 
reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes 
populares; 

VII. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar la 
elaboración de programas, proyectos y acciones para promover y difundir la 
cultura, la historia y las artes, así como impulsar la formación de nuevos 

~~ públicos, en un marco de participación corresponsablede los sectores público, 
~~,<!i:, ..." .~:"''''~•.\ social y privado; ,.. ~.. ~. " ~ .\" ...: . """:2~' ,.y 

~ ~~~gg j}) VIII. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 

"(~~,~vp "'1 atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones; 


~ IX. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas 
indígenas, así. como fomentar su conservación; 

X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la 
historia, las tradiciones y el arte popular; 

XI. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar la 
celebración de convenios de intercambio de educandos en las especialidades 
de las artes y la cultura universal; y definir la proyección de la cultura 
mexicana en el ámbito internacional, tanto bilateral como multilateral, con la 
colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
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XII. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la 
industria editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendientes 
al mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, así como diseñar, 
promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas producciones; 

XIII. Dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y 
televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, que transmitan programación 
con contenido preponderantemente cultural, con exclusión de las que 
dependan de otras dependencias; 

XIV. Estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, así como 
organizar concursos para autores, actores y escenógrafos; 

XV. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan 
realizar investigaciones o completar ciclos de estudios relacionados con las 
artes en el extranjero; 

XVI. Promover e impulsar, en coordinación con otras dependencias, el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación para la difusión y 
desarrollo de la cultura, así como de los bienes y servicios culturales que 
presta el Estado, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

p~... manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, 
lif' ,"-;.\ conforme a las disposiciones aplicables; 

t 'IIXVII. Ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales 
~~#.v' y la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

~-~ establecen respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así 
como respecto de las zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos; 

XVIII. Organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la propiedad 
literaria y artística, así como ejercer las facultades en materia de derechos de 
autor y conexos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del 
Derecho de Autor; 

XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional; 
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XX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales; 

XXI. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y 
artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, 
mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio 
cultural del país; 

XXII. Establecer Consejos Asesores, de carácter interinstitucional, en los que 
también podrán participar especialistas en las materias competencia de léI 
Secretaría; 

XXIII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y 
demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales e 
internacionales, en asuntos de su competencia, y 

XXIV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 2, párrafo décimo 
cuarto; 5, apartados A y B; 6, párrafo primero; 11, párrafo primero; 12; 14, 
fracciones I, n, IX y X; 19 Y 20, párrafo primero, y se ADICIONAN un 
segundo párrafo al artículo 6 y una fracción n Bis al artículo 14 de la Ley de 

"~ ).. Fomento para la Lectura yel Ubro¡ para quedar como sigue: 
~~ 
r.J! ]¡ 

!1~ Artículo 2.- ... 

~/ 
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Bibliotecas escolares y de aula : Acervos bibliográficos que la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Cultura, con la concurrencia de las 
autoridades locales, selecciona, adquiere y distribuye para su uso durante los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas y las escuelas públicas de 
educación básica. 

Artículo 5.- ... 

A. La Secretaría de Cultura; 

B. La Secretaría de Educación Pública; 

C. Y D . ... 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de 
Educación Pública, de manera concurrente y considerando la opinión y 
propuestas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura: 

7 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

cÁMARA DE DIPUTADOS 


l. Y II . ... 

El Programa de Fomento para el Libro y la Lectura será expedido por 

el Secretario de Cultura. 


Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 


l. a VI.... 

Artículo 12.- Se crea el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la 
Lectura como un órgano consultivo de la Secretaría de Cultura y espacio de 
concertación y asesoría entre todas las instancias públicas, sociales y privadas 
vinculadas al libro y la lectura. 

Artículo 14.- ... 

l. Un presidente, que será el titular de la Secretaría de Cultura. En su 
ausencia será suplido por quien éste designe; 

II. Un secretario ejecutivo que designe el presidente del Consejo. En 
ausencia del secretario ejecutivo será suplido por quien éste designe; 

~""-
~..~,J,.C~l~_~{¡>~ II Bis. Un represente de la Secretaría de Educación Pública que 
f¡ Pfr?:?~~,~;.~. designe su titular; 
.. .' ~(\I'". :) ",,~
~_ r'\;~;;it-jfg ~ f 

:\ ,..~ i//III. a VIII . ...
'\., "'''c- {/1
'~o::.;*/ 

-=- IX. El Director General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura; 

X. El Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura; 

XI. a XV .... 
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Artículo 19.- La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación 
Pública, son las instancias responsables de incentivar y promover la 
concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los 
distintos órdenes de gobierno, con base en los objetivos, estrategias y 
prioridades de la política nacional de fomento a la lectura y el libro. 

Artículo 20.- Para impulsar la coordinación interinstitucional e 
intergubernamerital en la aplicación de la presente Ley, la Secretaría de 
Cultura deberá: 

l. a 111. ... 

ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMA el artículo 15, inciso r) de la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, para quedar como sigue: 

Artículo 15. ... 

a) a q) ... 

r) Secretaría de Cultura, y 

ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMAN los artículos 14, párrafo primero y 
16, párrafo segundo, numerales 1 y 5 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio 
público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en 
la Secretaría de Cultura, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, 
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el 
territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la 
Nación, yasesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas 
públicas necesarias en la materia. Para el cumplimiento de este objeto, el 
Instituto tendrá las siguientes características y atribuciones: 

a) a 1) ... 

ARTÍCULO 16.... 

1).- El Secretario de Cultura, quien lo presidirá en su carácter de titular de 
la coordinadora de sector, con fundamento en lo establecido en la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales. 

2).- a 4).- ... 

5).- Un representante de la Secretaría de Educación Pública. 

ARTÍCULO QUlNTO.- Se REFORMAN los artículos 36, párrafo primero y 
45, fracción VII, y se ADICIONA la fracción V Bis al artículo 36 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 36.- El Sistema se conformará por los titulares de: 

l. a V.... 
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V Bis. La Secretaría de Cultura; 

VI. a XII.... 

ARTÍCULO 45.- ... 

l. a VI.... 

VII. Incorporar, con la opinión de la Secretaría de Cultura, en los 
programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes 
a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen 
prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 
uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a 
los hombres; 

VIII. a XVI.... 

ARTÍCULO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 25, párrafo primero; 26, 
párrafo primero, y 44, párrafo primero y se ADICIONA la fracción III Bis al 
segundo párrafo del artículo 44 de la Ley General para la Inclusión de las, 
Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: , 

r' \ I' , , ,

fArticulo 25. La Secretana de Cultura promovera el derecho de las
~b~f' ,}: personas con discapacidad a la cultura, el desarrollo de sus capacidades 
~ artísticas y la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Para tales 

efectos, realizará las siguientes acciones: , 

I.a 111. ... 

Artículo 26. La Secretaría de Cultura, diseñará y ejecutará políticas y 
programas orientados a: 

l. a VIII. ... 

1.)'.\t9Hee'Q 
• ",1> ..'"~., 
ti :¡ é.~ 
~ f· ., ~ ~ 
:Ir.'., -:.. 

'
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Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez 
representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva. 

l. a III. ... 


III Bis. Secretaría de Cultura; 


IV. a IX . .. . 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se REFORMAN los artículos 7, fracción XIII y 21 de 
la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- ... 

l. a XII. ... 

XIII. Promover con la Secretaría de Cultura, incluyendo a sus órganos 
"=-W<ltuninistrativos desconcentrados, Instituto Nacional de Bellas Artes y 

I Literatura e Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio 
histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco 
jurídico vigente; 

XIV. a XVIII . ... 

Artículo 21. La Secretaría en conjunto con la Secretaria de Cultura, 
promoverá programas que difundan la importancia de respetar y conservar el 
patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural, así como 
mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y 
extranjero. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- Se REFORMAN los artículos 6, fracción III; 35; 44; 
45; 48; 108 Y 123, así como la denominación del Capítulo VII; se 
ADICIONAN la fracción 11 Bis al artículo 6, y un Capítulo VII Bis denominado 
"Premio Nacional de Artes y Literatura" que comprende los artículos 51-A a 
51-H, y se DEROGA el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- ... 

l. Y11. ... 

11 Bis. De Ciencias; 

111. De Artes y Literatura; 

111 Bis. a XVIII. .. . 

Artículo 35.- La Condecoración se tramitará en la Secretaría de Gobernación, 
por conducto de un Consejo de Premiación compuesto por los Secretarios de 
Gobernación, de Educación Pública y de Cultura, y por un representante de 
cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. El Consejo será presidido 
por el Secretario de Gobernación. 

CAPÍTULO VII 
Premio Nacional de Ciencias 

Artículo 44.- Habrá Premio Nacional de Ciencias en cada uno de los 
siguientes campos: 

l. Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y 

11. Tecnología, Innovación y Diseño. 

13 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
cÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 45. Merecerán estos premios quienes, por sus producciones o 
trabajos docentes de investigación o de divulgación, hayan contribuido al 
progreso de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. 

Artículo 46.- ... 

Derogado. 

Artículo 48.- Solamente las personas físicas podrán ser beneficiarias de los 
premios de Ciencias. Por cada año habrá una asignación de premios, pero no 
será necesario que las obras o actos que acrediten su merecimiento, se hayan 
realizado dentro de ese lapso. 

CAPÍTULO VII BIS 
Premio Nacional .de Artes y Literatura 

Artículo 51-A. Habrá Premio Nacional de Artes y Literatura en cada 
uno de los siguientes campos: 

l. Lingüística y Literatura; 

II. Bellas Artes; 

111. Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y 

IV. Artes y Tradiciones Populares. 

Artículo 51-B. Merecerán estos premios quienes, por sus 
producciones o trabajos docentes de investigación o de divulgación, 
hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural del país o el 
progreso del arte o de la filosofía. 

Artículo 51-C. El premio se tramitará en la Secretaría de Cultura, 
cuyo titular presidirá el Consejo de Premiación. Este se integrará, 
además, con el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el de la Universidad Autónoma Metropolitana, los Directores 
Generales del Instituto PoUtécnico Nacional y del Consejo Nacional 
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de Ciencia y Tecnología y por sendos representantes de la Asociación 
Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior y del 
Colegio Nacional. 

Para el otorgamiento del premio en el campo de Artes y Tradiciones 
Populares, el Consejo se integrará, aparte de los representantes de 
las instituciones señaladas en el párrafo anterior, con los directores 
generales de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, del 
Instituto Nacional Indigenista y del Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías. 

Artículo ·51-0. Los premios consistirán en venera y menclOn 
honorífica y se acompañarán de una entrega en numerario por 100 
mil pesos. Podrán concurrir hasta tres personas para el premio del 
mismo campo, y cuando haya concurrencia, la entrega en numerario 
será por 50 mil pesos para cada concurrente. Si llegare a haber más 
de tres concurrentes, los excedentes de este número serán 
premiados hasta el siguiente año. 

Artículo 51-E. Solamente las personas físicas podrán ser 
beneficiarias de los premios de Artes y Literatura, salvo en el campo 
de Artes y Tradiciones Populares que podrán también otorgarse a 
comunidades y grupos. Por cada año habrá una asignación de 
premios, pero no será necesario que las obras o actos que acrediten 
su merecimiento, se hayan realizado dentro de ese lapso. 

Artículo 51-F. Para conceder estos premios debe mediar 

convocatoria y que el beneficiario haya sido propuesto confonne a 

ésta. Al efecto, dentro de los tres primeros meses del año, el Consejo 

de Premiación formulará y dará publicidad a la lista de las 

instituciones o agrupaciones a las que habrá de dirigirse para 

invitarlas a que propongan candidatos y éstas serán las únicas con 

facultad para hacerlo. A su vez toda institución o agrupación tienen 

derecho de dirigirse al Consejo para solicitar ser incluidas en dicha 


. lista, a lo que se accederá si a juicio del propio Consejo se justifica 

la pretensión. El propio Consejo fijará los términos de la 
convocatoria y de su distribución. 
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Artículo 51-G. El Consejo integrará un Jurado por cada campo de 
premiación. A tal fin dará preferencia a quienes con anterioridad 
hayan obtenido el premio y podrá solicitar proposiciones de las 
mismas instituciones o agrupaciones incluidas en la lista a que se 
refiere el artículo anterior. 

Artículo 51-H. La convocatoria fijará plazos dentro de los cuales las 
instituciones y agrupaciones incluidas en la lista que prevé el 
artículo 51-F de esta Ley, podrán ampliar informaciones ante el 
Consejo. 

Artículo 108.- Para la entrega anual del Premio Nacional de Trabajo y 
Cultura Indígena, su Consejo de Premiación se integrará de la siguiente 
manera: un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, un 
representante de la Secretaría de Cultura, un representante de la Cámara de 
Senadores, un representante de la Cámara de Diputados, el titular de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el titular del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y un representante de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que estará a 
cargo de la Secretaría Técnica del Consejo de Premiación. 

Artículo 123.- Para la entrega del Premio Nacional de la Cerámica, el 
Consejo de Premiación se integrará por el Presidente de la República, el 
Secretario de Cultura, el titular del Fondo Nacional para el Fomento de las 

. Artesanías, el Gobernador del Estado de Jalisco y el Presidente municipal de 
llaquepaque, localidad que será sede oficial del concurso. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se REFORMAN los artículos 41, párrafo primero, 
fracción I y sus incisos g) y h); 52, Y 53, párrafo primero de la Ley Federal de 
Cinematografia, para quedar como sigue: 

ARTICULO 41.- La Secretaría de Cultura tendrá las atribuciones siguientes: 

l. A través de las unidades administrativas que determine su 
Reglamento Interior: 
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a) a f) 00 0 

g) Procurar la difusión de la producción del cine nacional en los diversos 
niveles del sistema educativQ, en coordinación con la Secretaria de 
Educación Pública. 

h) Proponer a la Secretaría de Educación Pública, el uso del cine como 
medio de instrucción escolar y difusión cultural extraescolar. 

i) 0 0 0 

11. Y111. 0 00 

ARTÍCULO 52. La facultad de imponer las sanciones establecidas en esta 
Ley compete a la Secretaría de Cultura ya la Secretaría de Gobernación, sin 
perjuicio de aquéllas que corresponda imponer a las demás dependencias de 
la Administración Pública Federal. 

ARTÍCULO 53. Los infractores de los artículos 27, 39 Y 40 de la presente 
Ley, serán sancionados por la Secretaría de Cultura, según la gravedad de 
la falta, la intención o dolo existente, con las sanciones siguientes: 

l. Y11. 000 

~.\~auae,
(1 t" . C"$.:

,<J.' . ;,; 
S tJj,. 

000

? o·. ~ 1
;; q 

." ~ " 	 ,
"v.¡" ~ I 	ARTICULO DECIMO.- Se REFORMAN los artículos 12, fracción XIII; 14, 
~	fracciones VI y IX, Y 48, párrafo tercero y se ADICIONA un párrafo tercero 

al artículo 48, recorriéndose los actuales párrafos tercero, cuarto y quinto para 
ser párrafos cuarto, quinto y sexto, respectivamente de la Ley General de 
Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 12. 000 

l. a XII Bis. 0 00 
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XIII.- Intervenir en la formulación de programas de cooperaclon 
internacional en materia educativa, científica, tecnológica y de educación 
física y deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura en el 
fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la 
formulación de programas de cooperación internacional en materia 
artística y cultural, y 

XIV.... 

Artículo 14.- ... 

l. a V . .. . 

VI.- Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las 
bibliotecas públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás 
autoridades competentes, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, 
a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y 
humanística; 

VII. YVIII. ... 

IX.- Fomentar y difundir las actividades físico-deportivas, así como 
participar en el fomento y difusión de actividades artísticas y culturales 
en todas sus manifestaciones; 

X. a XIII. .. . 

Artículo 48.- .. . 

Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos 
culturales, históricos, artísticos y literarios, la Secretaría de Cultura 
propondrá el contenido de dichos planes y programas a la Secretaría 
a efecto de que ésta determine lo conducente, conforme al párrafo 
primero de este artículo. 
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Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico 
de Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, 
autorización de la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Cultura, 
contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y 
programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor 
conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los 
ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 20, párrafo 
primero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 20.- Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante las 
Secretarías de Gobernación y de Cultura, a los representantes 
responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos 
arqueológicos, artísticos o históricos propiedad de la nación. Las mismas 
estarán obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar de su 
salvaguarda y restauración, en los términos previstos por las leyes . 

.~&~;;~ ...l'Jfi!>t\· IlJ~~ .. 
. '" 

."fO, ' , " 
. ~ ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Se REFORMA el articulo 70.-D, parrafo 
. ;; primero de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como 

~ .
sigue' .'II~~ 

Artículo 70.-D. El Comité a que se refiere el artículo 70.-8 se integrará por 
ocho personas expertas en artes plásticas, que serán nombrados por la Junta 
de Gobierno, un representante del Servicio de Administración Tributaria y un 
representante de la Secretaría de Cultura. Los dos representantes 
mencionados en último término tendrán voz pero no voto. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 147, 208 Y 
211 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue: 

Artículo 147.- Se considera de utilidad pública la publicación o traducción 
de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la 
cultura y la educación nacionales. Cuando no sea posible obtener el 
consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y 
mediante el pago de una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Cultura, de oficio o a petición de parte, 
podrá autorizar la publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin 
perjuicio de los tratados internacionales sobre derechos de autor y derechos 
conexos suscritos y aprobados por México. 

Artículo 208.- El Instituto Nacional del Derecho de Autor es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Cultura y será la 
autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos. 

Artículo 211.- El Instituto estará a cargo de un Director General que será 
nombrado y removido por el Secretario de Cultura, con las facultades 
previstas en la presente Ley, en sus reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se REFORMAN los artículos 30.; 50.; 70., 
párrafo primero; lO, fracciones 1, II Y III en su inciso c); 11; 12, párrafos 
segundo y tercero; 15 y 16 de la Ley General de Bibliotecas, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 30.- Corresponde a la Secretaría de Cultura proponer, ejecutar 
y evaluar la política nacional de bibliotecas atendiendo al Plan Nacional de 
Desarrollo y demás programas correspondientes. 

ARTÍCULO 50.- Se integra la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con todas 
aquéllas constituidas y en operación dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública y de la Secretaría de Cultura, así como aquéllas 
creadas conforme a los acuerdos o convenios de coordinación celebrados por 
el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Cultura con los gobiernos 
de los entidades federativas. 
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Para la expansión de la Red el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Cultura, celebrará con los gobiernos de las entidades federativas y los 
ayuntamientos, los acuerdos de coordinación necesarios. 

ARTÍCULO 70.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

l. a XVI . ... 

ARTÍCULO 10. oO ' 

l. Un presidente que será el titular de la Secretaría de Cultura o quien éste 
designe; 

II. Un Secretario Ejecutivo que recaerá en el titular de la unidad 
administrativa de la Secretaría de Cultura que tenga a su cargo ejecutar 
los programas en materia de bibliotecas, y 

III. oO, 

ARTÍCULO 11.- Las bibliotecas pertenecientes a los sectores social y privado 
que presten servicios con características de biblioteca pública en los términos 
de la presente Ley y que manifiesten su disposición a incorporarse a la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrarán con la Secretaría de Cultura o 
con los gobiernos de las entidades federativas, según sea el caso, el 
correspondiente compromiso de adhesión. 

ARTÍCULO 12.- '" 
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La responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas recaerá 
en la Secretaría de Cultura. 

La Secretaría de Cultura organizará la Biblioteca de México con el carácter 
de biblioteca central para todos los efectos de la Red Nacional de Bibliotecas. 

ARTÍCULO 15.- El Sistema Nacional de Bibliotecas contará con un consejo 
de carácter consultivo, el que se integrará y funcionará de manera 

IV. Derogada. 

participativa conforme a las normas que emita la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO 16.- Las bibliotecas cuyas características sean diferentes a las de 
biblioteca pública señalada en esta Ley, podrán ser incorporadas al Sistema 
Nacional de Bibliotecas mediante el correspondiente compromiso de 
integración que celebren sus titulares con la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 23, fracción 
III y 30, incisos i. y j., se ADICIONAN el artículo 17 Bis, y el inciso k del 
artículo 30, y se DEROGAN las fracciones IV, V, VI Y VII del artículo 17 de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como 
sigue: 

V. Derogada. 

VI. Derogada. 

VII. Derogada. 

Artículo 17 Bis.- Corresponde a la Secretaría de Cultura, garantizar 
a las personas adultas mayores: 

1. El acceso a la cultura, promoviendo su expresión a través de talleres, 
exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales; 
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1I. El acceso gratuito o con descuentos especiales a eventos culturales que 
promuevan las instituciones públicas o privadas, previa acreditación de edad; 

1I1. Programas culturales y concursos en los que participen exclusivamente 
personas adultas mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y 
premios correspondientes, y 

IV. El derecho de hacer uso de las bibliotecas públicas que facilitarán el 
préstamo a domicilio del material de las mismas, con la presentación de su 
identificación personal, credencial de jubilado o pensionado y/o credencial de 
persona adulta mayor. 

Artículo 23 . ... 

l. Y 1I .... 

i. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 

k. Secretaría de Cultura. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 2, fracción II; 
23, último párrafo; 30, párrafos primero y tercero; 62, fracción V; 64, párrafo 
tercero; 79, fracción VIII; 81, párrafo primero; 83, fracciones III, VI, segundo 
párrafo y VII; 103; 104, párrafo segundo, y 105 de la Ley General de Bienes 
Nacionales, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2. oo. 

l. oo. 

II. Dependencias administradoras de inmuebles: la Secretaría y las 
secretarías de Gobernación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Comunicaciones y Transportes; Cultura, y Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mismas que, en relación a los inmuebles federales de su 
competencia, ejercerán las facultades que esta Ley y las demás leyes les 
confieran. Las dependencias que tengan destinados a su servicio inmuebles 
federales no se considerarán como dependencias administradoras de 
inmuebles; 

l. a V. oo. 

Tratándose de inmuebles considerados como monumentos históricos o 
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, 
darán la intervención que corresponda conforme a la legislación aplicable, a 
la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO 30.- La Secretaría de Cultura será competente para poseer, 
vigilar, conservar, administrar y controlar los inmuebles federales 
considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la 
materia, así como las zonas de monumentos arqueológicos. 
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En las zonas de monumentos arqueológicos, la Secretaría de Cultura a través 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá otorgar permisos o 
autorizaciones únicamente para la realización de actividades cívicas y 
culturales, conforme a lo que disponga el reglamento que para tal efecto se 
expida, siempre y cuando no se afecte la integridad, estructura y dignidad 
cultural de dichas zonas y monumentos, ni se contravenga su uso común. 

ARTÍCULO 62.- ... 

l. a IV.... 

V.- El dictamen de la Secretaría de Cultura que emita, a través del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, según corresponda, tratándose de inmuebles federales 
considerados Monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la 
materia o la declaratoria correspondiente. 

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según 
corresponda de acuerdo a la materia, podrá asignar o reasignar a título 
gratuito a favor de particulares, espacios de inmuebles federales considerados 
monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la 
declaratoria correspondiente, que tenga destinados a su servicio, únicamente 
cuando se trate de cumplir convenios de colaboración institucional 
relacionados con actividades académicas y de investigación. 
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ARTÍCULO 79.- ... 

l. a VII . ... 

VIII. Comunicar a la Secretaría de Gobernación las personas nombradas y 
registradas por las asociaciones religiosas como responsables de los templos 
y de los bienes que estén considerados como monumentos históricos o 
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, 
así como a la Secretaría de Cultura respecto de los responsables de estos 
últimos. 

ARTÍCULO 81.- Si los muebles e inmuebles federales utilizados para fines 
religiosos y sus anexidades están considerados como monumentos históricos 
o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, 
a la Secretaría de Cultura le corresponderá respecto de estos bienes: 

l. a X . ... 

ARTÍCULO 83.- ... 

l. YII . ... 

III.- Presentar las denuncias que correspondan e informar de ello 
inmediatamente a la Secretaría y, tratándose de inmuebles federales 
considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de 
la materia o la declaratoria correspondiente, a la Secretaría de Cultura; 

IV. a V . ... 

VI. .. . 

En el caso de inmuebles federales considerados monumentos históricos o 
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, 
las asociaciones religiosas deberán obtener las autorizaciones procedentes de 
la Secretaría de Cultura, por conducto del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según 
corresponda, así como sujetarse a los requisitos que éstos señalen para la 
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conservación y protección del valor artístico o histórico del inmueble de que 
se trate, atendiendo a lo que se refiere la fracción IV del artículo 81, así como 
al artículo 105 de esta Ley; 

VII. Construir con sus propios recursos, cuando las características del 
inmueble lo permitan, columbarios para el depósito de restos humanos áridos 
y cenizas, debiendo obtener previamente la autorización de la Secretaría y, 
en su caso, de la Secretaría de Cultura, así como cubrir los derechos que por 
este concepto establece la Ley Federal de Derechos; 

VIII. a X . ... 

ARTÍCULO 103.- La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
según corresponda, determinará las normas y criterios técnicos para la 
restauración, reconstrucción, adaptación, conservación, preservaClon, 
mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles federales considerados 
como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la 
declaratoria correspondiente, que estén destinados al servicio de las 
instituciones públicas. 

ARTÍCULO 104.- ... 

Para la realización de obras en inmuebles federales considerados como 
monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o' la 
declaratoria correspondiente, que estén destinados al servicio de las 
instituciones públicas, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría 
de Cultura. 

ARTÍCULO 105.- Las instituciones destinatarias realizarán las obras de 

construcción, reconstrucción, restauración, modificación, adaptación y de 


. aprovechamiento de espacios de los inmuebles destinados, de acuerdo con 

los proyectos que formulen y, en su caso, las normas y criterios técnicos que 

emita la Secretaría o la Secretaría de Cultura, según corresponda. La 

institución destinataria interesada, podrá tramitar la adecuación 

presupuestaria respectiva para que, en su caso, la Secretaría o la Secretaría 

de Cultura en el caso de los monumentos históricos o artísticos, a través de 
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sus órganos competentes, realicen tales obras, conforme al convenio que al 
efecto suscriban con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se REFORMAN los artículos 39 Bis y 40 
de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 39 Bis.- Los pueblos y las comunidades indígenas podrán 
ejecútar el Himno Nacional, traducido a la lengua que en cada caso 
corresponda. Para tales efectos, se faculta al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas para realizar las traducciones correspondientes, las cuales deberán 
contar con la autorización de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría 
de Cultura. 

Los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar a las secretarías de 
Gobernación y de Cultura la autorización de sus propias traducciones del 
Himno Nacional. La Secretaría de Gobernación llevará el registro de las 
traducciones autorizadas. 

ARTÍCULO 40.- Todas las ediciones o reproducciones del Himno Nacional 
requerirán autorización de las secretarías de Gobernación y de Cultura. Los 

~ espectáculos de teatro, cine, radio y televisión, que versen sobre el Himno 
~t\\:~.¡;q(~ Nacional y sus autores, o que contengan motivos de aquél, necesitarán de la 

·,,",,'~:t ,aprobación de las Secretarías de Gobernación y Cultura, según sus 
~ ~ 'respectivas competencias. Las estaciones de radio y de televisión podrán 

- ~ transmitir el Himno Nacional íntegro o fragmentariamente, previa autorización 
~3 de la Secretaría de Gobernación, salvo las transmisiones de ceremonias 

oficiales. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se REFORMA el artículo 218 y se 
ADICIONA el artículo 218 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, para quedar como sigue: 

Artículo 218. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 

l. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de 
Estrategia Digital emita el Ejecutivo Federal, promover en coordinación con la 
Secretaría, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
sector de educación; 

ff I.~ 
': S 
"'Pt,t 
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11. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la 
población infantil, y 

111. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 

Artículo 218 Bis. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

l. Promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico; 

11. Intervenir en materia de radiodifusión para proteger los derechos de autor, 
en los términos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, y 

111. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones. legales. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se REFORMAN los artículos 10.; 20., 
segundo párrafo, fracciones V, XI Y XVII; 60. Y 70., fracciones 111, VII, IX, X 
YXII de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 10.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene 
personalidad jurídica propia y depende de la Secretaría de Cultura. 

l. a IV. ... 

V. Proponer al Secretario de Cultura la celebración de acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales · y municipales, 
tendientes a la mejor protección y conservación del patrimonio histórico, 
arqueológico y paleontológico de la nación y del carácter típico y tradicional 
de las ciudades y poblaciones. 

VI. a X . ... 
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XI. Proponer al Secretario de Cultura las declaratorias de zonas y 
monumentos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos, sin 
perjuicio de la facultad del ejecutivo para expedirlas directamente; 

XII. a XVI. ... 

XVII. Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Cultura, la formación de 
Consejos consultivos estatales para la protección y conservación del 
patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por 
instancias estatales y municipales, así como por representantes de 
organizaciones sociales, académicas y culturales que se interesen en la 
defensa de este patrimonio. 

XVIII. a XXI. ... 

ARTÍCULO 60.- El Instituto estará a cargo de un Director General, nombrado 
y removido libremente por el Secretario de Cultura. 

Para ser Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia se 
requiere ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos, mayor de 30 años de edad, con grado académico 
y méritos rElconocidos en alguna de las materias de competencia del Instituto. 

ARTÍCULO 70.- ... 

I. Y11. ... 

111. Acordar con el Secretario de Cultura los asuntos de su competencia. 

IV. a VI. ... 

VII. Proponer al Secretario de Cultura los proyectos de reglamentos y 
aprobar los manuales internos necesarios para el funcionamiento y 
operación del Instituto. 

VIII. a IX. .. . 
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X. Presentar al Secretario de Cultura un informe anual de actividades del 
Instituto y el programa de trabajo anual a desarrollar. 

XI. ... 

XII. Las demás que le confieran otras leyes, los reglamentos y el 
Secretario de Cultura. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se REFORMAN los artículos 20., primer párrafo y 
su fracción 11; 70.; So.; 10; 12; 15 Y 16 de la Ley que Crea el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá 
de la Secretaría de Cultura y tendrá las funciones siguientes: 

l .... 

Il. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas 
de las Bellas Artes; así como participar en la implementación de los programas 
y planes en materia artística y literaria que establezca la Secretaría de 
Educación Pública para la educación inicial, básica y normal. 

Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento a que se 
refiere esta fracción, se creará un Consejo Técnico Pedagógico como 
órgano del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que bajo la 
presidencia de su director se integrará con representantes de las unidades 
administrativas de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de 
Educación Pública, así como de las unidades administrativas del propio 
Instituto. 

III. a V . ... 

ARTÍCULO 70.- El Instituto estará regido por un Director y un Subdirector 
Generales nombrados por el C. Secretario de Cultura, sus funciones serán 
las que señale el Reglamento correspondiente y serán designados 
escogiéndose entre personas que hayan realizado en la rama artística de su 
especialidad obra de notoria importancia y de mérito superior. Los directores, 
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jefes de departamento y en general los técnicos del Instituto deberán tener 
la misma calidad y serán designados por el C. Secretario de Cultura, a 
propuesta del Director General del Instituto, debiendo tener en todo caso el 
carácter de empleados de confianza. 

ARTÍCULO 80.- El personal que no esté considerado en el artículo anterior 
y que no forme parte del que la Secretaría de Cultura con cargo a su propio 
presupuesto destine al Instituto, será designado por el Director General del 
mismo, quien tendrá facultad para delegar esta función y sólo para 
determinada clase de empleados en los directores técnicos o administrativos 
competentes. 

ARTÍCULO 10.- El Consejo del Instituto funcionará como Cuerpo Consultivo 
en asuntos técnicos que no sean por su naturaleza de la exclusiva 
competencia del Consejo Técnico Pedagógico y en materia administrativa 
tendrá, además de las funciones que deriven de los términos de la presente 
Ley, específicamente la de formular y proponer a la Secretaría de Cultura los 
presupuestos anuales del propio Instituto. 

ARTÍCULO 12.- La administración interna del Instituto, la vigilancia de su 
marcha y el manejo de las erogaciones aprobadas por la Secretaría de 
Cultura estarán a cargo de un Jefe de Departamento Administrativo, 
subordinado jerárquicamente al Director General y realizará sus labores en los 
términos que al efecto prevenga el reglamento respectivo. El Jefe del 
Departamento Administrativo será designado por el Secretario de Cultura a 
propuesta del Director General y será en todo caso considerado como 
empleado de confianza que deba rendir fianza. 

ARTÍCULO 15.- El Gobierno Federal, por conducto de su Secretaría de 
Cultura, asignará anualmente al Instituto el subsidio y las partidas 
presupuesta les necesarias para su funcionamiento. 

ARTÍCULO 16.- Corresponderá a la Secretaría de Cultura, a través del 
Instituto otorgar el premio nacional de Arte y Literatura, en términos de la 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transforma en 
la Secretaría de Cultura, pOr lo que todos sus bienes y recursos materiales, 
financieros y humanos se transferirán a la mencionada Secretaría, junto con 
los expedientes, archivos, acervos y demás documentación, en cualquier 
formato, que se encuentre bajo su resguardo. 

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas 
en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se entenderán referidas a la 
Secretaría de Cultura. 

TERCERO. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus 
servicios en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la Secretaría 
de Educación Pública, en los órganos administrativos desconcentrados y en 
las entidades paraestatales que, con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto, queden adscritos o coordinados a la Secretaría de Cultura, 

~. respectivamente, serán respetados en todo momento, de conformidad con lo 
~~,,\.~~~~e~~) dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables. r 't~¡ CUARTO. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto 
:'~ W <y) Nacional de Bellas Artes y Literatura, continuarán rigiéndose por sus 
~ respectivas leyes y demás disposiciones aplicables y dependerán de la 

Secretaría de Cultura, misma que ejercerá las atribuciones que en dichos 
ordenamientos se otorgaban a la Secretaría de Educación Pública. 

Los órganos administrativos desconcentrados denominados Radio Educación 
e Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, se 
adscribirán a la Secretaría de Cultura y mantendrán su naturaleza jurídica. 

QUINTO. La Secretaría de Cultura integrará los diversos consejos, comisiones 
intersecretariales y órganos colegiados previstos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, según el ámbito de sus atribuciones. 
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SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del 
presente Decreto y sean competencia de la Secretaría de Cultura conforme a 
dicho Decreto, continuarán su despacho por esta dependencia, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

SÉPTIMO. Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demás 
normativa emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
continuará en vigor hasta en tanto las unidades administrativas competentes 
de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación. 

Asimismo, todas las disposiciones, lineamientos, criterios y demás normativa 
emitida por el Secretario de Educación Pública que contengan disposiciones 
concernientes al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes o los órganos 
administrativos desconcentrados que éste coordina, continuará en vigor en lo 
que no se opongan al presente Decreto, en tanto las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o 
abrogación. 

OCTAVO. Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de 
Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del 
presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén 
atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son 
reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura 
o Secretario de Cultura. 

NOVENO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor 
de este Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, así como a las entidades paraestatales y 
órganos administrativos desconcentrados que quedan agrupados en el sector 
coordinado por la Secretaría de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos 
adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda, sin 
perjuicio de aquellos recursos económicos que, en su caso, puedan destinarse 
a los programas o proyectos que esa dependencia del Ejecutivo Federal 
considere prioritarios, con cargo al presupuesto autorizado para tales efectos 
y en términos de las disposiciones aplicables. 
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DÉCIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto 
en el presente Decreto. 

SALON DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNJON, México, D.F., a 10 de diciembre de 2015. 

Dip. Ramon Bañales Arambula 

Secretario 


Se remite a la Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales 
Minuta CD-LXrrr-r-1P-014 
México, D.F., a 10 de diciemb 015 

Lic. Juan s Delgadillo Salas 
Secretario de Servicios Parlamentarios 
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HONORABLE ASAMBLEA 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado 
por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

A las comisiones de Cultura, de Radio Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa 
Directiva del Senado de la República Proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, 
aprobado por la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2015 para efectos del 
apartado A del artículo 72 constitucional. 

Para los mismos efectos del apartado A. del artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
artículos 113, 135, 150, 182 Y 190 del Reglamento del Senado de la República, 
estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente dictamen con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 8 de septiembre de 2015, el titular del Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, con fundamento en el artículo 71, fracción 1, presentó ante la H. 
Cámara de Diputados Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la 
Secretaría de Cultura. 

2. Con fecha 14 de septiembre, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
turnó la iniciativa a la Comisión de Cultura y Cinematografía de ese órgano 
legislativo para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 63-11-4-17. 

3. El 26 de noviembre, los presidentes de las Comisiones de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Cultura de la 
Cámara de Senadores, con fundamento en el artículo 98 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 135, 153 Y 154 del 
Reglamento del Senado y la fracción 111 del artículo 156 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, convocaron a los legisladores integrantes de los 
cuerpos colegiados a desahogar la iniciativa del Ejecutivo a través de un 
procedimiento de Reunión en Conferencia. 
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4. Con ese motivo se llevaron a cabo reuniones de trabajo conjuntas, una entre 
integrantes de los cuerpos colegiados y tres audiencias para que los 
legisladores tuvieran la oportunidad de escuchar a los sectores y personas 
involucrados. Dichas reuniones se llevaron a cabo los días 1, 2, 4 Y 7 de 
diciembre con sede en la Cámara de Diputados. Participaron los titulares de 
la Secretaría de Educación Pública, del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, de las diferentes representaciones sindicales de las instituciones 
involucradas y miembros de la comunidad artística y cultural de nuestro país. 

5. La iniciativa fue discutida y aprobada por el Pleno de la Comisión el 9 de 
diciembre de 2015, tomando en cuenta las observaciones que los senadores 
que participaron en las reuniones en conferencia hicieron al proyecto de 
decreto en estudio y dictamen, así como las diferentes observaciones de parte 
de las agrupaciones sociales de los trabajadores y de integrantes de la 
comunidad artística y cultural del país. 

6. El 10 de diciembre de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
dictamen del Proyecto de decreto Proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la 
Secretaría de Cultura, con 426 votos a favor, cero en contra y una abstención. 

7. En esa misma fecha es turnado el expediente de la Minuta a la Cámara de 
Senadores para efectos del apartado A del artículo 72 constitucional. 

8. El 10 de diciembre de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó el expediente a las Comisiones Unidas de Cultura; de Radio, Televisión 
y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera de este órgano legislativo 
para su estudio y dictamen correspondiente. 

9. El Proyecto de decreto y la parte expositiva del dictamen fue turnado a los 
integrantes de las Comisiones Unidas el 11 de diciembre de 2015, para los 
efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la 
República. 

10.En sesión de comisiones unidas celebrada el14 de diciembre se llevó a cabo 
la discusión del proyecto de dictamen. 
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Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen 
realizaron el estudio y análisis de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados 
a fin de elaborar el presente dictamen. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 

El Proyecto de decreto por el que se reforman , adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado por la Cámara de 
Diputados en relación con la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal incluye la 
modificación de los siguientes cuerpos normativos: 

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para reformar el artículo 
38 y adicionar el artículo 41 bis, además de otras disposiciones, con la 
finalidad de asignar las atribuciones que, en materia de cultura, tiene la 
Secretaría de Educación Pública, SEP, a la nueva Secretaría de Cultura, así 
como para adicionar el despacho de otros asuntos relevantes en la materia 
a la dependencia que se propone crear. 

2. Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Para conferir atribuciones a la 
Secretaría de Cultura respecto de los asuntos y responsabilidades en materia 
de fomento a la lectura y al libro, así como para precisar su participación en 
el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura. 

3. Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Con la finalidad de 
integrar a la Secretaría de Cultura al Consejo Consultivo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

4. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Para 
sectorizar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en la esfera de 
competencia de la Secretaría de Cultura, cuyo titular será quien presida el 
Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 

5. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con la 
finalidad de incorporar al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a la Secretaría de Cultura, 
así como para opinar sobre los contenidos de los programas de educación 
de todos los niveles de instrucción, sobre los contenidos relativos a los 
derechos humanos de las mujeres y sobre la igualdad de géneros. 

6. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Para que 
la nueva dependencia promueva la participación de las personas con 
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discapacidad en actividades culturales que fomenten el desarrollo de sus 
capacidades artísticas y la protección de sus derechos de propiedad 
intelectual. Asimismo, propone la participación en la Junta de Gobierno del 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

7. Ley General de Turismo. Para facultar la participación de la Secretaría de 
Cultura y de sus organismos desconcentrados, en la promoción del 
patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país en los 
propósitos del turismo, así como para fortalecer el respeto y la importancia 
de la conservación de los monumentos y del patrimonio cultural en su 
conjunto. 

8. Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Para establecer que la 
Secretaría de Cultura formará parte del Consejo de Premiación de la 
condecoración "Miguel Hidalgo"; el cambio de denominación de Premio de 
Ciencias y Artes para crear dos distinciones: el Premio Nacional de Ciencias 
y el Premio Nacional de Artes y Literatura; que el Premio se tramitará a través 
de la Secretaría de Cultura, así como diversas disposiciones sobre 
características y procedimiento de entrega del Premio. 

9. Ley Federal de Cinematografía. A efecto de que las atribuciones de la 
Secretaría de Educación Pública sean conferidas a la Secretaría de Cultura 
y señalar aquellas funciones que se coordinarán con la SEP. En esta norma 
se faculta a la nueva dependencia para imponer sanciones conjuntamente 
con la Secretaría de Gobernación. 

10. Ley General de Educación. Se establece en las facultades de la Federación 
la participación de la Secretaría de Cultura en la formulación de los 
programas de cooperación internacional que suscriba la SEP en materia 
artística y cultural, así como en el fomento de las relaciones de orden cultural 
con otros países. Asimismo, en las facultades concurrentes, se precisan la 
responsabilidad de cada dependencia en relación con la prestación de 
servicios bibliotecarios y el sentido de la colaboración en el fomento y difusión 
de actividades artísticas y culturales. Un tema a subrayarse es la disposición 
para que la Secretaría de Cultura proponga a la SEP contenidos sobre los 
programas culturales, históricos, artísticos y literarios en correspondencia 
con el artículo tercer constitucional y otros preceptos contenidos en esa ley. 

11. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Se armoniza la participación 
de la Secretaría de Cultura en el registro de los responsables de las 
asociaciones religiosas que tengan bajo su custodia templos y demás bienes 
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que sean reconocidos como monumentos arqueológicos, artísticos o 
históricos propiedad de la Nación. 

12. Ley del Servicio de Administración Tributaria. A efecto de normalizar a la 
Secretaría de Cultura en la responsabilidad de integrar al Comité de 
Selección de obras respecto de la recaudación del pago de contribuciones a 
través de obras plásticas por parte de autores. 

13. Ley Federal de Derecho de Autor. Se transfieren las facultades que en la 
materia tiene la Secretaría de Educación Pública a la Secretaría de Cultura, 
señalando la adscripción del Instituto Nacional del Derecho de Autor a la 
nueva dependencia. 

14. Ley General de Bibliotecas. Se faculta a la Secretaría de Cultura respecto de 
la evaluación de la política nacional en la materia y se establece que las 
bibliotecas a su cargo se mantienen a la Red Nacional de Bibliotecas, 
conjuntamente con las de la SEP y las creadas por acuerdo del Ejecutivo 
Federal con los gobiernos de las entidades federativas. El Secretario de 
Cultura será el presidente del Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas y, en lo sucesivo, las bibliotecas del sector privado o social que 
deseen incorporarse a la Red Nacional lo harán mediante convenio con la 
Secretaria de Cultura o los gobiernos de las entidades federativas. 
Finalmente, la nueva dependencia del gobierno Federal, coordinara el 
Sistema Nacional de Bibliotecas con las responsabilidades que derivan de 
dicha función. 

15. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Para separar las 
atribuciones de la función sustantiva de la educación a cargo de la SEP que 
inciden en la población adulta mayor, de aquellas de carácter cultural bajo 
responsabilidad de la nueva dependencia. También se le involucra en la 
suscripción de convenios para facilitar actividades turísticas para personas 
adultas mayores, en el ámbito de su competencia, además de integrarla al 
Consejo Directivo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

16. Ley General de Bienes Nacionales. Se establece la competencia de la 
Secretaría de Cultura para administrar bienes inmuebles de propiedad 
Federal y, en el caso, de aquellos considerados como monumentos 
arqueológicos para que, a través del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, se otorguen permisos o autorizaciones para la realización de 
actividades cívicas y culturales en los dichos inmuebles sin afectar la 
integridad, estructura y dignidad cultural de los mismos; Se establece que, 
en los cambios de destino de los inmuebles federales se tomará en cuenta el 
dictamen que emita la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional 
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de Antropología e Historia; Se le asignan las funciones que tiene actualmente 
la SEP respecto del cuidado, administración, preservación o realización de 
obras en los inmuebles que, con carácter de monumento histórico o artístico, 
sean utilizados para fines religiosos, así como la responsabilidad sobre la 
emisión y aplicación de normas y criterios técnicos que se deberá seguir para 
cualquier intervención en estos inmuebles y en aquellos que estén bajo 
custodia de instituciones públicas. 

17. Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se transfieren las 
facultades de la SEP a la Secretaría de Cultura respecto de la traducción del 
Himno Nacional a lenguas indígenas y sobre la autorización de ediciones y 
reproducciones del mismo. 

18. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión . Se crea el artículo 218 
bis para responsabil izar a la Secretaría de Cultura para que promueva la 
transmisión de programas de interés cultural y cívico y para proteger los 
derechos de autor en lo relacionado a la radiodifusión. 

19. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se transfieren 
las atribuciones del Secretario de Educación Pública al Secretario de Cultura 
en los temas de consulta sobre la protección del patrimonio de la nación, la 
expedición de declaratorias de zonas de monumentos y la formación de 
Consejos Consultivos; También se faculta al titular de la nueva secretaría 
respecto de la designación del titular del instituto y sobre otras funciones de 
política pública y de carácter administrativo. Es de señalarse que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia conserva su naturaleza jurídica. 

20. Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se precisan 
los términos de la relación entre la Secretaría de Educación Pública y la 
Secretaría de Cultura en relación con la educación artística y literaria y se 
incorpora a la nueva dependencia en el Consejo Técnico Pedagógico del 
instituto; El titular del Instituto y subdirector general del mismo serán 
designados por el Secretario de Cultura, además de otras previsiones de 
carácter administrativo. 

21. Régimen de transitoriedad. Se establece que el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes se transforma en Secretaría de Cultura, por lo que todos 
sus bienes y recursos pasan a forma parte de la nueva dependencia; para 
efectos de armonización normativa, se señala que toda referencia hechas al 
CONACUL TA se entenderá referidas a la nueva dependencia; se mantienen 
vigentes y en sus términos los derechos laborales de los trabajadores del 
conjunto de unidades administrativas y organismos agrupados en el 
subsector cultura de la SEP; los institutos de Bellas Artes y Literatura y de 
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Antropología e Historia, continuarán rigiéndose por sus leyes respectivas; 
Los organismos desconcentrados Radio Educación e Instituto Nacional de 
Estudios Históricos pasaran a formar parte de la Secretaría de Cultura; se 
mantiene vigente la normatividad emitida por la SEP y el CONACULTA o 
aplicable al subsector, hasta en tanto no sea actualizada, modificada o 
abrogada y todas aquellas referencias o atribuciones a la Secretaría de 
Educación Pública que en virtud del decreto no haya sido modificadas pero 
que prevean competencias y atribuciones en materia de cultura, se 
entenderán referidas a la Secretaría de Cultura. 

El Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados establece en su 
parte expositiva que la idea de crear una Secretaría de Cultura profundizará la 
redefinición del papel del Estado en la vida cultural del país, reflejada en una 
nueva relación entre el Estado, los creadores, intelectuales y artistas; la 
conciencia que el apoyo a la cultura es responsabilidad y a la vez derecho de 
todos; y nuevas vías de colaboración entre la Federación, las Entidades 
Federativas y Municipios que reconocen la pluralidad de voces de la nación. 

Señalan que la propuesta del Titular del Ejecutivo es congruente con una historia 
que comenzó en el año de 1825, con la fundación del Museo Nacional en el 
México Independiente, uno de los primeros actos del Primer Presidente de 
México, Guadalupe Victoria y que continuó a lo largo del siglo XX con la creación 
de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905, de la Secretaría 
de Educación Pública en 1921, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
en 1938 y el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946, entre muchos otros 
organismos, y que tiene una etapa relevante con la creación del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes en 1988. 

Asimismo, consideran relevante el reconocimiento que se hace en la exposición 
de motivos de la iniciativa respecto del desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación, las cuales han influido se manera significativa en la 
promoción cultural, además de su incidencia en otros ámbitos de la vida privada, 
publica y social, como son la familia, la educación, la economía, el desarrollo 
social, entre otros. Lo cual hace imposible ver la tarea cultural como en el pasado 
y obliga a replantear la tarea cultural a cargo de las instituciones públicas. 
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Observan los diputados que la iniciativa se compagina de manera congruente 
con los objeticos del Plan Nacional de Desarrollo, en el sentido de ampliar el 
acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos; 
situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como 
forma de favorecer la cohesión social; asegurar las condiciones para que la 
infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión 
de la cultura en todo el país; proteger y preservar el patrimonio cultural nacional; 
Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales 
y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas y, 
finalmente, posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una 
Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia Digital Nacional. 

De la misma forma, la creación de una Secretaría de Cultura le brindaría mayor 
vigor y operatividad al Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 y podrá 
desarrollarse con un mayor sentido de autoridad las cinco estrategias que 
incluye el citado instrumento, a saber: equidad e inclusión sociales a través de 
la cultura; conservación del patrimonio y aprovechamiento intensivo de la 
infraestructura cultural; acceso universal a la cultura y uso de los medios 
digitales; estímulo a la creación y al desarrollo cultural productivo y, por último, 
ampliar el diálogo y el intercambio cultural entre México y el mundo. 

De acuerdo con los diputados, la adición del artículo 41 bis posibilitará a la nueva 
dependencia de la Administración Pública Federal, conducir la elaboración, 
expedición y evaluación del Programa Nacional de Cultura, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; promoviendo los medios para la difusión y 
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones; será responsable de diseñar estrategias, 
mecanismos e instrumentos, así como fomentar la elaboración de programas, 
proyectos y acciones para promover y difundir la cultura, la historia y las artes, 
en un marco de participación corresponsable de los sectores público, social y 
privado, entre otras atribuciones. 

Derivado de ello, es necesario transferir aquellas atribuciones que en materia de 
cultura tiene a su cargo la Secretaría de Educación Pública, entre las que 
destacan: el fomento de las relaciones de orden cultural con los países 
extranjeros; la organización y control del registro de la propiedad literaria y 
artística; el estímulo del teatro en el país organizando concursos para autores, 
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actores y escenógrafos y en general promover su mejoramiento; la organización 
de misiones culturales; la formulación del catálogo del patrimonio histórico 
nacional y el manejo del catálogo de los monumentos nacionales. 

Asimismo, señalan los legisladores, debe trasladarse a la nueva Secretaría la 
organización y administración de museos históricos, arqueológicos y artísticos, 
pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y 
conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país, 
así como la conservación, protección y mantenimiento de los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la 
Nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia. 

Finalmente debe señalarse que la organización y desarrollo de la educación 
artística que se imparte en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o 
reconocidos para la enseñanza y la difusión de las bellas artes y de las artes 
populares, corresponde a la Secretaría de Educación Pública; sin embargo, con 
esta propuesta se requiere que ejerza esta atribución en coordinación con la 
nueva Secretaría de Cultura, con el objeto de fortalecer la calidad de la 
enseñanza y difusión cultural y artística. 

A fin de fortalecer la argumentación respecto de la creación de la Secretaría de 
Cultura, la parte expositiva del dictamen de la colegisladora, señala el conjunto 
de instrumentos que el Estado mexicano ha suscrito en materia cultural, entre 
ellos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; la 
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial; la 
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales y la Convención para la Protección del Patrimonio 
Cultural Subacuático. 

Señalan los diputados que la iniciativa del titular del Ejecutivo fue turnada a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para 
efectos de Opinión, la cual resolvió que la creación de una Secretaría de Cultura, 
en los términos de su propuesta, no tiene impacto presupuestal, por lo que esa 
comisión dictaminó pertinente la aprobación del proyecto de decreto en los 
términos que establecieran los integrantes de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía. 
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Asimismo, los diputados señalan que, en las audiencias presididas por diputados 
y senadores, se expresaron diferentes preocupaciones e inquietudes. Entre ellas 
las de los trabajadores del subsector, quienes coincidieron en el temor por el 
impacto en la organización laboral que podría causar la transferencia 
administrativa que generaría la creación de un nuevo ministerio, argumentando 
que la iniciativa declara en su artículo tercero transitorio que "Los derechos 
laborales de los trabajadores se respetarán conforme a la ley", sin embargo, 
consideraron que tal enunciado se anula, dado que la misma iniciativa en su 
artículo quinto transitorio establece un procedimiento a través del cual las 
instancias administrativas realizarían modificaciones a las funciones y 
estructuras orgánicas de los institutos a fin de atender "a los principios de 
racionalidad administrativa, austeridad, eficiencia y no duplicidad de funciones". 

Derivado de estas y otras inquietudes los diputados resolvieron las siguientes 
adecuaciones: 

a) Se establece en las modificaciones a la Fracción 11 del Artículo 38 y VI del 
artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
relación y coordinación entre las secretarías de Educación Pública y de 
Cultura en materia de Educación Artística, que se imparta en las escuelas e 
institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión 
de las bellas artes y de las artes populares. 

b) Se modificó el Artículo Tercero Transitorio de la Iniciativa Presidencial con 
una parte final, para establecer: 

"Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la Secretaría de Educación 
Pública, en los órganos administrativos descentralizados, desconcentrados y 
en las entidades paraestatales que, con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto, queden adscritos o coordinados o adscritos a la Secretaría 
de Cultura, respectivamente, serán respetados en todo momento, y de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables." 

c) Se suprime en el Dictamen el Artículo Quinto Transitorio de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así 
como de otras disposiciones para crear la Secretaría de Cultura. 
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Asimismo, los diputados acordaron incluir la incorporación del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (lNEHRM) a la estructura 
de la nueva Secretaría de Cultura. De la misma forma, también acordaron 
establecer en el presente dictamen el compromiso de generar durante el 
ejercicio fiscal 2016, la legislación en materia de cultura a la que alude el artículo 
73, fracción XXIX-Ñ, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, previo a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2017 y con su inminente aprobación durante el primer 
periodo Ordinario de sesiones del segundo año de esta LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión. Esta legislación, dicen los miembros de la colegisladora, 
contemplará la inclusión de un observatorio en materia de políticas públicas de 
carácter cultural, que dé seguimiento a través de indicadores al impacto de 
dichas políticas públicas en la población nacional. También, en la elaboración y 
ejecución del Programa Nacional de Cultura deberán preverse indicadores que 
permitan dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos y metas en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, conforme a las disposiciones 
aplicables. 

Con base en las consideraciones señaladas, los diputados coincidieron e 
hicieron suyos los propósitos del titular del Ejecutivo respecto de la creación de 
la Secretaría de Cultura y resolvieron aprobar con modificaciones la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 
de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. 

Tomadas en cuenta las reflexiones de los integrantes de la Comisión 
dictaminadora de la Cámara de Diputados y su aprobación por el Pleno de la 
misma, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura, de Radio Televisión 
y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera hacen las siguientes 
consideraciones al contenido del proyecto de decreto. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- México es un país que a lo largo del tiempo ha forjado instituciones 
gubernamentales de cultura sólidas y de gran trayectoria. El Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura y, en su momento, el Instituto Nacional Indigenista, 
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son expresión de ello. El arte y la cultura en nuestro país han sido una 
preocupación constante y un elemento de interés público presente en la 
consolidación misma del Estado mexicano y, de hecho, el Estado es expresión 
misma de la cultura. Esta tradición institucional de gobierno ha respondido al 
interés de mantener vigentes los valores y la diversidad de expresiones 
culturales de los mexicanos. A la gran cantidad de expresiones creativas han 
correspondido políticas públicas que fomentan los valores, la diversidad, la 
tradición y los distintos símbolos y significados de las culturas originarias, de las 
culturas populares o de las manifestaciones artísticas de nuestro tiempo. 

SEGUNDA.- Las diferentes perspectivas y enfoques de la política cultural 
durante el siglo pasado tuvieron matices, aciertos y, en su oportunidad, fueron 
objeto de procesos de adecuación, cuando el diseño institucional se había 
agotado o, bien, requería de ampliarse la esfera de influencia u ordenarse el 
debate institucional. Las adecuaciones en la jerarquía de las instituciones, a 
veces se llevó a cabo con éxito, otras, limitadas a la disponibilidad presupuestal 
o a la oportunidad política, no obstante, la presencia institucional siempre fue 
continua hasta constituir un vasto entramado de instituciones de cultura que 
participan en más de un sector o ramo institucional. Cabe destacar que las 
instituciones le han conferido a la vida cultural del país una dinámica particular; 
a veces, han sido promotoras de los símbolos que identifican a la Nación en la 
búsqueda de una identidad y sentido de pertenencia colectiva. En otras, han 
abierto causes a la expresión cultural de los productores directos. En muchos 
momentos se privilegió el discurso de las bellas artes como la expresión de la 
alta cultura y, en otras, se buscó entablar un diálogo sobre la diversidad y la 
igualdad de todas las expresiones culturales. 

TERCERA.- El Fondo de Cultura Económica, fundado por Daniel Cossio 
Villegas, es una de las instituciones insignes del libro y la transmisión del 
conocimiento de nuestro país. Cumplió 80 años en 2014. Inicialmente, tuvo una 
figura jurídica creada por decreto presidencial del año de 1934. Surgió como un 
proyecto para editar libros de economía, pero más tarde, ante la gran demanda 
de información especializada, incorporó nuevas temáticas y ediciones de obras 
especializadas en filosofía, ciencia política y libros dirigidos a niños, entre otros 
temas, hasta completar un catálogo histórico de alrededor de 10 mil títulos. El 
Fondo de Cultura Económica se constituyó como un fideicomiso en el Banco 
Nacional Hipotecario y de Obras Públicas. En 1943, pasa a depender del Banco 
de México, entidad que adquiere la condición de fiduciario del organismo. En 
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1982, se le confiere la figura de empresa de participación estatal mayoritaria (con 
las siglas de S.A. de C.v.) y, en julo de 1984, el Presidente de la República emite 
un decreto bajo el cual el Fondo adquiere la condición de organismo 
descentralizado y es sectorizado en la Secretaría de Educación Pública. En el 
año de 2012, con base en el Acuerdo número 646 de la misma dependencia, se 
le adscribe al subsector cultural coordinado por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. 

CUARTA.- En el año de 1939, se crea el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). Desde su origen se le confiere personalidad jurídica '1 patrimonio 
propios, precisamente por el hecho de tener que llevar a cabo actos de autoridad 
relativos a la vigilancia, conservación y restauración de los bienes culturales 
(fracción 11 del artículo 2° de la ley de 1939). Al instituto se le integraron en el 
momento de su creación, instituciones de gran trayectoria: el Museo Nacional de 
Arqueología, Historia y Etnografía, la Dirección de Monumentos Prehispánicos y 
la Dirección de Monumentos Coloniales, dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública en ese entonces y asumió las funciones del antiguo 
departamento de Monumentos Históricos, Artísticos y Arqueológicos de la 
República. Cuarenta y siete años después de haber sido creado eIINAH, en el 
año de 1986, fue objeto de una primera intervención institucional que adecua 
muchas de las funciones asumidas a lo largo de los años y, en particular, para 
armonizar sus atribuciones con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos expedida en el año de 1972. En ese mismo 
momento, también se llevaron a cabo adiciones relevantes al artículo 2° de su 
Ley Orgánica, con el propósito de ampliar sus funciones, incorporar nuevas 
materias, conferirle la atribución para otorgar permisos y proponer la expedición 
de reglamentos y normas técnicas. Destaca la atribución de proponer al 
Ejecutivo Federal las propuestas de declaratorias de monumentos y zonas, entre 
otras funciones no menos relevantes. 

QUINTA.- En 1946 se establece el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
INBA. Al igual que al INAH, se le confiere personalidad jurídica y patrimonio 
propios. De acuerdo a su Ley de Creación, su finalidad es fomentar la creación 
e investigación de las disciplinas artísticas; organizar y desarrollar la educación 
profesional en las ramas de las bellas artes y la educación artística y literaria, 
comprendidas en la educación preescolar, primaria, segundaria y normal; el 
fomento y difusión de actividades dirigidas al público en general y, en especial, 
a las "clases populares y la población escolar" e, incluso, el estudio y fomento 
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SEXTA.- Poco tiempo después, en el año de 1948, todavía en la administración 
del Presidente Miguel Alemán, se creó el Instituto Nacional Indigenista (INI) con 
características similares al INAH e INBA, personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Entre sus atribuciones se le confiere la investigación de los problemas 
relativos a los núcleos de población indígena y las medidas para su 
mejoramiento, además de coordinar las acciones intergubernamentales para la 
aplicación de las posibles soluciones. Como ocurrió con el INAH, el INI surgió 
como una entidad dedicada a la investigación, pero también para la consulta del 
Ejecutivo Federal , bajo la coordinación de un órgano de gobierno que dirigía sus 
acciones a partir de un Consejo integrado por la representación de dependencias 
federales, entre ellas, la Dirección de Asuntos Indígenas de la Secretaría de 
Educación Pública, el INAH, la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Instituto Politécnico Nacional, entre otras. 

En la constitución del INI tuvieron especial relevancia personalidades como 
Alfonso Caso Andrade, Gonzalo Aguirre Beltrán y Julio de la Fuente, quienes 
confirieron a la política pública una visión indigenista que posibilitó, entre otras 
acciones, la creación de los Centros Coordinadores Indígenas, el Museo 
Nacional de Artes e Industrias Populares y, a finales de la década de los años 
setenta, la operación de mil doscientos cuatro albergues escolares para niños 
indígenas en 21 entidades federativas. En el año de 1977, ellNI es incorporado 
a la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados (COPLAMAR). En los años 90, ellNI es incorporado al proyecto de 
desarrollo social del Programa Nacional de Solidaridad y, años más tarde, en 
2003, desaparece con la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. 

SÉPTIMA.- En la década de los años sesenta, la subsecretaría de cultura 
administró los servicios culturales a través de las distintas direcciones de 
educación extraescolar. En ese periodo se lleva a cabo la construcción de dos 
edificaciones de un gran significado en la historia de la política cultural del país: 
el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno, ambos 
proyectados por el Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. En la década de los 
años setenta hay un impulso muy importante para brindarle a las políticas 
públicas en materia de cultura un enfoque basado en los valores y las tradiciones 
nacionales. Se trata de consolidar un sentido de pertenencia a la Nación y ver 
en lo "mexicano" una expresión propia que confiere identidad y sentido de 
pertenencia a los ciudadanos. En esos años se crea el Fondo de Fomento a las 

15 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado 
por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

Artesanías, la Dirección General de Culturas Populares, el Fondo Nacional para 
el Desarrollo de la Danza (FONADAN), el Centro de Investigaciones Superiores 
del INAH (CISINAH), el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la 
Juventud (CREA) y la Subsecretaría de Asuntos Culturales se transforma en la 
Subsecretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar. Las funciones de la 
Subsecretaria fueron regularizadas hasta el año de 1973, quedando a su cargo 
la Dirección General de Arte Popular y las direcciones de educación 
extraescolar, además de que en el ámbito de la Secretaría de Educación Pública 
seguían adscritos eIINAH, eIINBA, elINI, Radio Educación y la Unidad Artístico 
y Cultural del Bosque de Chapultepec, organismos que fueron creados por 
diferentes decretos y que se regulaban bajo sus propias normas. 

OCTAVA.- A la Dirección General de Arte Popular le competía estudiar lo 
relativo al arte popular en todas sus expresiones, asesorar a los artesanos en la 
comercialización de sus productos, divulgar el arte popular y formar maestros 
para la enseñanza del diseño y el fomento de las artesanías. Esta dirección es 
transformada en la Dirección General de Culturas Populares en el año de 1977 
y le son incorporadas nuevas atribuciones bajo un nuevo enfoque institucional. 
Entre ellas: planear, dirigir, coordinar y controlar las tareas relacionadas con el 
registro documental y audiovisual de las lenguas y culturas indígenas; fomentar 
la investigación de estas lenguas y culturas; procurar su preservación; capacitar 
a los miembros de las comunidades étnicas para que se dediquen al estudio, 
investigación y preservación de sus valores culturales; promover el estudio, 
conservación, expresión y difusión de las artes, artesanías y tradiciones, danzas, 
música, vestimenta, arquitectura, costumbres y espectáculos populares, así 
como formar el archivo general de las tradiciones y del arte popular. 

NOVENA.- El 31 de enero de 1977, fue creado por decreto presidencial el Fondo 
Nacional para Fomento de Actividades Sociales, FONAPAS, bajo la 
consideración de que "las actividades de carácter cultural y de bienestar social 
que desarrollan los organismos públicos del Gobierno Federal requerían de 
recursos financieros sustanciales, los cuales se aportaban principalmente por el 
propio Gobierno Federal en la medida de lo posible (D.O.F. 31 de enero de 
1977). El fondo se constituyó bajo la figura de un Fideicomiso en Nacional 
Financiera, S.A., con una aportación inicial de 5 millones de pesos de parte del 
gobierno y, al mismo, podían ingresar recursos los sectores público, social y 
privado. Ese mismo año, le fue autorizado a FONAPAS el establecimiento de 
una tienda "libre de impuestos" con sede en el Aeropuerto Internacional Benito 
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Juárez de la Ciudad de México y le fueron asignados terrenos, por cambio de 
destino y enajenaciones a título gratuito, para conformar su infraestructura 
inmobiliaria. Entre ellos, los terrenos del actual Centro Cultural y Turístico 
Tijuana (Cecutt) y la Sala Ollin Yoliztli de la Ciudad de México. El FONAPAS 
constituye un capítulo de desacierto en la historia de las instituciones de cultura 
del país, ya que suplantó funciones de la Subsecretaría de Cultura y promovió 
muchas de sus actividades cuyas funciones estaban encomendadas tanto al 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura como a la Dirección General de 
Arte Popular. La duplicidad de funciones propició una descoordinación amplia 
de las instituciones federales de cultura. Finalmente, el fideicomiso fue 
extinguido el 1 de enero de 1983, al inicio de la entonces nueva administración 
de gobierno. 

DÉCIMA.- La Subsecretaría de Cultura cobra nuevamente relevancia cuando en 
1978 se fortalece con la creación de la Dirección General de Publicaciones y 
Bibliotecas y el establecimiento de un área denominada Programas Culturales 
Especiales que, después, se convertiría en el Consejo de Programas Culturales 
y Recreativos (D.O.F. del 11 de septiembre de 1978). Fue a partir del año de 
1982, cuando se establece un esquema más integral de las instituciones de 
cultura en la Subsecretaría de Cultura y Recreación. En esa época se establece 
la Dirección General de Promoción Cultural, como una entidad de vinculación 
entre las instituciones de cultural y las propiamente educativas. La finalidad era 
el desarrollo del competencias artísticas y culturales entre la población escolar 
a través de actividades que se realizaban, muchas veces, en los planteles 
educativos. También se estrecha el vínculo de la Subsecretaria con la Dirección 
General de Derecho de Autor, a pesar de haber estado adscrita a esta entidad 
durante mucho tiempo, pero con lazos de coordinación más fuertes con las áreas 
jurídicas o de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública. En esos 
años formó parte de un mismo proyecto hasta que pasó a ser el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Educación Pública en diciembre del año de 1996. 

DÉCIMO PRIMERA.- En la década de los años ochenta, además de la creación 
del Museo Nacional de Culturas Populares y del Museo Nacional de Arte, se 
establecieron tres programas muy importantes: la Red Nacional de Bibliotecas, 
el Plan de Actividades Culturales para la Educación Primaria y, a finales de la 
década de los años ochenta, el Programa Nacional de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias. El segundo, dirigido a docentes y alumnos de 
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educación primaria para fortalecer los contenidos educativos en materia cultural 
y estrechar el vínculo entre educación y cultura y, el tercero, dirigido al 
financiamiento directo de los productores y promotores de las expresiones de 
las culturas populares. También se crearon los institutos Mexicano de la Radio, 
Mexicano de la Televisión y Mexicano de Cinematografía. Este intento por 
agrupar a las instituciones federales de cultura bajo una misma estrategia de 
política pública y líneas de acción comunes, pretendió concretarse a través del 
Programa Nacional de Educación Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988, 
dado a conocer el 21 de septiembre de 1984. Sin embargo, la larga historia y 
complejidad de las funciones del INAH y del INBA, respecto de las áreas de 
competencia de la subsecretaría de cultura (promoción cultural, culturas 
populares, derecho de autor, publicaciones y bibliotecas), y la duplicidad de 
algunas de sus atribuciones, no contribuyó a una articulación eficiente que 
lograra tal propósito. Los institutos tenían la característica de haber sido 
constituidos a iniciativa del titular del Ejecutivo, contaban con una legislación 
especial emitida por el Congreso de la Unión y tenían atribuciones que derivaban 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, a pesar 
de ser reconocidos en ese periodo como órganos desconcentrados de la 
Secretaría de Educación Pública (D.O.F. del 23 de febrero de 1982), tenían 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

DÉCIMO SEGUNDA.- La característica de muchas instituciones creadas 
durante ese periodo, fue su personalidad institucional y reconocimiento de la 
sociedad . No sólo el INAH y el INBA, también el INI, el Fondo de Cultura 
Económica, el Canal 11 de televisión del Instituto Politécnico Nacional, el 
Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional, los Estudios 
Churubusco y otras entidades, participaban de la política cultural institucional, 
con independencia de su adscripción a la Subsecretaría de Cultura y tenían 
funciones afines a las entidades adscritas a la misma. Debe señalarse que uno 
de aspectos presentes en el debate de las instituciones culturales, era la 
variedad de figuras jurídicas con las que operaban: órganos centralizados, 
órganos desconcentrados, entidades descentralizadas, entidades de 
participación estatal mayoritaria y unidades administrativas, algunas 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública, otras, de la Secretaría de 
Gobernación , sin dejar de lado la muy importante contribución a la actividad 
cultural promovida desde otras instituciones del Estado que, desde su fundación, 
hicieron el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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DÉCIMO TERCERA.- Esta diversidad de naturalezas jurídicas de las 
instituciones, tuvo como origen el tipo de necesidades culturales y sectores a los 
que debían atender en su momento. Surgieron con propósitos específicos y su 
legitimidad la adquirieron en el cumplimiento de sus funciones, lo cual hizo difícil 
transformar su naturaleza para crear un sector articulado y jerarquizado similar 
a otros sectores de la Administración Pública Federal. Atendiendo estas y otras 
necesidades, generadas desde el interior de las instituciones de cultura o desde 
el esfera de los artistas e intelectuales, en el año de 1989, a iniciativa del 
entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, se pensó en la constitución de 
un nuevo organismo bajo la consideración de que "era imprescindible revisar los 
lineamientos de la estructura organizativa y programática de la política cultural 
del Estado" y de que "la desconcentración es una forma de organización interna 
de las secretarías de estado que permite tener una eficaz y eficiente atención de 
los asuntos mediante órganos administrativos jerárquicamente subordinados, 
con una autonomía técnica y administrativa ... " (D.O.F. 7 de diciembre de 1988). 
A este organismo, denominado Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se 
le confirieron las funciones que en torno a la promoción y difusión de la cultura y 
las artes le correspondían a la Secretaria de Educación Pública y coordinaría, 
conforme a las disposiciones legales aplicables, las acciones de las unidades 
administrativas e instituciones públicas que desempeñan funciones en las 
materias señaladas, inclusive, a través de los medios de comunicación. 
Asimismo, le fueron asignadas las atribuciones de la Subsecretaría de Cultura y 
de las unidades administrativas adscritas a ella, sin perjuicio de las 
"disposiciones legales aplicables". 

En el discurso de instalación del CONACULTA el Presidente de la República 
señaló: 

"Este Consejo se encargará de reorganizar la amplia infraestructura de que 
dispone el país para la creación, promoción y difusión de la cultura, y de abrir 
nuevos caminos a los creadores y artistas del siglo XXI mexicano. 

"Hemos dispuesto, además, que el Consejo coordine la acción de los 
Institutos Mexicanos de Radio, Televisión y Cinematografía ... 

" 

19 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado 
por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

"Reforzaremos la acción de las instituciones que tienen el propósito de 
promover y difundir las artes plásticas, la música, la danza, el teatro y la 
literatura ... 

"Procuramos movilizar la conciencia colectiva para que la sociedad misma 
proteja el patrimonio histórico, cultural y natural de la nación. Mejoraremos la 
seguridad y la vigilancia de los museos y zonas arqueológicas. 

" 

"Durante mi campaña electoral asumí el compromiso de establecer un Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, instruyo al Presidente del Consejo a que 
emprenda de inmediato las gestiones para su constitución ... a fin de no 
solamente estimular la producción individual y de grupos, sino también de 
adquirir para su conservación en el patrimonio del país bibliotecas, archivos 
y obras de arte ... 

" 

" .. . para que los hacedores de la cultura colmen esos espacios y, con ello, 
enriquezcan nuestra existencia e impulsen nuestro formidable esfuerzo por 
hacer que la patria avance." 

DÉCIMO CUARTA.- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cumplió 25 
años en 2014. Es una institución que ha cumplido su cometido, no obstante que 
dejó de coordinar algunas instituciones que originalmente se pensó que 
integrarían el espectro de organismos a su cargo, entre ellos, el Instituto 
Mexicano de la Radio, el Instituto Mexicano de la Televisión, el Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías o la Dirección General de Promoción Cultural. 
Sin embargo, le han sido adscritos otros organismos, como Televisión 
Metropolitana de México (canal 22), el Centro Nacional de las Artes, la Biblioteca 
José Vasconcelos o el Centro Cultural Elena Garro, entre otros. Cuando fue 
extinguida la Subsecretaría de Cultura y se estableció el CONACUL TA, se pensó 
en la existencia de un organismo coordinador del denominado subsector cultura, 
como una entidad especializada capaz de modernizar al conjunto de 
instituciones conforme a las necesidades de la Administración Pública Federal. 
Se pensó en un órgano desconcentrado, con autonomía técnica, para que 
realizara una función especializada de manera directa. Al mismo tiempo, las 
instituciones requerían de desburocratizarse, además de evitar la duplicidad y 
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dispersión de esfuerzos. También era importante incorporar los puntos de vista 
de una comunidad con una opinión crítica respecto de la administración de los 
servicios culturales. 

DÉCIMO QUINTA.- Al tener como origen un decreto presidencial, la legitimidad 
original del nuevo organismo participó del reconocimiento de las decisiones que, 
en ese momento, asumió el titular del Ejecutivo. El CONACUL TA, al constituirse, 
no contó con la legitimidad que una ley le brindaría al pasar por un proceso 
legislativo en el Congreso de la Unión, pues el organismo se origina con base 
en las facultades constitucionales del Presidente de la República, a diferencia 
de los órganos desconcentrados como el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. No por ello, se trata 
de una institución que no tuviera las bases legales para acreditar su operación, 
pero debió recorrer un camino significativo y creativo para consolidar su propia 
legitimidad ante la comunidad artística e intelectual, así como frente a las 
organizaciones sociales y grupos culturales. 

DÉCIMO SEXTA.- Más allá de la riqueza e importancia patrimonial que tiene 
México, es decir, que sea el sexto lugar en Patrimonio Mundial, primero en 
América Latina y décimo segundo en Patrimonio Inmaterial, quinto por la 
diversidad lingüística y tercero en la lista de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, además de contar con una de las infraestructuras culturales más 
amplias de América Latina, la creación de una dependencia pública con nivel de 
Secretaría de despacho, especializada en materia cultural, obedece al 
reconocimiento de la cultura como parte de los derechos fundamentales de los 
mexicanos. Quienes suscribimos el presente dictamen, estamos convencidos de 
que la cultura es mucho más que los significados atribuidos a las artes, el 
patrimonio, la cultura popular, la idiosincrasia, el idioma o la historia, pues 
nuestra sociedad, el Estado y la democracia, son producto mismo de la cultura. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- La creación de la Secretaría de Cultura de México debe 
reconocer a la cultura como una actividad estratégica del Estado y su 
interdependencia con los demás sectores estratégicos en México, sobre todo, 
en el manejo de la toma de decisiones y la necesidad de establecer una estrecha 
cooperación en la definición de estrategias de planeación desarrollo y 
promoción. Estas comisiones dictaminadoras son de la opinión de que ha 
llegado el momento de avanzar en la concepción tradicional de mantener en la 
esfera de la educación a la acción cultural institucional. Es importante ver en la 
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cultura una función sustantiva del Estado en términos de los derechos de las 
personas en cuanto a la posibilidad del acceso y el disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. Se trata de un derecho fundamental tan relevante como el 
derecho a la educación o la salud. Al día de hoy contamos con un subsector 
cultural de enormes proporciones e institucionalmente sólido, que requiere de 
mayor funcionalidad, operatividad y autonomía, para hacer de la cultura una 
función sustantiva del Estado, porque las expresiones y diversidad cultural nos 
han brindado elementos claves para la configuración de una identidad propia y 
múltiple a la vez, para el fomento de la libertad creativa y para la consolidación 
de la democracia. 

DÉCIMA OCTAVA.- Así como los diputados hicieron hincapié en la necesidad 
de crear una Ley que defina el rumbo que deberá seguir la Secretaría Cultura y 
la política pública cultural del país, con base en lo previsto por el artículo 73, 
fracción XXIX-Ñ, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los integrantes de estas comisiones dictaminadoras refrendamos el compromiso 
también para que dicha dependencia cuente y opere con bases legales en los 
términos del artículo 4° constitucional, el cual señala expresamente "Toda 
persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 
que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural". 

DÉCIMA NOVENA.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura, de 
Radio Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera estamos 
convencidos de que la creación de la Secretaría de Cultura no constituye un 
esfuerzo presupuestal adicional a los recursos que el Estado mexicano destina 
a la acción cultural institucional, que se ejercen a través del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y los organismos que coordina. Tampoco constituye 
un riesgo para los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del 
denominado subsector cultura, ni para la operación normal de los organismos, 
institutos y unidades administrativas coordinadas por el CONACUL T A. 
Asimismo, la creación de la Secretaría de Cultura es la fórmula para que los 
poderes Ejecutivo y Legislativo construyan una política pública de Estado que 
permita, eventualmente, considerar a la cultura como una actividad estratégica 
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del Estado mexicano. Por estas razones, los integrantes de los cuerpos 
colegiados que participan del análisis de Proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría 
de Cultura, hemos decidido allanarnos al texto aprobado por la colegisladora, en 
el entendido de que la nueva dependencia contribuirá a garantizar y a hacer 
exigible el derecho a la cultura como un derecho sustantivo de los mexicanos. 

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones 
unidas de Cultura, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos, Primera para los efectos de lo dispuesto en el inciso A del artículo 
72 constitucional, someten a consideración del Pleno y, en su caso, a su 
aprobación, el siguiente Proyecto de decreto: 
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"PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE lA lEY ORGÁNICA DE lA 
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA FEDERAL, Así COMO DE OTRAS lEYES 
PARA CREAR lA SECRETARíA DE CUl TRUA 

ARTíCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 26; 38, fracciones 11, IX, 
XXVIII, XXIX Y XXX Bis; se ADICIONA el artículo 41 Bis, y se DEROGAN las 
fracciones X, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Y XXII del artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el 
Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobernación; 

Secretaría de Relaciones Exteriores; 

Secretaría de la Defensa Nacional; 

Secretaría de Marina; 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

Secretaría de Desarrollo Social; 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

Secretaría de Energía; 

Secretaría de Economía; 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
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Secretaría de Educación Pública; 

Secretaría de Salud; 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

Secretaría de Cultura; 

Secretaría de Turismo, y 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

ARTíCULO 38.- ... 

1. .. . 

11. Organizar y desarrollar la educación artística, en coordinación con la 
Secretaría de Cultura, que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, 
incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de 
las artes populares; 

111. a VIII. ... 

IX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reun iones, eventos, 
competencias y concursos de carácter científico , técnico y educativo; 

X. Derogada. 

XI. ... 

XII. Derogada. 

XIII. ... 

XIV. Derogada. 

XV. a XVI.- .. . 

XVII. Derogada. 
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XVIII. Derogada. 

XIX. Derogada. 

XX. Derogada. 

XXI. Derogada. 

XXII. Derogada. 

XXIII. a XXVII. ... 
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XXVIII. Orientar las actividades recreativas y deportivas que realice el sector 
público federal; 

XXIX. Establecer los criterios educativos en la producción cinematográfica, de 
radio y televisión y en la industria editorial; 

XXX . ... 

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la 
industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 30. constitucional 
cuando se trate de cuestiones educativas y dirigir y coordinar la administración 
de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo 
Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado. 
Aquellas estaciones de radio que incorporen en su programación contenido 
cultural deberán tomar en consideración las directrices que en esta materia le 
proponga la Secretaría de Cultura y; 

XXXI. .. . 

ARTíCULO 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

1. Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la 
participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 
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11. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación; 

111. Conducir la elaboración del Programa Nacional de Cultura, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, así como su implementación y 
evaluación; 

IV. Coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las acciones que 
realizan las unidades administrativas e instituciones públicas pertenecientes a la 
Administración Pública Federal centralizada y paraestatal en materias de: 

a) Investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada 
principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del 
patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la 
protección , conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la 
promoción y difusión de dichas materias, y 

b) Cultivo, fomento, estímulo, creación, educación profesional, artística y 
literaria, investigación y difusión de las bellas artes en las ramas de la música, 
las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus 
géneros y la arquitectura; 

V. Organizar y administrar bibliotecas públicas y museos, exposiciones 
artísticas, congresos y otros eventos de interés cultural; 

VI. Proponer programas de educación artística a la Secretaría de Educación 
Pública, que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o 
reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes 
populares; 

VII. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar la 
elaboración de programas, proyectos y acciones para promover y difundir la 
cultura, la historia y las artes, así como impulsar la formación de nuevos públicos, 
en un marco de participación corresponsable de los sectores público, social y 
privado; 

VIII. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo 
la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones; 
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.IX. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas indígenas, 
así como fomentar su conservación; 

X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la historia, 
las tradiciones y el arte popular; 

XI. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar la 
celebración de convenios de intercambio de educandos en las especialidades 
de las artes y la cultura universal; y definir la proyección de la cultura mexicana 
en el ámbito internacional, tanto bilateral como multilateral, con la colaboración 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

XII. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la 
industria editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendientes al 
mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, así como diseñar, 
promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas producciones; 

XIII. Dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y 
televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, que transmitan programación 
con contenido preponderantemente cultural, con exclusión de las que dependan 
de otras dependencias; 

XIV. Estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, así como 
organizar concursos para autores, actores y escenógrafos; 

XV. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan 
realizar investigaciones o completar ciclos de estudios relacionados con las artes 
en el extranjero; 

XVI. Promover e impulsar, en coordinación con otras dependencias, el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación para la difusión y desarrollo de 
la cultura, así como de los bienes y serVicios: culturales que presta el Estado, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 
con pleno respeto a la libertad creativa, conforme a las disposiciones aplicables; 

XVII. Ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales y 
la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
establecen respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así 
como respecto de las zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos; 
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XVIII. Organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la propiedad 
literaria y artística, así como ejercer las facultades en materia de derechos de 
autor y conexos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho 
de Autor; 

XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional; 

XX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales; 

XXI. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y 
artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento 
y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país; 

XXII . Establecer Consejos Asesores, de carácter interinstitucional, en los que 
también podrán participar especialistas en las materias competencia de la 
Secretaría; 

XXIII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás 
instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales e 
internacionales, en asuntos de su competencia, y 

XXIV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

ARTíCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 2, párrafo décimo cuarto; 
5, apartados A y B; 6, párrafo primero; 11, párrafo primero; 12; 14, fracciones 1, 
11, IX Y X; 19 Y 20, párrafo primero, y se ADICIONAN un segundo párrafo al 
artículo 6 y una fracción 11 Bis al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- ... 
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Bibliotecas escolares y de aula: Acervos bibliográficos que la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Cultura, con la concurrencia de las 
autoridades locales, selecciona, adquiere y distribuye para su uso durante los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas y las escuelas públicas de 
educación básica. 

Artículo 5.- ... 

A. La Secretaría de Cultura; 

B. La Secretaría de Educación Pública; 

C. a D . ... 
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Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de 
Educación Pública, de manera concurrente y considerando la opinión y 
propuestas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura: 

1. a 11 .... 

El Programa de Fomento para el Libro y la Lectura será expedido por el 
Secretario de Cultura. 

Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

1. a VI. .. . 

Artículo 12.- Se crea el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura 
como un órgano consultivo de la Secretaría de Cultura y espacio de concertación 
y asesoría entre todas las instancias públicas, sociales y privadas vinculadas al 
libro y la lectura. 

Artículo 14.- ... 

1. Un presidente, que será el titular de la Secretaría de Cultura. En su ausencia 
será suplido por quien éste designe; 

11. Un secretario ejecutivo que designe el presidente del Consejo. En ausencia 
del secretario ejecutivo será suplido por quien éste designe; 
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II Bis. Un represente de la Secretaría de Educación Pública que designe su 
titular; 

111. a VIII. .. . 

IX. El Director General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura; 

X. El Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura; 

XI. a XV . ... 

Artículo 19.- La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública, son 
las instancias responsables de incentivar y promover la concurrencia, 
vinculación y congruencia de los programas y acciones de los distintos órdenes 
de gobierno, con base en los objetivos, estrategias y prioridades de la política 
nacional de fomento a la lectura y el libro. 

Artículo 20.- Para impulsar la coordinación interinstitucional e 
intergubernamental en la aplicación de la presente Ley, la Secretaría de Cultura 
deberá: 

1. a 111. ... 
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ARTíCULO TERCERO.- Se REFORMA el artículo 15, inciso r) de la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, para quedar como sigue: 

Artículo 15. 000 

a) a q) 000 

r) Secretaría de Cultura, y 

s) o o o 

ARTíCULO CUARTO.- Se REFORMAN los artículos 14, párrafo primero y 16, 
párrafo segundo, numerales 1 y 5 de la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio 
público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la 
Secretaría de Cultura, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación 
y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el 
conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres 
órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la 
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materia. Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes 
características y atribuciones: 

a) a 1) .. . 

ARTíCULO 16 . ... 

1 ).- El Secretario de Cultura, quien lo presidirá en su carácter de titular de la 
coordinadora de sector, con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales. 

2).- a 4).- ... 

5).- Un representante de la Secretaría de Educación Pública. 

6) .- a 7).- .. . 

ARTíCULO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 36, párrafo primero y 45, 
fracción VII, y se ADICIONA la fracción V Bis al artículo 36 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 36.- El Sistema se conformará por los titulares de: 
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V Bis. La Secretaría de Cultura; 

VI. a XII .... 

ARTíCULO 45.- .. . 

1. a VI. ... 

VII. Incorporar, con la opinión de la Secretaría de Cultura, en los programas 
educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar 
los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que 
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y 
en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres; 

VIII. a XVI. ... 

ARTíCULO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 25, párrafo primero; 26, 
párrafo primero, y 44, párrafo primero y se ADICIONA la fracción 111 Bis al 
segundo párrafo del artículo 44 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad , para quedar como sigue: 

Artículo 25. La Secretaría de Cultura promoverá el derecho de las personas con 
discapacidad a la cultura, el desarrollo de sus capacidades artísticas y la 
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protección de sus derechos de propiedad intelectual. Para tales efectos, 
realizará las siguientes acciones: 

1. a 111. .. . 

Artículo 26. La Secretaría de Cultura, diseñará y ejecutará políticas y programas 
orientados a: 

1. a VIII. ... 

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez 
representantes del Poder Ejecutivo Federal , uno de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva. 

1. a 111. ... 

III Bis. Secretaría de Cultura; 

IV. alX ... . 
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ARTíCULO SÉPTIMO.- Se REFORMAN los artículos 7, fracción XIII y 21 de la 
Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- . .. 

1. a XII. ... 

XIII. Promover con la Secretaría de Cultura, incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
e Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, 
arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente; 

XIV. a XVIII. .. . 

Artículo 21. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Cultura, promoverá 
programas que difundan la importancia de respetar y conservar el patrimonio 
histórico, artístico, arqueológico y cultural, así como mostrar un espíritu de 
servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero. 

ARTíCULO OCTAVO.- Se REFORMAN los artículos 6, fracción 111; 35; 44; 45; 
48; 108 Y 123, así como la denominación del Capítulo VII ; se ADICIONAN la 
fracción 11 Bis al artículo 6, y un Capítulo VII Bis denominado "Premio Nacional 
de Artes y Literatura" que comprende los artículos 51-A a 51-H, y se DEROGA 
el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- .. . 
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1. a 11. . .. 

11 Bis. de Ciencias; 

·111. de Artes y Literatura; 

111 Bis. a XVIII. ... 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
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Artículo 35.- La Condecoración se tramitará en la Secretaría de Gobernación, 
por conducto de un Consejo de Premiación compuesto por los Secretarios de 
Gobernación, de Educación Pública y de Cultura, y por un representante de cada 
una de las Cámaras del Congreso de la Unión. El Consejo será presidido por el 
Secretario de Gobernación. 

CAPíTULO VII 

Premio Nacional de Ciencias 

Artículo 44.- Habrá Premio Nacional de Ciencias en cada uno de los siguientes 
campos: 

l. Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y 

11. Tecnología, Innovación y Diseño. 
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Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
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Artículo 45. Merecerán estos premios quienes, por sus producciones o trabajos 
docentes de investigación o de divulgación, hayan contribuido al progreso de la 
ciencia, de la tecnología y de la innovación. 

Artículo 46.- ... 

Derogado. 

Artículo 48.- Solamente las personas físicas podrán ser beneficiarias de los 
premios de Ciencias. Por cada año habrá una asignación de premios, pero no 
será necesario que las obras o actos que acrediten su merecimiento, se hayan 
realizado dentro de ese lapso. 

CAPíTULO VII BIS 

Premio Nacional de Artes y Literatura 

Artículo 51-A. Habrá Premio Nacional de Artes y Literatura en cada uno de los 
siguientes campos: 

1. Lingüística y Literatura; 

11 . Bellas Artes; 

111. Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
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IV. Artes y Tradiciones Populares. 

Artículo 51-B. Merecerán estos premios quienes, por sus producciones o 
trabajos docentes de investigación o de divulgación, hayan contribuido a 
enriquecer el acervo cultural del país o el progreso del arte o de la filosofía. 

Artículo 51-C. El premio se tramitará en la Secretaría de Cultura, cuyo titular 
presidirá el Consejo de Premiación. Este se integrará, además, con el Rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, los Directores Generales del Instituto Politécnico Nacional y del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por sendos representantes de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior y del 
Colegio Nacional. 

Para el otorgamiento del premio en el campo de Artes y Tradiciones Populares, 
el Consejo se integrará, aparte de los representantes de las instituciones 
señaladas en el párrafo anterior, con los directores generales de Culturas 
Populares de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional Indigenista y del 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. 

Artículo 51-D. Los premios consistirán en venera y mención honorífica y se 
acompañarán de una entrega en numerario por 100 mil pesos. Podrán concurrir 
hasta tres personas para el premio del mismo campo, y cuando haya 
concurrencia, la entrega en numerario será por 50 mil pesos para cada 
concurrente. Si llegare a haber más de tres concurrentes, los excedentes de este 
número serán premiados hasta el siguiente año. 

Artículo 51-E. Solamente las personas físicas podrán ser beneficiarias de los 
premios de Artes y Literatura, salvo en el campo de Artes y Tradiciones 
Populares que podrán también otorgarse a comunidades y grupos. Por cada año 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
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habrá una asignación de premios, pero no será necesario que las obras o actos 
que acrediten su merecimiento, se hayan realizado dentro de ese lapso. 

Artículo 51-F. Para conceder estos premios debe mediar convocatoria y que el 
beneficiario haya sido propuesto conforme a ésta. Al efecto, dentro de los tres 
primeros meses del año, el Consejo de Premiación formulará y dará publicidad 
a la lista de las instituciones o agrupaciones a las que habrá de dirigirse para 
invitarlas a que propongan candidatos y éstas serán las únicas con facultad para 
hacerlo. A su vez toda institución o agrupación tienen derecho de dirigirse al 
Consejo para solicitar ser incluidas en dicha lista, a lo que se accederá si a juicio 
del propio Consejo se justifica la pretensión. El propio Consejo fijará los términos 
de la convocatoria y de su distribución. 

Artículo 51-G. El Consejo integrará un Jurado por cada campo de premiación. A 
tal fin dará preferencia a quienes con anterioridad hayan obtenido el premio y 
podrá solicitar proposiciones de las mismas instituciones o agrupaciones 
incluidas en la lista a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 51-H. La convocatoria fijará plazos dentro de los cuales las instituciones 
y agrupaciones incluidas en la lista que prevé el artículo 51-F de esta Ley, podrán 
ampliar informaciones ante el Consejo. 

Artículo 108.- Para la entrega anual del Premio Nacional de Trabajo y Cultura 
Indígena, su Consejo de Premiación se integrará de la siguiente manera: un 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social , un representante de la 
Secretaría de Cultura, un representante de la Cámara de Senadores, un 
representante de la Cámara de Diputados, el titular de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el titular del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y un representante de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas que estará a cargo de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Premiación. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado 
por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

Artículo 123.- Para la entrega del Premio Nacional de la Cerámica, el Consejo 
de Premiación se integrará por el Presidente de la República, el Secretario de 
Cultura, el titular del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el 
Gobernador del Estado de Jalisco y el Presidente municipal de Tlaquepaque, 
localidad que será sede oficial del concurso. 

ARTíCULO NOVENO.- Se REFORMAN los artículos 41, párrafo primero, 
fracción I y sus incisos g) y h); 52, Y 53, párrafo primero de la Ley Federal de 
Cinematografía, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 41.- La Secretaría de Cultura tendrá las atribuciones siguientes: 

1. A través de las unidades administrativas que determine su Reglamento Interior: 

a) a f) .. . 

g) Procurar la difusión de la producción del cine nacional en los diversos niveles 
del sistema educativo, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. 

h) Proponer a la Secretaría de Educación Pública, el uso del cine como medio 
de instrucción escolar y difusión cultural extraescolar. 

i) ... 

11. a 111. ... 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el P,royecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
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ARTíCULO 52. La facultad de imponer las sanciones establecidas en esta Ley 
compete a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Gobernación, sin 
perjuicio de aquéllas que corresponda imponer a las demás dependencias de la 
Administración Pública Federal. 

ARTíCULO 53. Los infractores de los artículos 27, 39 Y 40 de la presente Ley, 
serán sancionados por la Secretaría de Cultura, según la gravedad de la falta, la 
intención o dolo existente, con las sanciones siguientes: 

1. a 11. .. . 

ARTíCULO DÉCIMO.- Se REFORMAN los artículos 12, fracción XIII; 14, 
fracciones VI y IX, Y 48, párrafo tercero y se ADICIONA un párrafo tercero al 
artículo 48, recorriéndose los actuales párrafos tercero, cuarto y quinto para ser 
párrafos cuarto, quinto y sexto, respectivamente de la Ley General de 
Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- ... 

1. a XII Bis . ... 

XIII.- Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en 
materia educativa, científica, tecnológica y de educación física y deporte, así 
como participar con la Secretaría de Cultura en el fomento de las relaciones de 
orden cultural con otros países y en la formulación de programas de cooperación 
internacional en materia artística y cultural, y 
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Artículo 14.- ... 

1. a V .... 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado 
por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

VI.- Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas 
públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, 
a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la 
investigación científica, tecnológica y humanística; 

VII. a VIII .... 

IX.- Fomentar y difundir las actividades físico-deportivas, así como participar en 
el fomento y difusión de actividades artísticas, y culturales en todas sus 
manifestaciones; 

X. a XIII. ... 

Artículo 48.- ... 

Cuando los ,planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, 
históricos, artísticos y literarios, la Secretaría de Cultura propondrá el contenido 
de dichos planes y programas a la Secretaría a efecto de que ésta determine lo 
conducente, conforme al párrafo primero de este artículo. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
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Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico 
de Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, 
autorización de la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Cultura, 
contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y 
programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor 
conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los 
ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos. 

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 20, párrafo primero 
de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 20.- Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante las 
Secretarías de Gobernación y de Cultura, a los representantes responsables de 
los templos y de los bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos o 
históricos propiedad de la nación. Las mismas estarán obligadas a preservar en 
su integridad dichos bienes y a cuidar de su salvaguarda y restauración, en los 
términos previstos por las leyes. 

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 70.-0, párrafo 
primero de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como 
sigue: 

Artículo 70.-D. El Comité a que se refiere el artículo 70.-8 se integrará por ocho 
personas expertas en artes plásticas, que serán nombrados por la Junta de 
Gobierno, un representante del Servicio de Administración Tributaria y un 
representante de la Secretaría de Cultura. Los dos representantes mencionados 
en último término tendrán voz pero no voto. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
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ARTíCULO DÉCIMO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 147, 208 Y 211 
de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue: 

Artículo 147.- Se considera de utilidad pública la publicación o traducción de 
obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y 
la educación nacionales. Cuando no sea posible obtener el consentimiento del 
titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de 
una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Cultura, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la 
publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los 
tratados internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos 
y aprobados por México. 

Artículo 208.- El Instituto Nacional del Derecho de Autor es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Cultura y será la autoridad 
administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos. 

Artículo 211.- El Instituto estará a cargo de un Director General que será 
nombrado y removido por el Secretario de Cultura, con las facultades previstas 
en la presente Ley, en sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO.- Se REFORMAN los artículos 30.; 50.; 70., 
párrafo primero; 10, fracciones 1,11 Y 111 en su inciso c); 11; 12, párrafos segundo 
y tercero; 15 y 16 de la Ley General de Bibliotecas, para quedar como sigue: 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
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ARTíCULO 30.- Corresponde a la Secretaría de Cultura proponer, ejecutar y 
evaluar la política nacional de bibliotecas atendiendo al Plan Nacional de 
Desarrollo y demás programas correspondientes. 

ARTíCULO 50.- Se integra la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con todas 
aquéllas constituidas y en operación dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública y de la Secretaría de Cultura, así como aquéllas creadas 
conforme a los acuerdos o convenios de coordinación celebrados por el 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Cultura con los gobiernos de los 
entidades federativas . 

Para la expansión de la Red el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Cultura, celebrará con los gobiernos de las entidades federativas y los 
ayuntamientos, los acuerdos de coordinación necesarios. 

ARTíCULO 70.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

1. a XVI. ... 

ARTíCULO 10.- ... 

1. Un presidente que será el titular de la Secretaría de Cultura o quien éste 
designe; 

11. Un Secretario Ejecutivo que recaerá en el titular de la unidad administrativa 
de la Secretaría de Cultura que tenga a su cargo ejecutar los programas en 
materia de bibliotecas, y 
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111. .. . 

a) a b) ... 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado 
por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

c) Los titulares de las unidades administrativas vinculadas con la labor editorial 
y de desarrollo tecnológico de materiales educativos de la Secretaría de 
Educación Pública, y 

d) ... 

ARTíCULO 11.- Las bibliotecas pertenecientes a los sectores social y privado 
que presten servicios con características de biblioteca pública en los términos 
de la presente Ley y que manifiesten su disposición a incorporarse a la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrarán con la Secretaría de Cultura o con 
los gobiernos de las entidades federativas, según sea el caso, el correspondiente 
compromiso de adhesión. 

ARTíCULO 12.- ... 

La responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas recaerá en 
la Secretaría de Cultura. 

La Secretaría de Cultura organizará la Biblioteca de México con el carácter de 
biblioteca central para todos los efectos de la Red Nacional de Bibliotecas. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
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ARTíCULO 15.- El Sistema Nacional de Bibliotecas contará con un consejo de 
carácter consultivo, el que se integrará y funcionará de manera participativa 
conforme a las normas que emita la Secretaría de Cultura. 

ARTíCULO 16.- Las bibliotecas cuyas características sean diferentes a las de 
biblioteca pública señalada en esta Ley, podrán ser incorporadas al Sistema 
Nacional de Bibliotecas mediante el correspondiente compromiso de integración 
que celebren sus titulares con la Secretaría de Cultura. 

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 23, fracción 111 y 
30, incisos i. y j ., se ADICIONAN el artículo 17 Bis, y el inciso k del artículo 30, 
y se DEROGAN las fracciones IV, V, VI Y VII del artículo 17 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: 

Artículo 17.- ... 

1. a 111. ... 

IV. Derogada. 

V. Derogada. 

VI . Derogada. 

VII. Derogada. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
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Artículo 17 Bis.- Corresponde a la Secretaría de Cultura, garantizar a las 
personas adultas mayores: 

1. El acceso a la cultura, promoviendo su expresión a través de talleres, 
exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales; 

11. El acceso gratuito o con descuentos especiales a eventos culturales que 
promuevan las instituciones públicas o privadas, previa acreditación de edad; 

111. Programas culturales y concursos en los que participen exclusivamente 
personas adultas mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y 
premios correspondientes, y 

IV. El derecho de hacer uso de las bibliotecas públicas que facilitarán el 
préstamo a domicilio del material de las mismas, con la presentación de su 
identificación personal, credencial de jubilado o pensionado y/o credencial de 
persona adulta mayor. 

Artículo 23 .... 

1. a 11. ... 

111. Promover y, en su caso suscribir, en coordinación con la secretarías de 
Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública y de Cultura, convenios 
con las empresas del ramo turístico para ofrecer tarifas especiales o gratuitas en 
los centros públicos o privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte, 
hospedajes en hoteles y centros turísticos. 
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Artículo 30 .... 

a. a h . ... 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federa" así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado 
por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

i. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 

k. Secretaría de Cultura. 

ARTíCULO DÉCIMO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 2, fracción 11; 23, 
último párrafo; 30, párrafos primero y tercero; 62, fracción V; 64, párrafo tercero; 
79, fracción VIII; 81, párrafo primero; 83, fracciones 111, VI, segundo párrafo y VII; 
103; 104, párrafo segundo, y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales, para 
quedar como sigue: 

ARTíCULO 2.- ... 

1. ... 

11. Dependencias administradoras de inmuebles: la Secretaría y las secretarías 
de Gobernación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones y 
Transportes; Cultura, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mismas que, en 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado 
por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

relación a los inmuebles federales de su competencia, ejercerán las facultades 
que esta Ley y las demás leyes les confieran. Las dependencias que tengan 
destinados a su servicio inmuebles federales no se considerarán como 
dependencias administradoras de inmuebles; 

111. a IX .... 

ARTíCULO 23.- ... 

1. a V .... 

Tratándose de inmuebles considerados como Monumentos históricos o 
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, darán 
la intervención que corresponda conforme a la legislación aplicable, a la 
Secretaría de Cultura. 

ARTíCULO 30.- La Secretaría de Cultura será competente para poseer, vigilar, 
conservar, administrar y controlar los inmuebles federales considerados como 
monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia, así como las zonas 
de monumentos arqueológicos. 

En las zonas de monumentos arqueológicos, la Secretaría de Cultura a través 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá otorgar permisos o 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
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Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
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autorizaciones únicamente para la realización de actividades cívicas y culturales, 
conforme a lo que disponga el reglamento que para tal efecto se expida, siempre 
y cuando no se afecte la integridad, estructura y dignidad cultural de dichas 
zonas y monumentos, ni se contravenga su uso común. 

ARTíCULO 62.- ... 

1. a IV .. .. 

V.- El dictamen de la Secretaría de Cultura que emita, a través del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, según corresponda, tratándose de inmuebles federales considerados 
Monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la 
declaratoria correspondiente. 

ARTíCULO 64.- ... 

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda 
de acuerdo a la materia, podrá asignar o reasignar a título gratuito a favor de 
particulares, espacios de inmuebles federales considerados monumentos 
históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente, que tenga destinados a su servicio, únicamente cuando se 
trate de cumplir convenios de colaboración institucional relacionados con 
actividades académicas y de investigación. 
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ARTíCULO 79.- ... 

1. a VII. .. . 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado 
por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

VIII.- Comunicar a la Secretaría de Gobernación las personas nombradas y 
registradas por las asociaciones religiosas como responsables de los templos y 
de los bienes que estén considerados como monumentos históricos o artísticos 
conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, así como a la 
Secretaría de Cultura respecto de los responsables de estos últimos. 

ARTíCULO 81.- Si los muebles e inmuebles federales utilizados para fines 
religiosos y sus anexidades están considerados como monumentos históricos o 
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, a la 
Secretaría de Cultura le corresponderá respecto de estos bienes: 

1. a X .. .. 

ARTíCULO 83.- ... 

1. a 11 ... . 

111.- Presentar las denuncias que correspondan e informar de ello 
inmediatamente a la Secretaría y, tratándose de inmuebles federales 
considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la 
materia o la declaratoria correspondiente, a la Secretaría de Cultura; 
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IV. aV .... 

VI.- ... 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado 
por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

En el caso de inmuebles federales considerados monumentos históricos o 
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, las 
asociaciones religiosas deberán obtener las autorizaciones procedentes de la 
Secretaría de Cultura, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, 
así como sujetarse a los requisitos que éstos señalen para la conservación y 
protección del valor artístico o histórico del inmueble de que se trate, atendiendo 
a lo que se refiere la fracción IV del artículo 81, así como al artículo 105 de esta 
Ley; 

VII.- Construir con sus propios recursos, cuando las características del inmueble 
lo permitan, columbarios para el depósito de restos humanos áridos y cenizas, 
debiendo obtener previamente la autorización de la Secretaría y, en su caso, de 
la Secretaría de Cultura, así como cubrir los derechos que por este concepto 
establece la Ley Federal de Derechos; 

VIII. a X .... 

ARTíCULO 103.- La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según 
corresponda, determinará las normas y criterios técnicos para la restauración, 
reconstrucción, adaptación, conservación, preservación, mantenimiento y 
aprovechamiento de los inmuebles federales considerados como monumentos 
históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente, que estén destinados al servicio de las instituciones públicas. 
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ARTíCULO 104.- ... 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado 
por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

Para la realización de obras en inmuebles federales considerados como 
monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la 
declaratoria correspondiente, que estén destinados al servicio de las 
instituciones públicas, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de 
Cultura. 

ARTíCULO 105.- Las instituciones destinatarias realizarán las obras de 
construcción, reconstrucción, restauración, modificación, adaptación y de 
aprovechamiento de espacios de los inmuebles destinados, de acuerdo con los 
proyectos que formulen y, en su caso, las normas y criterios técnicos que emita 
la Secretaría o la Secretaría de Cultura, según corresponda. La institución 
destinataria interesada, podrá tramitar la adecuación presupuestaria respectiva 
para que, en su caso, la Secretaría o la Secretaría de Cultura en el caso de los 
monumentos históricos o artísticos, a través de sus órganos competentes, 
realicen tales obras, conforme al convenio que al efecto suscriban con sujeción 
a las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTíCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se REFORMAN los artículos 39 Bis y 40 de la 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como 
sigue: 

Artículo 39 Bis.- Los pueblos y las comunidades indígenas podrán ejecutar el 
Himno Nacional, traducido a la lengua que en cada caso corresponda. Para tales 
efectos, se faculta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para realizar las 
traducciones correspondientes, las cuales deberán contar con la autorización de 
la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura. 

Los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar a las secretarías de 
Gobernación y de Cultura la autorización de sus propias traducciones del Himno 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
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Nacional. La Secretaría de Gobernación llevará el registro de las traducciones 
autorizadas. 

Artículo 40.- Todas las ediciones o reproducciones del Himno Nacional 
requerirán autorización de las secretarías de Gobernación y de Cultura. Los 
espectáculos de teatro, cine, radio y televisión, que versen sobre el Himno 
Nacional y sus autores, o que contengan motivos de aquél, necesitarán de la 
aprobación de las Secretarías de Gobernación y Cultura, según sus respectivas 
competencias. Las estaciones de radio y de televisión podrán transmitir el Himno 
Nacional íntegro o fragmentariamente, previa autorización de la Secretaría de 
Gobernación, salvo las transmisiones de ceremonias oficiales. 

ARTíCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se REFORMA el artículo 218 y se ADICIONA 
el artículo 218 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
para quedar como sigue: 

Artículo 218. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 

1. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de Estrategia 
Digital emita el Ejecutivo Federal, promover en coordinación con la Secretaría, 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector de 
educación; 

11. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la 
población infantil, y 

111. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
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Artículo 218 Bis. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

1. Promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico; 

11. Intervenir en materia de radiodifusión para proteger los derechos de autor, en 
los términos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, y 

111. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 

ARTíCULO DÉCIMO NOVENO.- Se REFORMAN los artículos 10.; 20. , segundo 
párrafo, fracciones V, XI Y XVII; 60. Y 70., fracciones 111, VII , IX, X Y XII de la Ley 
Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para quedar como 
sigue: 

ARTíCULO 10.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene 
personalidad jurídica propia y depende de la Secretaría de Cultura. 

ARTíCULO 20.- ... 

1. a IV .... 

V. Proponer al Secretario de Cultura la celebración de acuerdos de coordinación 
con las autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la mejor 
protección y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
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paleontológico de la nación y del carácter típico y tradicional de las ciudades y 
poblaciones. 

VI. a X .... 

XI. Proponer al Secretario de Cultura las declaratorias de zonas y monumentos 
arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos, sin perjuicio de la facultad 
del ejecutivo para expedirlas directamente; 

XII. a XVI. ... 

XVII. Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Cultura, la formación de 
Consejos consultivos estatales para la protección y conservación del patrimonio 
arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por instancias estatales y 
municipales, así como por representantes de organizaciones sociales, 
académicas y culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio. 

XVIII. a XXI. ... 

ARTíCULO 60.- El Instituto estará a cargo de un Director General, nombrado y 
removido libremente por el Secretario de Cultura. 

Para ser Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia se 
requiere ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos, mayor de 30 años de edad, con grado académico y 
méritos reconocidos en alguna de las materias de competencia del Instituto. 
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ARTíCULO 70.- ... 

1. a 11. ... 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
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por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

111. Acordar con el Secretario de Cultura los asuntos de su competencia. 

IV. a VI. ... 

VII. Proponer al Secretario de Cultura los proyectos de reglamentos y aprobar 
los manuales internos necesarios para el funcionamiento y operación del 
Instituto. 

VIII. a IX .... 

X. Presentar al Secretario de Cultura un informe anual de actividades del Instituto 
y el programa de trabajo anual a desarrollar. 

XI. ... 

XII. Las demás que le confieran otras leyes, los reglamentos y el Secretario de 
Cultura. 

ARTíCULO VIGÉSIMO.- Se REFORMAN los artículos 20., primer párrafo y su 
fracción 11; 70. ; 80.; 10; 12; 15 Y 16 de la Ley que Crea el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, para quedar como sigue: 
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ARTíCULO 20.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá de 
la Secretaría de Cultura y tendrá las funciones siguientes: 

1. ... 

11. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas 
de las Bellas Artes; así como participar en la implementación de los programas 
y planes en materia artística y literaria que establezca la Secretaría de Educación 
Pública para la educación inicial, básica y normal. 

Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento a que se refiere 
esta fracción, se creará un Consejo Técnico Pedagógico como órgano del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que bajo la presidencia de su 
director se integrará con representantes de las unidades administrativas de la 
Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Educación Pública, así como de las 
unidades administrativas del propio Instituto. 

111. a V .... 

ARTíCULO 70.- El Instituto estará regido por un Director y un Subdirector 
Generales nombrados por el C. Secretario de Cultura, sus funciones serán las 
que señale el Reglamento correspondiente y serán designados escogiéndose 
entre personas que hayan realizado en la rama artística de su especialidad obra 
de notoria importancia y de mérito superior. Los directores, jefes de 
departamento y en general los técnicos del Instituto deberán tener la misma 
calidad y serán designados por el C. Secretario de Cultura, a propuesta del 
Director General del Instituto, debiendo tener en todo caso el carácter de 
empleados de confianza. 
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ARTíCULO 80.- El personal que no esté considerado en el artículo anterior y 
que no forme parte del que la Secretaría de Cultura con cargo a su propio 
presupuesto destine al Instituto, será designado por el Director General del 
mismo, quien tendrá facultad para delegar esta función y sólo para determinada 
clase de empleados en los directores técnicos o administrativos competentes. 

ARTíCULO 10.- El Consejo del Instituto funcionará como Cuerpo Consultivo en 
asuntos técnicos que no sean por su naturaleza de la exclusiva competencia del 
Consejo Técnico Pedagógico yen materia administrativa tendrá, además de las 
funciones que deriven de los términos de la presente Ley, específicamente la de 
formular y proponer a la Secretaría de Cultura los presupuestos anuales del 
propio Instituto. 

ARTíCULO 12.- La administración interna del Instituto, la vigilancia de su marcha 
y el manejo de las erogaciones aprobadas por la Secretaría de Cultura estarán 
a cargo de un Jefe de Departamento Administrativo, subordinado 
jerárquicamente al Director General y realizará sus labores en los términos que 
al efecto prevenga el reglamento respectivo. El Jefe del Departamento 
Administrativo será designado por el Secretario de Cultura a propuesta del 
Director General y será en todo caso considerado como empleado de confianza 
que deba rendir fianza. 

ARTíCULO 15.- El Gobierno Federal, por conducto de su Secretaría de Cultura, 
asignará anualmente al Instituto el subsidio y las partidas presupuestales 
necesarias para su funcionamiento. 

ARTíCULO 16.- Corresponderá a la Secretaría de Cultura, a través del Instituto 
otorgar el premio nacional de Arte y Literatura, en términos de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles. 
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TRANSITORIOS 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado 
por la Cámara de Diputados ellO de diciembre de 2015 

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

SEGUNDO. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transforma en la 
Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, 
financieros y humanos se transferirán a la mencionada Secretaría, junto con los 
expedientes, archivos, acervos y demás documentación, en cualquier formato, 
que se encuentre bajo su resguardo. 

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas 
en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se entenderán referidas a la 
Secretaría de Cultura. 

TERCERO. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus 
servicios en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la Secretaría de 
Educación Pública, en los órganos administrativos desconcentrados y en las 
entidades paraestatales que, con motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto, queden adscritos o coordinados a la Secretaría de Cultura, 
respectivamente, serán respetados en todo momento, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables. 

CUARTO. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, continuarán rigiéndose por sus respectivas leyes y 
demás disposiciones aplicables y dependerán de la Secretaría de Cultura, 
misma que ejercerá las atribuciones que en dichos ordenamientos se otorgaban 
a la Secretaría de Educación Pública. 

Los órganos administrativos desconcentrados denominados Radio Educación e 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, se 
adscribirán a la Secretaría de Cultura y mantendrán su naturaleza jurídica. 

QUINTO. La Secretaría de Cultura integrará los diversos consejos, comisiones 
intersecretariales y órganos colegiados previstos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, según el ámbito de sus atribuciones. 

SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del 
presente Decreto y sean competencia de la Secretaría de Cultura conforme a 
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dicho Decreto, continuarán su despacho por esta dependencia, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

SÉPTIMO. Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demás 
normativa emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes continuará 
en vigor hasta en tanto las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación. 

Asimismo, todas las disposiciones, lineamientos, criterios y demás normativa 
emitida por el Secretario de Educación Pública que contengan disposiciones 
concernientes al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes o los órganos 
administrativos desconcentrados que éste coordina, continuará en vigor en lo 
que no se opongan al presente Decreto, en tanto las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o 
abrogación. 

OCTAVO. Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de 
Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del 
presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén 
atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son reguladas 
en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario 
de Cultura. 

NOVENO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor 
de este Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, así como a las entidades paraestatales y 
órganos administrativos desconcentrados que quedan agrupados en el sector 
coordinado por la Secretaría de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos 
adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda, sin 
perjuicio de aquellos recursos económicos que, en su caso, puedan destinarse 
a los programas o proyectos que esa dependencia del Ejecutivo Federal 
considere prioritarios, con cargo al presupuesto autorizado para tales efectos y 
en términos de las disposiciones aplicables. 

DÉCIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en 
el presente Decreto." 

Salón de Comisiones a los 15 días del mes de diciembre de 2015 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera en relación con el Proyecto de decreto que 
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15-12-2015 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de 
Cultura. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 84 votos en pro, 2 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 15 de diciembre de 2015. 
Discusión y votación, 15 de diciembre de 2015. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CULTURA, DE RADIO TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO DE OTRAS LEYES PARA CREAR LA SECRETARÍA 
DE CULTURA 
 
 
(Dictamen de primera lectura) 
 
 
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura 
del dictamen.  

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si 
autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente.  

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte ahora a la Asamblea, en votación económica, si se 
autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.  

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si 
autoriza que se omita la segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato. Quienes estén la afirmativa, favor 
de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se autoriza, señor Presidente.  

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 del 
Reglamento del Senado, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, a nombre de la 
Comisión de Cultura.  

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros: 
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Primero quiero expresar mi beneplácito por el dictamen que hoy nos ocupa para la creación de la Secretaría de 
Cultura, sin duda hay muchas razones que podría esgrimir en esta noche, sin embargo, que ha sido larga, pero 
es curioso, muchos de los temas que a lo largo de la misma hemos tratado también impactan el tema de la 
cultura desde una mirada transversal.  

Lo está en los temas de política exterior en donde hemos aprobado a muchos de los embajadores, también en 
los ámbitos económicos donde nombramos hoy al titular del INEGI, lo está, amigas y amigos, en la vida cotidiana 
de todos los mexicanos, de ahí la responsabilidad del tema que nos ocupa.  

Permítanme compartir con ustedes algunas de las consideraciones que acompañaron el trabajo de las 
comisiones y que, también esta mañana, en una sesión ágil, formó parte de la argumentación de quienes 
integraron la dictaminación de la misma.  

Primero, sobre la mecánica de trabajo quiero compartirles que una vez que se conoció la iniciativa, las 
Comisiones de Cultura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, decidimos trabajar 
en conferencia, ¿con qué propósito? Con el propósito de hacer un análisis riguroso de su alcance, pero también 
de tener la apertura de conocer sus alcances.  

Sin duda, esto nos permitió tener un diálogo con los servidores públicos, incluyendo a los titulares de la 
Secretaría de Educación y del propio Conaculta, con expertos, con creadores y también con los trabajadores, 
todos prácticamente coincidieron en la importancia que tiene la cultura, pero también en la relevancia de una 
decisión de esta naturaleza.  

Amigas y amigos: Distraigo su atención porque definitivamente se trata de una decisión importante, estratégica 
y trascendental. 

Destaco que en la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad el dictamen y sólo se tuvo una abstención, 
hoy por las comisiones de este Senado que nos dimos cita, así también lo hicieron. Confío que después de 
escuchar las argumentaciones, este Pleno también así se exprese. 

En ese sentido, permítanme simplemente compartirles cinco razones de las muchas que podríamos hablar de 
por qué sí a una Secretaría de Cultura: 

Primera. Porque con la creación de la Secretaría estamos reconociendo el papel de la cultura como una función 
sustantiva del Estado mexicano, una función que se traduce al mismo tiempo en la importancia que tiene que 
respetar, promover y proteger los derechos culturales de los mexicanos; avanzar, amigas y amigos, en el 
derecho por acceder a la cultura y a los bienes y servicios que prestan las instituciones culturales del país; 
hacerlo además con pleno respeto a la libertad creativa, a la promoción y a la difusión de la diversidad y la 
pluralidad cultural. 

Segunda. Con la creación de la Secretaría, estamos dándole un nuevo diseño institucional al sector, estamos 
resolviendo inclusive lo que en voz del propio titular de la SEP, él denominó la trampa burocrática, una trampa 
en donde no obstante todos sabíamos de la importancia de las actividades culturales, en múltiples ocasiones 
sus temas acababan compitiendo con la larga agenda de los asuntos educativos. En ese sentido, hoy más que 
nunca necesitamos darle la fuerza política, la voluntad que merece la cultura en México. 

Con este nuevo arreglo institucional estamos buscando entonces darle la jerarquía en el abordaje de los temas 
culturales, como ocurre prácticamente en casi todos los países de América Latina y en muchos de Europa, en 
donde existen Ministerios o Secretarías encargadas del ramo, tan solo en la revisión hoy podemos identificar 
que en más de 61 existen estas figuras a nivel jerárquico de Ministerios. 

Por supuesto que con ello también estamos creando un mecanismo que permite tener una interlocución 
eficiente, eficaz con el resto de las entidades del gobierno mexicano, y en ello estamos involucrando 
absolutamente a todas las instancias que ya de sí existen en el Subsector Cultura. 

Amigos, de lo que se trata es de potenciar los resultados del sector. 
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Tercera. Con la creación de la Secretaría estamos reconociendo que la cultura contribuye a fortalecer el tejido 
social del país. Estamos dirigiendo los esfuerzos en la línea correcta de atender no sólo los efectos de temas 
como la violencia o la inseguridad, sino de ir a atacar precisamente a muchas de sus causas en recuperar a 
través de la cultura los instrumentos múltiples para poder volver a la convivencia, a la tolerancia, a los valores 
de la cooperación, de la solidaridad, del orgullo que implica el pueblo mexicano. 

Cuarta. Con la Secretaría también tendremos un instrumento que nos permitirá promover la labor de cientos de 
miles de creadores, que se reconozca su fortaleza y, en muchos de los casos inclusive, que se visibilice y se 
respete. 

Hoy con enorme atención y también reconozco con enorme emoción escuchaba las expresiones de todas mis 
compañeras y compañeros que participaron en las comisiones.  

Escuché el orgullo que representaba la música de Michoacán, de lo que representaba también el paisaje 
tangible e intangible de las zonas de Chiapas, de lo que representaban por supuesto las ciudades patrimonio 
de México: Guanajuato, Puebla, de Zacatecas, de las diez que tenemos. 

En todos los casos, insisto, estamos viendo si la emoción de la identidad y del orgullo, pero también la 
trascendencia de lo que implica una actividad social y una actividad económica, destaco inclusive en este 
sentido, el impacto que tiene la cadena de valor que representa precisamente la cultura. 

Recientemente la Cuenta Satélite diseñada por el INEGI, ha reportado la importante aportación de las 
actividades culturales al Producto Interno Bruto del país que oscila del orden de los 426,000 millones de pesos, 
esto es, alrededor del 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto del país, cifra por cierto un dígito superior al del 
ejercicio anterior. 

Finalmente, la quinta razón que quiero aquí poner a su consideración, es que el proyecto, y no por ello la menos 
importante, sino quizá la más sobresaliente, es que garantiza en todos sus términos los derechos de los 
trabajadores del sector cultura; el trabajo responsable y profesional de quienes hoy en instituciones tan sólidas 
como el propio INAH, el INBA, el IMCINE y el resto de las entidades que ahí participan, están plenamente 
garantizadas. 

Y adicionalmente, también en ninguno de los casos la creación de la Secretaría representa un esfuerzo al 
presupuesto de manera adicional en un momento que sabemos es importante la racionalidad del ejercicio de 
los recursos. 

Sin embargo, también quiero destacar que valdrá la pena que en lo sucesivo podamos seguir generando 
presupuestos crecientes a este sector, en donde es necesario potenciar y además, insisto, fortalecer. 

En suma, con la nueva dependencia quedarán sentadas las bases para hacer de la acción cultural una 
institución que es responsable y que sea promotora para fortalecer las políticas públicas del Estado mexicano 
en materia cultural, en un marco que, insisto, permita la libertad creativa, el fortalecimiento de la identidad 
racional, inclusive, y no es un tema menor, la práctica democrática en nuestro país. 

Señoras y señores legisladores, concluiría mi intervención compartiendo que de aprobarse este dictamen 
estaríamos dando tan sólo el primer paso de un largo camino, de un largo proceso que exige compromiso, 
decisión y responsabilidad de absolutamente todas y todos nosotros. 

Estaríamos dando el primer paso para hacer realidad la reforma constitucional de 2009 que hizo del acceso a 
la cultura un derecho fundamental, un derecho humano para los mexicanos, estaríamos actuando de manera 
concordante con la Declaración de Florencia, adoptada por la UNESCO en 2014, que sitúa precisamente a la 
cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible; estaríamos actuando en la lógica que hoy la agenda 
de desarrollo sostenible ha señalado poniendo también a la cultura en un punto central en lo que implica la 
inclusión de las sociedades estaríamos, como dice el propio sociólogo y filósofo Zigmunt Bauman, en una puesta 
por crear un diálogo constructivo y enriquecedor entre la diversas comunidades y culturas para lograr una 
humanidad mucho más igualitaria. 
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Señoras y señores legisladores: Reconocer primero el trabajo, insisto, de manera ágil, se tuvo en las comisiones 
dictaminadoras, empezaría por lo que representa a los integrantes de la Comisión de Cultura, del mismo modo 
a los integrantes y al Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; a la de Estudios 
Legislativos, y apelaría para que a lo largo de la discusión de esta noche puedan ustedes estar conscientes que 
al hacer de la cultura un tema estratégico, trascendente y prioritario de nuestro país, estamos en el camino 
correcto de la identidad, del orgullo que requiere México y que exige de nuestro compromiso. 

Muchas gracias. 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz. 

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar el dictamen a nombre de la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.  

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Mesa Directiva, permítanme comenzar, ya está a punto 
de acabar esta sesión, este periodo, prácticamente este año. 

Permítanme comenzar citando a Miguel de Unamuno: “La libertad no es un estado sino un proceso; sólo el que 
sabe es libre, y más libre el que más sabe. Sólo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino 
dad alas; no la de pensar, sino dad pensamientos. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Sólo la 
imposición de la cultura lo hará dueño de sí mismo, que es lo que la democracia estriba”. 

Compañeras y compañeros muy buenas noches. Este dictamen nos hace reflexionar sobre un tema, que hay 
dos formas, dos formas por lo menos de entender la política cultural.  

Una forma es producto del liberalismo mal entendido que presupone que absolutamente todas las políticas de 
un país tienen que estar regidas por disposiciones presupuestales o equilibrios macroeconómicos. 

Es un punto de vista en el cual la cultura no es una prioridad del gobierno, es acaso una obligación secundaria 
o casi un lujo para unos cuantos.  

Esa esa fue justamente la política que se instauró con la creación de Conaculta en 1988; fue un diseño 
institucional que relegó la cultura a un nivel secundario al sectorizarlo a la Secretaría de Educación Pública. 

¿Qué es lo que no se alcanzaba a ver hace 27 años? No se alcanzaba a ver que la cultura sirve para otras 
cosas: sirve para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sirve para hacer diplomacia pública y es que a 
través de la cultura también se pueden impulsar otros intereses de política exterior de México.  

Pero así como está esta forma, hay otra forma de entender y hacer política cultural, una manera más humanista, 
una manera que revalora el papel que juega la cultura en el bienestar de un país, que privilegia un desarrollo 
holístico y sustentable y que pone al bienestar del individuo y de la sociedad como una prioridad. 

Ese otro modelo en contraste, fue el modelo de la Secretaría de Cultura que fue creada en el Distrito Federal 
en el año 2002 y que ha sido efectiva hasta la fecha en el impulso de una política cultural coherente y constante 
en la capital del país. 

Por eso hoy celebro que el gobierno federal con su iniciativa, que hoy se transforma en un dictamen, celebro 
de verdad que se reconozca la superioridad del diseño institucional de la capital de nuestro país en el año 2002 
cuando era gobernada por Andrés Manuel López Obrador por encima del diseño institucional del régimen de 
1988 cuando era Presidente Carlos Salinas de Gortari; sabia rectificación.  

Además, eso no lo es todo, es un paso importante que un modelo que fue diseñado y que además fue probado 
en 11 estados del país, llegue ahora a lo federal; 11 estados tuvieron antes que la Federación una Secretaría 
de Cultura, eso también es positivo, nos aleja de esta visión de que las reformas y el diseño institucional tienen 
que seguir el paso del centro a la periferia; la periferia llega al centro y tiene éxito. 
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Esto compañeras y compañeros, más allá de la amplia exposición que ha hecho mi compañera Blanca Alcalá, 
yo si quiero plantear otras razones por las cuales es tan importante este dictamen y por qué es tan importante 
votar a favor. 

Hay que reconocer, compañeras y compañeros, que la cultura de México es quizá lo único que hoy levanta la 
dañada imagen de nuestro país en el exterior. Es el cine de González Iñárritu y Alfonso Cuarón, que fue 
reconocido más allá que acá, es el alto valor que tienen las obras de caballete de artistas como Frida Kahlo o 
Rufino Tamayo en las casas de subastas de todo el mundo. 

Es la voz de Rolando Villazón, la música de Alondra de la Parra; la arquitectura de Enrique Norten y de Teodoro 
González de León; es la danza de Elisa Carrillo, la primera bailarina de la Ópera de Berlín; son Elena 
Poniatowska y Fernando del Paso ganando el Premio Cervantes de Literatura; es Jaime Sabines recitando 
Poesía en Madrid y que la gente le pidiera sus poemas como a los mariachis se le piden las canciones. Son 
incluso los Tigres del Norte llenando estadios en los Estados Unidos o Molotov llenando salas de concierto en 
Rusia.  

¿Qué tienen en común todas estas expresiones culturales? Primero, que brincaron muros, superaron barreras; 
segundo, que tuvieron éxito internacional; tercero y el más importante, que lo hicieron solos, muchas veces sin 
el apoyo del gobierno. 

Sin embargo, cada uno de sus triunfos, todos, incluidos los Senadoras y las Senadores, lo celebramos como si 
fueran nuestros, nos llenamos de orgullo de un sentimiento exacerbado de mexicanidad. 

Esta Secretaría de Cultura es un primer paso para dejar la hipocresía y reconocer una diferencia. Los 
importantes servicios que la cultura le presta al país y la importancia que el Estado mexicano le atribuía a la 
cultura con la ocupación y la ubicación administrativa que tiene actualmente. 

Repito y me sumo a las razones que ya dio la Senadora Blanca Alcalá, las virtudes que tiene el dictamen, la 
salvaguarda que se hace a los derechos laborales de quienes laboran en los institutos y también la personalidad 
jurídica y el patrimonios de los institutos que se respeta. 

Pero hay que recordar que la creación de esta Secretaría de Estado no debe de ser el acto culminatorio de la 
reorganización de la política cultural mexicana, no hay que confundir los medios con los fines.  

Esta Secretaría será exitosa en la medida en que posibilite la construcción de una política cultural más pujante, 
más efervescente y, sobre todo, más democrática; una cultura que realmente ayude a combatir la desigualdad 
y con ello la pobreza, una cultura como alternativa a la violencia, una cultura que combata a la corrupción y no 
se asuma que la corrupción es cultura. 

Hoy justamente 15 de diciembre, hace un año, este Senado votó a favor de incluir en la Constitución al turismo 
como una actividad estratégica, por ello, es importante que el primer paso que se da con esta Secretaría, siga 
tres pasos consecutivos: 
El primero. La inclusión de la cultura como actividad estratégica del Estado mexicano. 

El segundo. Que tenga la cultura una ley general propia. 

Tercero. Por supuesto, que exista un presupuesto más grande, principalmente para los creadores. 

Para ello se debe retorcer el cuello de la divina garza y acabar con esta visión elitista que la cultura tiene en 
nuestro país, es idea de que solamente ocurre en los teatros, en las salas de arte y que se limita a sus 
expresiones cultas. 

La visión que ha invadido a la política y también ha invadido a muchos políticos, un pensamiento anacrónico 
que ha inhibido el potencial de una escena cultural nacional como merecen los mexicanos del siglo XXI. 

Seguimos viviendo del pasado, veneramos a los poetas y pintores clásicos de nuestra historia y qué bueno que 
se siga haciendo esto. Pero poco hace el Estado mexicano para que existan nuevos.  
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Debemos ampliar por eso nuestro concepto de cultura, que la cultura llegue a más mexicanos y particularmente 
llegue a los más jóvenes, incluir como conceptos culturales diversas expresiones, desde el arte urbano y la 
música callejera que recuperan muchas veces el espacio público perdido ante la delincuencia, hasta en las 
orquestas populares o las sinfónicas haciendo flashmobs en las estaciones del Metro. 

El reto, compañeras y compañeros, es que se creen audiencias, que la ópera y el ballet vayan a la calle y el sol, 
el ska y el performance vayan a Bellas Artes; que José María Velasco y Joaquín Clausell inunden los muros y 
los bajo-puentes, pero Seher One y Saner llenen los museos.  

Que la política cultural mexicana se abra, abra sus fronteras y se llene de un nuevo ímpetu cultural, que pasemos 
del doctor Atl al doctor Lakra; de Silvestre Revueltas a DJ Silverio; que la cultura en México no le tema a desafiar 
y romper los paradigmas que tanto han atado en aras de un supuesto y falso refinamiento.  

Debemos, garantizar que todos y todas las mexicanas y mexicanos, independientemente de sus posibilidades 
económicas tengan las mismas oportunidades de acceso al cine, al teatro, al a música, a la danza, a la literatura 
y a todas las expresiones de las artes plásticas.  

Años, compañeras y compañeros, quizás décadas nos podemos llegar a tardar en combatir y acabar con la 
desigualdad en la distribución del ingreso que tiene México.  

La pregunta que yo les hago esta noche es si estamos dispuestos a ser la generación de políticos que sí acabó 
con la desigualdad en el acceso a la cultura.  

Termino recordándoles a un maestro michoacano, por cierto, muy querido por todos, el maestro Eduardo del 
Río, “Rius", que decía: “La cultura no muerde, la cultura no es un lujo, es una necesidad”.  

Por eso, este no es un dictamen para un nuevo arreglo burocrático, este es un dictamen que abre la oportunidad 
de construir una nueva sociedad más democrática.  

Unamuno, les decía, pensó que la cultura nos haría libres, en momentos de crisis como los que atraviesa 
México, la cultura que libera puede ser la tabla de salvación que tanta falta y tanta exigencia hacen los 
mexicanos para que tengamos.  

Carlos Monsiváis alguna vez aseguró: “La apuesta por la transformación política encuentra su mayor aliado en 
el campo de lo cultural. Si no se da la batalla cultural se puede perder la batalla política”.  

Escuchemos, lo que hace años nos dijo el querido Monsi: “Si en México fracasa la cultura, en México fracasa 
la política”.  

Buenas noches y muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente.  

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto. 

No hay posicionamientos de grupos parlamentarios.  

Se concede la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, en contra del dictamen. 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, para fijar posicionamiento de su grupo 
parlamentario.  

La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores: 

La Secretaría de Cultura es hija de la improvisación y la ignorancia, es otro palo de ciego de Peña Nieto.  
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Alcalde Justiniani advierte que el proceso de creación de la Secretaría de Cultura está plagada de interrogantes.  

El artículo 4o., Constitucional obliga la creación de una ley de cultura, y estamos en falta.  

¿Por qué se crea primero el órgano y todavía no hemos creado la ley?  

Se corre el riesgo que esta Secretaría, mediante normas administrativas regule el acceso y participación de los 
ciudadanos en las manifestaciones culturales.  

Nunca se preocupó el gobierno si quiera por una política cultural, y de pronto la propuesta de la Secretaría de 
Cultura, sin importar el impacto presupuestal, sin considerarlo, dicen que no va a costar más de lo que se invierte 
hoy en organismos relacionados con la cultura.  

Mienten, hasta el diseño del logo habrá que pagar.  

Claro que sí, Peña quiere realmente promover la cultura, pues creo que ya está pensando en vender el avión, 
ese avión de lujo y confort, que como dijo López Obrador, requiere el pequeño faraón acomplejado y corrupto 
que tenemos.  

¿Cuántas becas para artistas talentosos podríamos llevar a las comunidades, teatro, música?  

¿Qué podían hacer mujeres y hombres creativos de este país? 

Miren, nada más por cultura general, va a venir el Papa y le ofrecieron el mejor avión de la empresa y que le 
hacían las adecuaciones que él quisiera. No lo aceptó, con su humildad característica dijo que no era necesario, 
que él viajaría con el resto de la comitiva.  

Así es que Peña Nieto no necesita el avión, espero que lo done a la cultura.  

La reforma anula la autonomía técnica y administrativa del INAH y del INBA, y que no se engañen, están 
engañando a los trabajadores, no están contemplados en la cláusula del Tercero Transitorio, aquellos 
trabajadores que no tienen contrato o que tienen contratos transitorios. Esos quedan en la incertidumbre jurídica 
y existe preocupación, que la iniciativa enmascare el deseo de ponerle a la cultura un sello privatizador. 

Peña Nieto siendo gobernador intentó montar un espectáculo de luz y sonido en Teotihuacán y darlo a una 
empresa para que explotara el negocito.  

Nosotros poníamos nuestra joya arqueológica y la empresa ponía el resplandor, claro que éste es el peligro que 
se tiene, que estén muy preocupados por el turismo y por el negocio, hay la posibilidad de entregar la cultura al 
mercado y que la investigación quede relegada. Eso se frenó gracias a la movilización social y al INAH que lo 
impidió. Podríamos estar ante la disneylandización de nuestro patrimonio arqueológico, cultural y artístico, y eso 
es preocupante. 

Existe también el temor de imponer a la cultura un sello ideológico, y sobre todo que no hay ley, la creatividad 
no debe venir del Estado, los mexicanos deben tener la libertad de hacerla florecer, el Estado sólo la alienta, la 
promueve, pero no marca la  línea. 

Y si Peña tuviera una visión más allá de las fronteras de Zacazonapan, pues esta Secretaría debió ser propuesta 
como parte de la reforma educativa; educación y cultura deben ir siempre asociadas.  

Y recientemente el alto comisionado de la ONU decía, sobre derechos humanos, decía que es indispensable 
fortalecer la relación entre educación y cultura, y actualmente eso está soslayado en México.  

¿Para qué y a favor de quién se va a separar educación y cultura? Las acciones de la reforma son de carácter 
administrativo, coercitivo y no hubo un planteamiento integral en donde la Secretaría de Cultura fuera 
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considerada, ése era el momento, y aunque claro, ya lo dijo el Rector de la UNAM, muy claro: “Ésa no es una 
reforma educativa”, y todavía agregó, “esperamos ver pronto la verdadera reforma”.  

Aquí un paréntesis, pero hay que decirlo, la reforma educativa se ha convertido en un ejercicio castrense que 
se quiere imponer bajo un régimen policiaco. El Estado mexicano abandonó la educación y hoy quiere 
responsabilizar a los maestros de lo que el Estado hizo mal, y lo único que hace es exhibirse a sí mismo. 

El “secretario de exhibición pública”, como le llama el compañero Blásquez, dedica el 95 por ciento de su tiempo 
a dar información falsa y a reprimir a los maestros.  

Tolerancia señor Nuño, no es con la macana y la sangre que la letra entra, no provoque el odio en el alma del 
pueblo que un día pueda desbordarlo. La estupidez del gobierno puso un clavo ardiente en el corazón del 
magisterio.  

Y le sugerimos que se olvide de tanta escenografía y deje de visitar las escuelas urbanas que están a la vuelta 
de su casa, ése es el mundo que él conoce. No, váyase a las montañas de Guerrero y de Oaxaca, y vaya a 
darle la cara a la miseria. 

Es conveniente la creación de la Secretaría de Cultura, tal vez, pero no en estas condiciones, ni aprobada en 
siete minutos, no tienen vergüenza ahí en la Comisión, así la aprobaron, miren, fast track a romper nuestros 
propios récords olímpicos. Pues ya a ustedes sí que les inspira Ana Guevara. 

Creo que ya no me queda más, para terminar, recomendarle al impulsor de esta iniciativa que hoy está muy 
inspirado con la cultura, al señor Peña Nieto, que aproveche en estos días para leer un par de libros. Uno de 
historia de México y ése de su Casa Blanca que le regalé, porque es ya un libro de la historia contemporánea y 
se ha convertido en un libro de lectura obligatoria. Ustedes también deben leerlo. 

Gracias, señor Presidente. 

PRESIDENCIA DEL SENADOR 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, para posicionar.  

Senadora Blanca Alcalá Ruiz, ¿para qué efectos? 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Solamente, con el respeto que siempre le he tenido a 
cada uno de los legisladores que conformamos esta Soberanía, volver a insistir en lo que señalé en mi 
intervención. 

Las Comisiones de Cultura decidimos hacer un trabajo en conferencia, que precisamente le dio seriedad al 
análisis que requiere rigurosidad y compromiso. Esto definitivamente no se hizo en siete minutos, esto fue 
transmitido por la señal del Canal del Congreso. Y creo que el tiempo de los Senadores y de los Diputados de 
todos los grupos parlamentarios que participaron merece el respeto y el reconocimiento de absolutamente 
todos. 

Muchas gracias, señor Presidente.  

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz. 

Tiene el uso de la palabra Senadora Ríos de la Mora. 

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Gracias, señor Presidente. 



9 
 

Sin duda, algo que nos debería unir es la cultura, es fundamental para el reconocimiento de los pueblos, es 
fundamental para la búsqueda de algo que nos identifique.  

Y creo que lo que nos ha faltado, y lo digo como mexicano es justo eso, buscar coincidencias, buscar cosas 
que nos hagan sentir orgullosos y sentirnos identificados.  

Así que yo celebro, de verdad, en demasía que podamos llevar a un nivel mayor a la cultura, creo que nos hace 
falta, nos hace falta a todos conocer lo que somos, hacia dónde vamos y cuáles son nuestras raíces.  

Pero en definitiva, a cada quien se le respeta su forma de pensar, y hay gente que, yo a veces no entiendo, 
cómo algo que de verdad es positivo, preguntémosle a cada uno de los ciudadanos, ¿si no le gustaría estar 
más enterado de lo que pasa en su país? ¿Cuáles son sus raíces? Y claro que debe de ser así.  

Debemos seguir buscando en este Senado cosas que identifiquen a los mexicanos.  

Aquí mismo es una prueba, somos de distintos partidos, eso lo insisto, porque es justo lo que abanderamos en 
la comisión que tengo el gusto de presidir, la Comisión del Rescate y Gestión de la Mexicanidad.  

Urge, urge encontrar eso que a veces sentimos que en el camino se ha perdido, la identidad, y es el forjar lo 
que nos une como país. Pero hay gente que, de verdad, de repente, va por la negativa. 
Hay gente que insiste en verle una parte nociva a donde no lo hay.  

Así que celebro la iniciativa del Ejecutivo, celebro lo que hoy vivimos en comisiones unidas, y que no es nada 
más un capricho del PRI, fueron todas las fracciones, fueron todos los partidos políticos que celebraron y que 
dieron su voto a favor en la comisión, dando cuenta que esto va a venir a ayudar a que México crezca, a que 
México prevalezca, sea orgulloso de sus raíces y sigamos transitando por ese mundo de acuerdos.  

Pero, bueno, lo quiero dejar muy claro, respeto las opiniones, aunque sean distintas. Afortunadamente somos 
más los que queremos que este país siga creciendo; somos más los que queremos que México siga por el 
camino del desarrollo, y no va a ser desconociendo a nuestra historia, no va a ser dividiéndolos como lo vamos 
a     conseguir.  

Entonces, de verdad les digo que vamos a votar a favor, y este voto va, sin duda, pensando en lo que nos hace 
estar donde estamos el día de hoy, buscar el crecimiento de México, no pensando en un partido, no pensando 
en nuestro hígado, sino pensando en la trascendencia que esto va a tener para los ciudadanos.  

De repente hay gente que es tan negativa, que yo les digo: “Que si se llegara a desmayar, vuelve en no, y no 
en sí, porque siempre está buscando la forma de lastimar lo que es positivo”.  

Así que mi reconocimiento a la Comisión de Cultura, mi reconocimiento a todas las comisiones, a la de Radio y 
Televisión que también estuvo ahí, por ver por encima de los intereses personales y de partido, ver los intereses 
de la nación, y convencida de que la cultura es algo que se tiene que llevar a otro nivel, y la cultura es algo que 
nos va a seguir sintiendo orgullosos de México y nos va a seguir llevando por el camino de desarrollo que 
tenemos que tener.  

Es cuanto, señor Presidente.  

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ríos de la Mora.  

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar en 
contra del dictamen.  

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente, perdón, estoy un poco afónico, pero ya se 
va a terminar.  

Perdón si rompemos esta elegía cultural que nos tiene verdaderamente al borde las lágrimas.  
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Dice la Senadora Layda Sansores San Román, y tiene toda la razón: “Que lo primero que tenían que haber 
hecho es leer el artículo 4o. de la Constitución”.  

Vean ustedes, se los voy a leer dice: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas 
sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley, escuchen bien, la ley 
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”. 
Eso es lo que no se ha hecho, están haciendo un salto inmediato a la Secretaría de Cultura cuando aquí hay 
un mandato que no han cumplido.  

Pero no es raro, porque Peña Nieto no ha tenido el menor interés por la cultura, el menor, Peña Nieto está en 
los negocios, en el aeropuerto, a ver cuánto ganan en todas estas cosas, y no ha tenido el menor interés en la 
cultura, y yo creo que nunca en su vida, y ahora nos aparece con una ley que dice la Senadora Blanca Alcalá 
que estudiaron mucho tiempo, aquí me platicaba, pero que aprobaron en seis minutos, dice: la Senadora Layda 
Sansores, dice, ahora nos aparece con una Ley de la Cultura cuando ya va de salida, ya se va, ya nada más 
está ocupado en ver cómo termina sus negocios para poderse ir bien arropado.  

Entonces, ese es un acto de demagogia, perdón, es un vulgar acto de demagogia, venirnos a decir aquí que en 
la cultura hemos descubierto a los oaxaqueños y su pintura, hemos descubierto las regiones de este país, nos 
hemos dado cuenta que la creación es indispensable, y estamos ahorita descubriendo la cultura, pero que 
vergüenza, es una demagogia pura.  

Peña Nieto está buscando alguna cosa aparatosa para quitarse la imagen de que es totalmente ajeno a la 
cultura, cuando ya se va, y viola la Constitución porque tenía que haber creado esta ley que tiene un aspecto 
muy importante, que es un derecho humano: la cultura. Así se establece este principio importante en la 
Constitución, la cultura como un derecho humano. 

Y lo que se les ocurre es crear una secretaría de la “trompa talega”, siempre su puesto no va a costar dinero, 
entonces yo no sé de dónde van sacar toda esa retahíla de maravillas, es demagogia, y aquí creen que si sacan 
un tema bondadoso, bueno, maravilloso, todo mundo llega a aplaudir, estamos en aspectos políticos, entonces 
lo que tenemos es un golpe político mediático de Peña Nieto.  

Y aquí lo felicitamos, y qué bueno que hemos descubierto que no podemos vivir sin cultura, la cultura nos 
alimenta, sirve hasta para presentarnos ante los americanos, nuestra cultura que se la están acabando, pero 
en fin. 

Entonces, no hagamos esa clase de demagogia, es una vergüenza, miren, yo les apuesto a ustedes, bueno, no 
les voy a poder decir “se los dije”, me he cansado de decírselos, como les dije a los líderes obreros que por ahí 
andan, subieron aquí a la tribuna, han desindexado el salario mínimo, y eso significa que vamos a tener un 
salario maravilloso, subieron todos aquí a decir que se aprestaba ya el incremento del salario, y salieron con 
dos pesos o un peso cincuenta, se los dije, mientras no tomemos decisiones políticas vamos a seguir en lo 
mismo, esa es demagogia. 

Es demagogia y les voy a decir por qué. Si leen ustedes el mamotreto este, ¿qué de nuevo pueden encontrar? 
Nada, algunas cosas que ya van a ver si lo van a cumplir, miren: cinematografía, ¿qué han hecho con la 
cinematografía? Nada, no han hecho nada, y es un elemento fundamental de la cultura.  

La televisión cultural. Aquí dicen que van a hacer televisión y van a hacer todo un proyecto de televisión, los va 
a regañar Azcárraga, no se dan cuenta, eso está prohibido, la televisión pública está prohibida, la había y se la 
robaron y se convirtieron en cosas privadas y en negocios privados.  

Van a hacer teatro, bueno, están haciendo teatro, digo. Todo esto van a hacer a la educación y difusión cultural 
y artística, y por qué no lo han hecho, por qué no lo han hecho, porque ahora nos vienen con eso, van a hacer 
radiodifusión, van a hacer cinematografía, no van a hacer nada, van a hacer demagogia, y realmente es penoso 
oírlos, como si no supieran de todas esas cosas que dicen, “hemos descubierto”, que la fortaleza de la relación 
es la cultura; hoy sí, con ese gran descubrimiento de los Senadores de la República, con esta ley maravillosa 
que viene a transformar todo lo que no han hecho, vamos a tener una fortaleza mexicana fantástica”. 
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Vamos a ver qué hace cinematografía. Aquí se mencionaba la creación del Conaculta, y yo les voy a platicar la 
historia.  

Siempre la cultura ha estado con la educación, y aquí ya lo dijeron. En los estados se dice: “hay una ley de 
cultura”, nosotros tuvimos años desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, que era cultura, ahora 
la educación es el Ejército, la policía, es una farsa de revisión y examen a los maestros, que no van a terminar 
nunca, no pueden, ahí andan a salto de mata con el Ejército y con garrotes, no pueden, mienten, eso ha sido 
tres años y medio de educación. 

Ustedes creen que Peña Nieto piensa en la cultura, tres años y medio de educación. Cuando nació la Secretaría 
de Educación, en 1921, nació impregnada de cultura, cultura y acciones culturales en todos lados, y en efecto, 
se le quitó a la educación la cultura en una decisión de Salinas de Gortari. 

Salinas tomó la decisión de crear el Conaculta, y les voy a decir por qué lo hizo. Porque consideró que siendo 
una Secretaría muy importante desde siempre, en la Secretaría de Educación Pública, hoy devaluada, la 
consideró que le iba a servir para tener un contacto directo con los intelectuales. Todos esos intelectuales que 
pergeñó y que los puso a trabajar y los hizo ricos, y luego lo mandaron por un tubo, pero ese era el objetivo, no 
era un objetivo: vamos a hacer más cultura, vamos a crear el Conaculta con una capacidad fantástica y nueva, 
¡no! 

Salinas le quitó a la Secretaría de Educación Pública la cultura, creó el Conaculta para tener una buena relación 
con los intelectuales. La verdad es que esa es una historia también auténtica. 

La Secretaría de Educación debería tener la cultura como parte de la educación y no crear otra Secretaría al 
final del mandato de Peña Nieto, están unidas, son la misma cosa, no las podemos separar, por eso esto es un 
acto de demagogia, vamos a llorar, y luego se van a enojar y van a decir: ¿cómo alguien se puede enojar con 
que haya una Secretaría de Cultura, cómo pueden decir que no? Porque tenemos un Estado, y el Estado, o lo 
que queda del Estado, o lo que quieren que quede del Estado, es una organización, es una estructura. 

La cultura tiene que estar en educación y México tiene que tener educación, y eso es lo que no ha tenido Peña 
Nieto, ha destruido la educación, no ha gastado dinero en la educación, y ahora va a vender bonos en la Bolsa 
Mexicana de Valores, porque lo que tiene que meter en educación no lo ha hecho en casi tres años y pico, todo 
porque es una farsa. Una educación desprovista de cultura, una educación desprovista de atención, una 
educación desprovista de financiamiento, ahora la Bolsa Mexicana de Valores, en estos bonos, nos va a permitir 
invertir en donde no hay agua potable, en donde no hay techos, todo es una farsa. 

Tenemos un gobierno totalmente ajeno a la cultura, su interés es el dinero, su interés es ganar más, su interés 
es ese, esa locura del aeropuerto, ese es, no lloremos por la cultura, lloremos porque tenemos un Presidente 
como Peña Nieto que nos hace tomar decisiones demagógicas cuando ya se va, y esperemos que se vaya y 
pronto. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Bartlett Díaz. 

Informo a la Asamblea que están inscritos ocho oradores para hablar en favor del presente dictamen. 

El Senador Isidro Pedraza Chávez nos ha hecho el favor de presentar su exposición de motivos a favor por 
escrito, el cual se agrega al Diario de los Debates. 

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.  

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, 
del grupo parlamentario del PVEM.  

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Señor Presidente, con su permiso. Buenas noches, compañeros 
legisladores: 
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No entiendo por qué se empeñan en ver la parte negativa cuando tenemos algo enfrente que de veras le va a 
dar mucho valor a nuestro país. 

México es un país que tiene en su haber un gran patrimonio cultural que data desde los pueblos originarios 
hasta nuestros días, con lo que ha construido un acervo nacional con grandes riquezas arqueológicas, históricas 
y artísticas. 

Este legado coloca a México como líder de América Latina y en una posición privilegiada en un mundo en 
materia cultural, pero también conlleva una enorme responsabilidad para conservarlo en beneficio de la historia 
de la humanidad y preservarlo en las mejores condiciones para que puedan disfrutarlo futuras generaciones.  

Es por ello que en el Partido Verde nos congratulamos que hoy podamos hablar de la creación de la Secretaría 
de Cultura, al igual que entre sus funciones se dicte elaborar y conducir la política nacional en la materia, así 
como el Programa Nacional de Cultura.  

En el Partido Verde estamos convencidos que con la aprobación de este dictamen se está dando un paso firme, 
certero y contundente para difundir, conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos 
y artísticos del patrimonio cultural de la nación, al igual que se están sumando esfuerzos para preservar la 
diversidad de las exposiciones culturales, promover la producción cinematográfica de radio y televisión y en la 
industria editorial, así como proponer directrices culturales y artísticas en dichas producciones.  

Al crear la Secretaría de Cultura, se busca suscitar el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la difusión y desarrollo de la cultura e impulsar programas de educación artística de la 
Secretaría de Educación Pública.  

Un punto importante a destacar es que, con esta reforma, se reiteran los derechos soberanos de los estados a 
conservar, adoptar y aplicar políticas y medidas que se estimen necesarias para proteger y promover la 
diversidad de las expresiones culturales en los respectivos territorios, como también que con la transformación 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en la Secretaría de Cultura, no se tiene impacto presupuestal, 
ya que los recursos materiales y financieros se transferirán sin cargo alguno, y el capital humano que 
actualmente presta sus servicios en dicho consejo le serán respetados todos sus derechos laborales, además 
de quedar adscritos o coordinados a la propia Secretaría.  

En suma, al consolidar con esta reforma la habilitación de una Secretaría de Cultura, se hace aún más tangible 
garantizar a todo ciudadano su derecho a la cultura.  

México, como todos sabemos, es rico en manifestaciones pluriculturales, de ahí que se requiera un faro guía 
para rescatar, preservar, mantener y detonar la voz. 

Sentido, pasión y forma en que se expresa la vía tradicional de un pueblo ávido de contar con su historia.  

Sin duda, nuestro grupo parlamentario del Partido Verde acompañará la creación de la Secretaría de la Cultura, 
en la inteligencia de que se implementarán acciones para lograr acciones integrales e incluyentes que tiendan 
a impulsar una cultura en la que se respete la libertad de pensamiento, creación y recreación, pero también que 
sea accesible para todos.  

La cultura en México es historia, orgullo, identidad y futuro, y el Partido Verde será promotor activo para que 
tomemos el lugar que se merece.  

Es cuanto, señor Presidente.  

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Arechiga Ávila.  

Doy cuenta al Pleno que recibimos en la Mesa Directiva el texto de la intervención del Senador Luis Humberto 
Fernández Fuentes, sobre este dictamen, el cual se integrará también al Diario de los Debates. 

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. 
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DOCUMENTO 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Lozano Alarcón, 
del grupo parlamentario del PAN, para exponer sus motivos en favor del presente dictamen.  

El Senador Javier Lozano Alarcón: Con su permiso, señor Presidente. Nuevamente buenas noches.  

Miren, el objetivo de la creación de la Secretaría de Cultura no es otro más que reorganizar institucionalmente 
a este sector, se trata de hacerlo más eficiente, más eficaz, más transparente, se trata de darle a la cultura en 
este país el nivel que merece, la prioridad, la importancia, la estatura, porque tenemos un acervo, un patrimonio 
material e inmaterial asombroso, formidable, del cual nos tenemos que sentir orgullosos y que debemos 
establecer, diseñar y ejecutar políticas públicas que sean acordes con la importancia de este sector.  

Esta es la transformación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en la Secretaría de Cultura, esto 
implica elevar el nivel institucional de la autoridad en la materia, pero también implica, y lo dice con todas sus 
letras este dictamen en sus artículos transitorios: “que no implica erogación adicional alguna”.  

Es decir, los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos que tiene hoy el Conaculta, y las demás 
entidades u órganos desconcentrados que van a pasar a estar sectorizados dentro de la Secretaría de Cultura, 
es con lo que va a operar, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación así lo establece, no hay 
ningún impacto presupuestal, no se crea más burocracia, no se está creando ningún elefante blanco, y esto 
tampoco está afectando de ninguna manera el Programa Especial de Cultura y Arte que deriva del Programa 
Sectorial de Educación Pública y del Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

O sea, quienes quieren ver en la creación de la Secretaría de Cultura un viraje en el modelo cultural, en la 
política pública cultural, está equivocado. Este es un arreglo institucional, es una modificación a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y otras 19 leyes, para hacer correlativo el tratamiento que se tiene que dar 
a la nueva Secretaría de Cultura respecto de la vigente Secretaría de Educación Pública. 

Aquí hubo un trabajo en conferencia, como lo dijo mi colega la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, esto significa, para 
quienes a pesar de ser legisladores no tienen idea de lo que estamos hablando, que trabajamos Diputados y 
Senadores de las Comisiones de Cultura conjuntamente, y escuchamos a todo mundo, a los que tenían algo 
que decir en relación con este proyecto, desde luego con las autoridades del sector, con el Secretario de 
Educación Pública, con el Presidente del Conaculta, con los sindicatos, con creadores, con artistas, con 
intérpretes, con organizaciones, y mucho de esto fue incorporado precisamente al dictamen que hoy nos ocupa. 

Es decir, lo que recibimos de Diputados no fue ninguna sorpresa, fue un trabajo conjunto. Entonces, se necesita 
ser ignorante para decir que esto fue producto de un acuerdo de siete minutos. Es no haber estado involucrado 
en el tema, de no tener idea del tema, de no haberle dado seguimiento y venirlo a criticar todo como de 
costumbre. 

Pero yo aprovecho aquí para reconocer el trabajo de los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, de Zoé Robledo Aburto, 
de las comisiones unidas tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, que han hecho posible este 
dictamen. 

Miren, Conaculta nace en diciembre de 1988, precisamente al inicio del gobierno del Presidente Salinas de 
Gortari, pero nace como un órgano desconcentrado dentro de la Secretaría de Educación Pública, por Decreto 
presidencial. 
Pero el vicio de origen es que Conaculta coordina como desconcentrado, dentro de la SEP, a descentralizados 
que tienen incluso ley propia, personalidad jurídica propia, patrimonio propio, que son el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, en fin.  

Y ese vicio de origen es el que ha venido impidiendo que haya a plenitud la coordinación sectorial que estamos 
buscando. 

Por cierto, se necesita ser cínico, desmemoriado, convenenciero, para hoy criticar la creación de Conaculta, 
cuando entonces aplaudió como foca esta decisión siendo titular de la dependencia que precisamente lo estaba 
viendo nacer. Eso no se vale. Si él es desmemoriado, aquí no lo somos. 
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Ahora, paulatinamente, ¿qué fue pasando? 

Se fue haciendo evidente que el tramo de control de la cartera de educación pública era demasiado grande y 
los Secretarios de Estado no se podían dar el tiempo, no podían dedicarle el tiempo, el esfuerzo, la entrega 
necesaria a un sector tan importante como la cultura. 

¡Ah!, eso sí, muchos de ellos ignorantes, pero se lucían por ser la cabeza del sector cultura, aunque no 
entendieran nada de la cultura. Pero ahí estaba el desprecio a la cultura mexicana, a la cultura universal. 

Por eso es que precisamente se está dando un gran paso adelante, y como dijo el Senador Zoé Robledo, no lo 
es todo, es un paso adelante. ¿Por qué? Porque el programa cultural lo hay, porque es parte del Plan Nacional 
de Desarrollo. 

Da un paso adelante porque se crea la Secretaría de Cultura como cabeza de sector, pero tiene que venir la 
ley reglamentaria del artículo 4o. constitucional, y por supuesto que nos tenemos que poner a trabajar 
inmediatamente en ello y hacer otra serie de adecuaciones, como apuntaba nuestro compañero el Senador 
Romero Hicks, a una serie de leyes para hacerlo más congruente todavía. 

Esta Secretaría de Cultura va a absorber lo que hoy es Radio Educación, el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor; va a manejar dos estaciones radiofónicas que pertenecen al IMER, Horizonte y Opus, y va también a 
tener bajo su sector al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es decir, 
estamos hablando auténticamente de una adecuada coordinación sectorial. 

Repito, porque es muy importante, todos los derechos laborales de todos los trabajadores, de Antropología e 
Historia, de Bellas Artes, de la propia SEP, de lo que hoy es Conaculta, de los otros órganos desconcentrados, 
todos serán absolutamente respetados en los términos de sus leyes, contratos colectivos o condiciones 
generales de trabajo, y así lo establece textualmente este dictamen. 

Quiero, nuevamente, felicitar a quienes hicieron posible este proyecto, y no puedo también dejar de lamentar la 
supina ignorancia de quienes vienen a criticar esto, desde el desconocimiento y la intolerancia. 

Decía un político de viejo cuño: “Político pobre, pobre político”.  

No, “político inculto, pobre político”  

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Lozano Alarcón. 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez del grupo parlamentario del PRD, para 
exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.  

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras, señores 
Senadores:  

En México, los Institutos Federales de Cultura, tanto el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, fueron constituidos ya hace mucho tiempo, en el 34 y en el 39, más o menos, 
respectivamente.  

Y hubo en su creación la participación de grandes intelectuales, especialistas, fue un momento muy importante. 

En el 72 también se aprueba la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, sin embargo, seguíamos viendo 
todavía a esas fechas un notable rezago en materia de derechos culturales. Y posteriormente aún, a pesar de 
que México aprobó como Estado Parte el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Es importante la reforma constitucional que aquí se ha mencionado del 30 de abril de 2009, que reforma el 4o. 
constitucional, donde se establece el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, y además se señala en esta misma reforma, y se refrenda en la fracción XXIX, 
inciso ñ) del artículo 73 constitucional, que se deberá establecer una ley general para el acceso y participación 
de cualquier manifestación cultural, y además para definir las bases de coordinación entre la Federación, los 
estados, municipios, dice también, y el Distrito Federal para que se coordinen en sus acciones a favor de la 
materia de cultura. 

Desde 2009, ciertamente tenemos una falta, no hay esta ley general en la materia, hoy estamos aprobando una 
minuta que crea la Secretaria de Cultura, pero ciertamente, quienes señalan con toda puntualidad que estamos 
haciendo las cosas al revés, que primero debiera haberse cumplido con el precepto, el mandato constitucional 
de tener una ley en el marco jurídico mexicano, una ley general de cultura, y bueno, de ahí derivar todos la 
resolución de todos los pendientes, inclusive, por supuesto, la Secretaría de Cultura. 

Hoy estamos ante este pendiente. Es importante señalar que la ley general tiene que resolverse, hay una 
iniciativa en el Senado signada por distintas Senadoras y Senadores, y ahora ante la prácticamente inminente 
creación de la Secretaría de Cultura, requerimos no dejar archivada la intención, la iniciativa que cree la ley 
general en esta materia, que armonice el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, por 
supuesto, ordene a estos institutos, se revisen las leyes que crean todos esos institutos que yo he mencionado, 
pero también que resuelva un problema que no está resolviendo la minuta que hoy vamos a aprobar. 

Es decir, no resuelve las transferencias de plazas, prestaciones de instituciones que laboralmente son 
disímbolas y simplemente me preocupa que haya una especie de limbo, incluso también con algunos 
mecanismos que no están resueltos, como programas que tienen que ver con las misiones educativas, etcétera, 
etcétera, etcétera, solamente por mencionar un ejemplo. 

Es decir, estamos ante una reforma importante pero que sigue quedando muy corta respecto al otro gran 
problema que no hemos podido resolver, que es sentarnos a discutir con expertas y expertos en esta materia, 
insisto, para armonizar este Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ciertamente podamos 
concretar también una serie de propuestas, exigencias, solicitudes que nos han planteado durante muchísimo 
tiempo trabajadores de la cultura, de artistas de distintos ámbitos creativos de la cultura, y por supuesto, 
también, las comunidades creativas expertas y expertos. 

Es irrenunciable dar este paso para que el derecho humano a la cultura y los principios constitucionales puedan 
ejercerse de manera eficiente para obligar al Estado mexicano a respetar los derechos culturales y, por lo tanto, 
también sacar adelante este pendiente. 

Es lo que quiero señalar de manera puntual, y simplemente no dejar pasar que esta minuta, hay que recordar 
que tenemos este pendiente y lo tenemos que identificar plenamente como algo inconcluso y que no puede 
tener de ninguna manera la creación de esta Secretaría, no podrá tener buen fin si no le damos la herramienta 
fundamental de este marco jurídico necesario e indispensable, el que ciertamente todavía seguimos en falta en 
el Congreso de la Unión, la ley general sobre cultura. 

Felicito el trabajo, que me consta, de las dos Cámaras, el trabajo en conferencia de las dos Cámaras, 
prácticamente de todos los grupos parlamentarios que durante muchísimo tiempo estuvieron poniéndose de 
acuerdo, y lo retoma esta nueva Legislatura, y se pone prácticamente al tanto de lo que se venía acordando 
para lograr finalmente, a partir de una iniciativa del Ejecutivo, la creación de esta Secretaría, pero todavía es 
inconclusa. Hay que trabajar en la Ley General. 

Es cuanto y muchas gracias. 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora De la Peña Gómez. 

Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para 
exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.  

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias. Con el permiso de la Asamblea. 
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Unamuno, aquí ya fue citado por el Senador Zoé Robledo, decía que: “no ofrezcas libertad para volar, si no das 
alas, y no ofrezcas la libertad de pensar, si no das pensamiento”. 

Y el caso es que la actual administración carece de pensamiento y carece de la autoridad para poder poner en 
nuestros escritorios una iniciativa para crear una Secretaría de Cultura. 

Hemos señalado, en diversas ocasiones, las malas prácticas institucionales que se vienen dando en la 
Secretaría de Educación Pública. 

De tiempo para acá, han sido perfiles, cascos blancos, golpistas del magisterio, y no hablo de tres o cuatro, 
hablo de 20, 24 años atrás, cuando los Secretarios de Educación se han convertido en verdaderos golpistas del 
movimiento organizado sindical de los profesores, y esta no es la excepción. 

Esta Secretaría tiene el infortunio de nacer bajo el cobijo de la Secretaría de Educación Pública. 

Y simple y sencillamente analicemos al actual Secretario de Educación, el señor Aurelio Nuño, quien se ha 
convertido en una especie de avanzada de la fuerza pública, en las plazas, entre comillas, se evalúa a los 
profesores. 

Tres agentes de seguridad de la fuerza pública, por cada profesor que va a ser evaluado. Ese es un acto 
abominable y abusivo. 

En esta misma Secretaría, despacha un señor de apellido Castillo, un policía que poco a poco pone en riesgo 
la participación de México en los Juegos Olímpicos. Un hombre que completamente violó la Carta Olímpica, 
que tuvo una grosera injerencia en la vida interna de las federaciones y que no es sino hasta que lo embozan y 
lo atrancan, cuando definitivamente México se salva de ser anulado en su participación en los Juegos Olímpicos. 

Entonces, ya nos vamos dando una idea del perfil que nos van a proponer, bueno, que será directamente una 
propuesta del Presidente, que no tendrá que pasar por ninguna Cámara, respecto a esta Secretaría.  
Sin embargo, yo aquí sí quiero hacer una clara referencia al hecho de que si se está proponiendo una Secretaría, 
y si esta Secretaría no se maneja de la manera como debe ser, yo veo un serio riesgo para la actual 
administración, porque así como se ha dicho que la cultura nos hace libres es porque la cultura no la practican 
esclavos, la practican seres humanos con un muy elevado interés y un muy elevado conocimiento de lo que son 
las libertades y lo que son sus derechos. 

Por ello, yo creo que debemos convocar a la comunidad cultural, a todos esos grupos de expresiones urbanas, 
indígenas, a las expresiones fronterizas, del sur, del centro, del norte, de todas las posiciones del país, a que 
peleen, a que luchen por ese espacio que ojalá pueda redundar en una institución que dé resultados para el 
país. 

En lo personal, mi voto será a favor y voy a explicar por qué. 

Lo hago porque no quisiera que por mi escaño hubiese pasado la posibilidad de aprobar una Secretaría de 
Cultura y pasar a la historia como una persona que negó esa posibilidad institucional. Lo voy a hacer. 

Pero también quisiera que, desde aquí, el señor Presidente de la República entienda que las personas más 
cercanas a él en esta Soberanía, le hagan entender que la Secretaría de Educación Pública debe ser dirigida 
por un hombre o una mujer honorable, por una persona que se precie de ser digna y que obviamente vista a 
nuestra educación. 

Que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte sea conducida por un hombre o una mujer que conozcan 
verdaderamente lo que es el deporte, de la problemática y, por supuesto, que pongan por delante el hecho de 
sanear las prácticas corruptivas y corruptoras que, sin duda, hay en las federaciones del deporte.  

Y de esa misma manera, que para esta Secretaría se proponga un hombre o una mujer que tenga la capacidad 
de enarbolar las muchas expresiones culturales que tiene nuestro país.  
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Daré mi voto a favor desde la perspectiva de la oposición, porque creo que más vale un burro con flauta, que 
una flauta sin burro.  

Es cuanto, señor Presidente.  

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Blásquez Salinas. 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para 
exponer sus argumentos en favor del presente dictamen, hasta por cinco minutos.  

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente. Buenas noches, 
compañeras y compañeros Senadores. 

La cultura, de conformidad con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO, es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social.  

Todos los países tienen su propia cultura; sin embargo, nosotros como mexicanos tenemos el orgullo de tener 
una cultura amplísima en diversos aspectos, como puede ser: la música, la danza, el arte, la arquitectura, la 
literatura, la religión, la historia, las tradiciones, entre muchas otras cuestiones.  

En México, el camino hacia la construcción de las instituciones culturales ha sido largo y, en muchos periodos, 
complicado. Dicho camino inicia en 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública.  

En 1939, se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a finales de 1946 nace el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura. En 1988 se publica el decreto que da vida al Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes.  
La creación de la Secretaría de Cultura en lugar del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es un tema 
polémico que, sin lugar a dudas, da pie a un debate en que tanto los que se encuentran a favor, como los que 
se encuentran en contra, tienen un poco de razón.  

Pero lo que nadie puede discutir es que la creación del Conaculta se dio en una forma y con una técnica jurídica 
de lo más pobre, no es un secreto que su decreto de creación publicado el 6 de diciembre de 1988 por el 
entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, apenas días después de tomar posesión, fue con la intención 
de dar tranquilidad a un sector después de una elección que fue bastante polémica.  

En cuanto a la deficiente técnica jurídica, sólo basta observar la naturaleza jurídica de dicho consejo, ya que 
fue creado como un órgano desconcentrado, esto es sin personalidad jurídica ni patrimonio propio, buscando 
coordinar las instituciones   culturales del país sin tomar en cuenta, por ejemplo, al INAH y al INBA, 
son    instituciones con naturaleza jurídica mayor, ya que ambos son organismos públicos descentralizados. 
Esto es, crearon un andamiaje que jurídicamente y administrativamente no puede ser.  

Igualmente es importante mencionar la necesidad de actualizar el marco legal del sector cultura, ya que varias 
leyes de la materia se encuentran desactualizadas.  

Por ejemplo, desde 1950, fue la fecha de la última reforma de la Ley del INBA, igual ocurre en la Ley Orgánica 
del lNAH, que fue publicada en 1939, y que su última reforma es de 1998.  

Quiero anunciar mi voto a favor de la creación de la Secretaría de Cultura por los siguientes motivos:  

Arreglar el híbrido legal administrativo en el que se encuentra el sector cultura. 

Dos, para que se diferencie claramente lo que es cultura y la educación.  

Para impulsar el derecho de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta 
el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.  
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Para crear conciencia sobre el gran patrimonio cultural existente, ya que, de conformidad con la Encuesta 
Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales, la mayoría de la población no asiste a los museos ni una 
vez al año; no asiste al teatro ni una vez al año; no asiste a una librería ni una vez al año; no asiste a una 
biblioteca ni una vez al año; no asiste a las zonas arqueológicas ni una vez al año. Esto es, la mayoría de la 
población no utiliza los mil 231 museos, los 615 teatros, las mil 526 librerías, 7 mil 388 bibliotecas, 4 mil 356 
salas de lectura, mil 893 centros y casas de cultura, 187 zonas arqueológicas y 4 mil 87 salas de cine.  

Quiero mencionar que el voto que damos los Senadores al presente dictamen no es a ciegas; es decir, esta 
Soberanía deberá estar al pendiente en la transición del Conaculta a la Secretaría de Cultura.  

Que se rindan cuentas, es decir, que no sea borrón y cuenta nueva, que no sean utilizadas como caja chica del 
gobierno, que no se lesionen los derechos laborales de los miles de trabajadores de las instituciones culturales, 
como el INAH, el INBA, el Imcine, Radio Educación, Cineteca, Educal, Estudios Churubusco, Fondo de Cultura 
Económica, Centro de Capacitación Cinematográfica, por mencionar algunos. 

Que los proyectos culturales se realicen conforme lo establece la norma y que haya cabida, esto es muy 
importante, compañeras Senadoras y Senadores, que haya cabida a todas las expresiones culturales existentes 
del país y no sólo a los favoritos de la administración en turno. 

El reto es amplio, pero hoy se da un pequeño paso para contar con una mejor infraestructura cultural. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora Garza Galvan. 

Tiene el uso de la palabra el Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN.  

El Senador José María Martínez Martínez: Muchas gracias, señor Presidente. 

Seré muy breve y con el ánimo solamente de no sólo fijar mi posición a favor de este decreto, sino también 
hacer algunas precisiones. 

El PAN en congruencia, no sólo está obligado a acompañar este dictamen, sino que hoy este dictamen 
representa una victoria cultural, así lo establecía Carlos Castillo Peraza, siendo el ministro en aquél gabinete 
sombra, con Maquío, donde ya se proponía la Secretaría de Cultura. Y no como lo hizo Carlos Salinas de 
Gortari, con la creación corta del Conaculta. 

Ya el PAN al dar este ejemplo, otros personajes de la vida pública también harían lo propio. 

María Rojo en el 99 establecía por primera vez una iniciativa para crear este derecho social que está 
contemplado en el artículo 4o. constitucional. A la postre, siendo Senadora lo volvía a replicar, hasta que, en 
efecto, en 2009 se pudo conquistar este derecho social ya en la Constitución. 

El que se haga primero el decreto para la Secretaría número 18, antes que la propia ley general de cultura, o la 
que regule esta garantía social que establece el artículo 4o. constitucional, no es, ni debe verse como un defecto. 

Hoy es buscar cómo darle vigencia a este derecho social y también a la atribución que se le consagra al 
Congreso de la Unión en el artículo 73 constituccional. Es buscar eficiencia, ya lo establecía el señor Secretario 
de Educación, cuando en conferencia Diputados y Senadores trabajaban sobre este dictamen. 

La Secretaría de Educación tiene las atribuciones, pero no tiene el tiempo, ni la dedicación para la cultura, y los 
órganos que hoy se establecen en esa nueva entidad, llamada Secretaría, tienen el tiempo y la dedicación. Hay 
que eficientar y darle vigencia a este derecho social y también darle bienvenida a esta nueva entidad pública. 
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Precisar también una cuestión. No está acabado el decreto, hoy se establecen unos cuántos organismos 
públicos que deban integrar la Secretaría de Cultura, faltan otros, faltan los que Gobernación todavía administra 
y tiene bajo su tutela, que habremos, seguramente más adelante, de integrarlos a esta nueva entidad. 

La ley tiene que hacerse y quiero aquí hacer un exhorto a mis compañeros Senadores y a mi compañera 
Senadora Blanca Alcalá, tiene que hacerse de nueva cuenta el trabajo en conferencia con los señores 
Diputados.  
Pero escuchando a todos, a los sindicatos que hoy quedan con dudas, a los titulares de los organismos que 
hoy quedan con dudas y que están integrados en este nuevo Decreto, tiene que también hacerse patente este 
derecho social que consagra el artículo 4o. constitucional, que es bastante claro y debe hacerse valer desde lo 
individual, en lo colectivo y también de manera transversal. 

El atender de manera especializada a través de una Secretaría esta garantía social, nos da también la garantía 
de que sea una política transversal para que vaya de la mano de acuerdo al orden normativo que establecen 
los artículos 3o. y 4o. constitucional en materia de educación y cultura.  

Así que, ¡bienvenida esta nueva entidad!, hay que saludarla.  

Y por último, quiero advertir un riesgo, un riesgo que me parece puede resolverse ya en el camino de la ley 
general. 

Hoy el Artículo Cuarto Transitorio establece la dependencia de los organismos que cuidan nuestro patrimonio 
histórico y artístico, ya lo advertía el Senador Lozano Alarcón, son entidades que están reconocidas hoy, de 
acuerdo a nuestra legislación, como órganos públicos descentralizados.  

Hay un resabio, estas entidades dieron vida y origen a la vida jurídica de este país, previo a la teoría de la 
empresa paraestatal que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Aquí se establecen dos supuestos: los organismos desconcentrados administrativamente y los organismos 
públicos descentralizados, los cuales, dentro de esta Ley Orgánica, debieran o deben ser sectorizados y no 
subordinados. Esto es nada más un riesgo que se advierte desde este régimen transitorio del decreto que puede 
resarcirse, sin duda alguna, desde la propia ley general.  

¡Enhorabuena!. Les pido también expresen su voto a favor.  

Muchas gracias, señor Presidente.  

PRESIDENCIA DEL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Martínez Martínez. 

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del grupo parlamentario del PRD.  

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.  

Decía el filósofo Ludwig Feverbach: que “el hombre, en su estado natural, es un ser natural, no un hombre, 
porque el hombre es producto de la cultura y de la historia”.  

El día de hoy estamos discutiendo un dictamen que es fundamental para la vida nacional. 

No se concibe la creación de identidad si no es a partir del fortalecimiento de la cultura y sus diferentes 
manifestaciones.  

¿Cómo entender un mexicano que no conozca las costumbres que se tienen en este país en sus diferentes 
regiones y, por supuesto, de donde es nativo?  
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¿Cómo concebir un mexicano que no conoce las prácticas de vida que se tienen en este país?  

¿Cómo concebir un mexicano que no conoce los rituales que se practican en México?  

¿Cómo concebir un mexicano que no conoce la vestimenta o las vestimentas que se utilizan a lo largo y ancho 
del mosaico nacional? 

¿Cómo concebir un mexicano que no conoce el tipo de comportamiento que tenemos los mexicanos y las 
mexicanas?  

¿Cómo concebir un mexicano que no conoce las manifestaciones artísticas de su pueblo?  

Para que esto sea posible, hay un binomio que es necesario que en México rescatemos, cada uno en su ámbito 
de competencia.  

Es correcto, por un lado, el tema educativo; y, por otro lado, el tema cultural. Por eso coincidimos con el 
planteamiento que aquí se está haciendo de separar de la Secretaría de Educación Pública la cultura y crear la 
Secretaría de Cultura.  

La educación define el perfil del educando plasmado en el artículo 3o. constitucional; define las características 
que debe tener, tanto en lo intelectual, como de sus capacidades y sus cuestiones morales y éticas. La cultura 
define el tipo de mexicano que queremos, por eso se complementan.  

Seguiremos insistiendo por qué es necesario que para que se defina el tipo de mexicano incorporemos a la 
curricula las características de la cultura. 

Cuando hablamos de cultura no sólo nos referimos a las cuestiones o a las manifestaciones artísticas, no sólo 
nos referimos a la poesía, a la música, a la danza, a la pintura, a las artesanías. ¡No! Nos referimos a todo esto 
que hemos planteado y que debe ir bien incorporado en la formación de alguien que se precie de ser mexicano, 
y entonces podemos presumir que somos mexicanos, porque tenemos incorporados en nuestra persona, en 
nuestro pensamiento lo que significa el ser mexicano, y en consecuencia defenderemos lo nuestro.  

La Secretaría de Cultura debe promover lo nuestro. Y cuando nos referimos a lo nuestro, estamos hablando de 
las costumbres, de las prácticas, de los rituales, de la vestimenta, de la gastronomía, de las manifestaciones 
artísticas. Defender lo nuestro.  

Somos invadidos por una cultura que tenemos aquí cerca, y esa cultura ha influenciado a los mexicanos y 
estamos perdiendo nuestra mexicanidad. Ya pocos festejan el Día de Muertos, uno de los rituales importantes 
de este país, y se promueve el Halloween, se debe enseñar lo nuestro en el sistema educativo.  

Por último, decirles, compañeras, compañeros, que estamos a favor de este dictamen porque se está creando 
el instrumento y hay que fortalecerlo con las incorporaciones de las Senadoras y los Senadores, pero 
principalmente de la sociedad, y la Secretaría de Cultura podrá promover la mexicanidad en toda su amplitud.  

¡Viva la cultura mexicana!  

Por su atención, muchas gracias.  

Es cuanto, señor Presidente. 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo. 

Tiene usted el uso de la palabra el Senador Gerardo Sánchez del grupo parlamentario del PRI.  

El Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente.  
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En principio, en el grupo parlamentario del PRI reconocemos la convergencia que hay de todos los grupos 
parlamentarios para crear la Secretaría de Cultura, una iniciativa que propuso al Poder Legislativo Federal el 
Presidente Enrique Peña Nieto, y que a nosotros nos queda muy claro que independientemente de la 
complejidad, de los problemas que pueda ocasionar una iniciativa, sin duda alguna el Presidente seguirá 
proponiendo al Poder Legislativo las iniciativas y las reformas que se requieren para transformar a nuestro país.  

Mayormente, en tratándose de cultura, su séptimo compromiso que hizo al pueblo de México al dar su Tercer 
Informe de Gobierno, y a nosotros nos enorgullece porque es para fortalecer el tejido social de la nación, es 
para superar las adversidades, es para hacer una convergencia y, sobre todo, para enaltecer los valores, los 
derechos humanos y reivindicar a toda la sociedad mexicana en su conjunto.  

Compañeras y compañeros, la identidad de un país es un principio de la nación y se fundamenta en el haber 
de sus herencias y tradiciones, por este motivo necesita de la preservación y fortalecimiento de sus símbolos 
culturales. Todos somos México, y aunque provengamos de entidades diferentes, de pueblos distintos, de 
familias diversas, aunque tengamos ideologías diferentes, lo que realmente nos hace iguales es la cultura. 

El derecho a la cultura, establecido en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política, es 
inherente a la dignidad de la persona humana, y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe 
interpretarse armónicamente como los principios de universalidad, individualidad, interdependencia y 
progresividad. Debe así garantizarse tanto su acceso como su participación sin discriminación alguna y respetar 
en su máxima expresión, tanto en lo individual como en lo colectivo. 

Consiguientemente, el dictamen a la minuta de la iniciativa presentada, lo reitero, por el Presidente de México 
Enrique Peña Nieto, que crea la Secretaría de Cultura permitirá la armonización del marco jurídico nacional y 
convencional, y llevar a cabo la reformas necesarias que impulsen el desarrollo de este sector. 

En el PRI nos congratulamos que estas iniciativas se acaricien por todos los grupos parlamentarios, de que 
haya congruencia y que, desde luego, dejemos de lado los intereses particulares para privilegiar una iniciativa 
que verdaderamente beneficia a todo el pueblo de México.  

En este sentido, la reforma a la ley, la reforma constitucional que se está presentando debemos acariciarla y 
abrazarla como todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, inclusive haciendo señalamientos y 
críticas para perfeccionar esta reforma, pero en suma creo que es de suma trascendencia, válgame la expresión, 
la iniciativa que se presenta, el trabajo en conferencia de ambas Cámaras, la aprobación por unanimidad de la 
Cámara de Diputados, el privilegiar una iniciativa de esta naturaleza y el interés del gobierno a petición de 
Diputados y Senadores, el Senador Javier Lozano, el Presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de 
Diputados, para retomar esta iniciativa, para impulsarla y para decir que la cultura es importante y que, por 
tanto, teníamos que sacarla con la participación decidida del Poder Legislativo, y hoy la estamos culminando, 
hoy la estamos haciendo realidad con una enorme manifestación y con voluntad política para sacar adelante a 
nuestro país. 

Por tanto, el grupo parlamentario del PRI está a favor de este dictamen, y apoyamos en sus términos la iniciativa 
del Presidente Enrique Peña Nieto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Intervención.  

DOCUMENTO 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No hay más oradores ni artículos reservados, háganse los avisos 
a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema 
electrónico de votación por dos minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del 
proyecto de Decreto.  

DOCUMENTO 
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El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el 
sistema electrónico, se emitieron 84 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.  

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. 

Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la 
Secretaría de Cultura. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO DE OTRAS LEYES PARA CREAR LA SECRETARÍA DE CULTURA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 26; 38, fracciones II, IX, XXVIII, XXIX y XXX Bis; se 
ADICIONA el artículo 41 Bis, y se DEROGAN las fracciones X, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del 
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión 
contará con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobernación; 

Secretaría de Relaciones Exteriores; 

Secretaría de la Defensa Nacional; 

Secretaría de Marina; 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

Secretaría de Desarrollo Social; 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

Secretaría de Energía; 

Secretaría de Economía; 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

Secretaría de Educación Pública; 

Secretaría de Salud; 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

Secretaría de Cultura; 

Secretaría de Turismo, y 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Artículo 38.- ... 

I. ... 

II. Organizar y desarrollar la educación artística, en coordinación con la Secretaría de Cultura, que se 
imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las 
bellas artes y de las artes populares; 

III. a VIII. ... 
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IX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, competencias y concursos de 
carácter científico, técnico y educativo; 

X. Derogada. 

XI. ... 

XII. Derogada. 

XIII. ... 

XIV. Derogada. 

XV. y XVI. ... 

XVII. Derogada. 

XVIII. Derogada. 

XIX. Derogada. 

XX. Derogada. 

XXI. Derogada. 

XXII. Derogada. 

XXIII. a XXVII. ... 

XXVIII. Orientar las actividades recreativas y deportivas que realice el sector público federal; 

XXIX. Establecer los criterios educativos en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la 
industria editorial; 

XXX. ... 

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con 
apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas y dirigir y 
coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, 
con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado. Aquellas estaciones de radio que 
incorporen en su programación contenido cultural deberán tomar en consideración las directrices que en esta 
materia le proponga la Secretaría de Cultura, y 

XXXI. ... 

Artículo 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la participación que corresponda a 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

II. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el 
patrimonio cultural de la Nación; 

III. Conducir la elaboración del Programa Nacional de Cultura, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como su implementación y evaluación; 

IV. Coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las acciones que realizan las unidades 
administrativas e instituciones públicas pertenecientes a la Administración Pública Federal centralizada y 
paraestatal en materias de: 

a) Investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del 
país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el 
paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y 
difusión de dichas materias, y 

b) Cultivo, fomento, estímulo, creación, educación profesional, artística y literaria, investigación y difusión 
de las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas 
letras en todos sus géneros y la arquitectura; 

V. Organizar y administrar bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas, congresos y otros 
eventos de interés cultural; 
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VI. Proponer programas de educación artística a la Secretaría de Educación Pública, que se impartan en 
las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes 
y de las artes populares; 

VII. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar la elaboración de programas, 
proyectos y acciones para promover y difundir la cultura, la historia y las artes, así como impulsar la formación 
de nuevos públicos, en un marco de participación corresponsable de los sectores público, social y privado; 

VIII. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones; 

IX. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas indígenas, así como fomentar su 
conservación; 

X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la historia, las tradiciones 
y el arte popular; 

XI. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar la celebración de convenios de 
intercambio de educandos en las especialidades de las artes y la cultura universal; y definir la proyección de la 
cultura mexicana en el ámbito internacional, tanto bilateral como multilateral, con la colaboración 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

XII. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial temas de 
interés cultural y artístico y de aquéllas tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, 
así como diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas producciones; 

XIII. Dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al 
Ejecutivo Federal, que transmitan programación con contenido preponderantemente cultural, con exclusión de 
las que dependan de otras dependencias; 

XIV. Estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, así como organizar concursos para 
autores, actores y escenógrafos; 

XV. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan realizar investigaciones o 
completar ciclos de estudios relacionados con las artes en el extranjero; 

XVI. Promover e impulsar, en coordinación con otras dependencias, el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación para la difusión y desarrollo de la cultura, así como de los bienes y servicios 
culturales que presta el Estado, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, conforme a las disposiciones aplicables; 

XVII. Ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos establecen respecto de monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos, así como respecto de las zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; 

XVIII. Organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la propiedad literaria y artística, así como 
ejercer las facultades en materia de derechos de autor y conexos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal del Derecho de Autor; 

XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional; 

XX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales; 

XXI. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y 
galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del 
patrimonio cultural del país; 

XXII Establecer Consejos Asesores, de carácter interinstitucional, en los que también podrán participar 
especialistas en las materias competencia de la Secretaría; 

XXIII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos con 
órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, en asuntos de su competencia, y 

XXIV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 2, párrafo décimo cuarto; 5, apartados A y B; 6, 
párrafo primero; 11, párrafo primero; 12; 14, fracciones I, II, IX y X; 19 y 20, párrafo primero, y se ADICIONAN 
un segundo párrafo al artículo 6 y una fracción II Bis al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Bibliotecas escolares y de aula: Acervos bibliográficos que la Secretaría de Educación Pública y la 
Secretaría de Cultura, con la concurrencia de las autoridades locales, selecciona, adquiere y distribuye para 
su uso durante los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas y las escuelas públicas 
de educación básica. 

... 

... 

... 

... 

Artículo 5.- ... 

A. La Secretaría de Cultura; 

B. La Secretaría de Educación Pública; 

C. y D. ... 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación Pública, de manera 
concurrente y considerando la opinión y propuestas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro 
y la Lectura: 

I. y II. ... 

El Programa de Fomento para el Libro y la Lectura será expedido por el Secretario de Cultura. 

Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

I. a VI. ... 

Artículo 12.- Se crea el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura como un órgano 
consultivo de la Secretaría de Cultura y espacio de concertación y asesoría entre todas las instancias 
públicas, sociales y privadas vinculadas al libro y la lectura. 

Artículo 14.- ... 

I. Un presidente, que será el titular de la Secretaría de Cultura. En su ausencia será suplido por quien 
éste designe; 

II. Un secretario ejecutivo que designe el presidente del Consejo. En ausencia del secretario ejecutivo será 
suplido por quien éste designe; 
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II Bis. Un represente de la Secretaría de Educación Pública que designe su titular; 

III. a VIII. ... 

IX. El Director General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura; 

X. El Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura; 

XI. a XV. ... 

... 

... 

Artículo 19.- La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública, son las instancias 
responsables de incentivar y promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y 
acciones de los distintos órdenes de gobierno, con base en los objetivos, estrategias y prioridades de la 
política nacional de fomento a la lectura y el libro. 

Artículo 20.- Para impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental en la aplicación de la 
presente Ley, la Secretaría de Cultura deberá: 

I. a III. ... 

ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMA el artículo 15, inciso r) de la Ley de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, para quedar como sigue: 

Artículo 15. ... 

a) a q) ... 

r) Secretaría de Cultura, y 

s) ... 

... 

... 

... 

... 

ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMAN los artículos 14, párrafo primero y 16, párrafo segundo, numerales 
1 y 5 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado en la Secretaría de Cultura, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo 
de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza 
cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias 
en la materia. Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características 
y atribuciones: 

a) a l) ... 

ARTÍCULO 16. ... 

... 

1).- El Secretario de Cultura, quien lo presidirá en su carácter de titular de la coordinadora de sector, con 
fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

2).- a 4).- ... 

5).- Un representante de la Secretaría de Educación Pública. 

6).- y 7).- ... 

... 
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ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 36, párrafo primero y 45, fracción VII, y se ADICIONA 
la fracción V Bis al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 36.- El Sistema se conformará por los titulares de: 

I. a V. ... 

V Bis. La Secretaría de Cultura; 

VI. a XII. ... 

ARTÍCULO 45.- ... 

I. a VI. ... 

VII. Incorporar, con la opinión de la Secretaría de Cultura, en los programas educativos, en todos los 
niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos 
tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas 
asignadas a las mujeres y a los hombres; 

VIII. a XVI. ... 

ARTÍCULO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 25, párrafo primero; 26, párrafo primero, y 44, párrafo 
primero y se ADICIONA la fracción III Bis al segundo párrafo del artículo 44 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: 

Artículo 25. La Secretaría de Cultura promoverá el derecho de las personas con discapacidad a la cultura, 
el desarrollo de sus capacidades artísticas y la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Para 
tales efectos, realizará las siguientes acciones: 

I. a III. ... 

Artículo 26. La Secretaría de Cultura, diseñará y ejecutará políticas y programas orientados a: 

I. a VIII. ... 

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez representantes del Poder 
Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la 
Asamblea Consultiva. 

... 

I. a III. ... 

III Bis. Secretaría de Cultura; 

IV. a IX. ... 

... 

... 

... 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se REFORMAN los artículos 7, fracción XIII y 21 de la Ley General de Turismo, 
para quedar como sigue: 

Artículo 7.- ... 

I. a XII. ... 

XIII. Promover con la Secretaría de Cultura, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura e Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio 
histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente; 

XIV. a XVIII. ... 

Artículo 21. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Cultura, promoverá programas que difundan la 
importancia de respetar y conservar el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural, así como mostrar 
un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- Se REFORMAN los artículos 6, fracción III; 35; 44; 45; 48; 108 y 123, así como la 
denominación del Capítulo VII; se ADICIONAN la fracción II Bis al artículo 6, y un Capítulo VII Bis denominado 
“Premio Nacional de Artes y Literatura” que comprende los artículos 51-A a 51-H, y se DEROGA el segundo 
párrafo del artículo 46 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- ... 

I. y II. ... 

II Bis. De Ciencias; 

III. De Artes y Literatura; 

III Bis. a XVIII. ... 

... 

Artículo 35.- La Condecoración se tramitará en la Secretaría de Gobernación, por conducto de un 
Consejo de Premiación compuesto por los Secretarios de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura, y 
por un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. El Consejo será presidido por el 
Secretario de Gobernación. 

CAPÍTULO VII 

Premio Nacional de Ciencias 

Artículo 44.- Habrá Premio Nacional de Ciencias en cada uno de los siguientes campos: 

I. Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y 

II. Tecnología, Innovación y Diseño. 

Artículo 45. Merecerán estos premios quienes, por sus producciones o trabajos docentes de investigación 
o de divulgación, hayan contribuido al progreso de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. 

Artículo 46.- ... 

Derogado. 

Artículo 48.- Solamente las personas físicas podrán ser beneficiarias de los premios de Ciencias. Por 
cada año habrá una asignación de premios, pero no será necesario que las obras o actos que acrediten su 
merecimiento, se hayan realizado dentro de ese lapso. 

CAPÍTULO VII BIS 

Premio Nacional de Artes y Literatura 

Artículo 51-A. Habrá Premio Nacional de Artes y Literatura en cada uno de los siguientes campos: 

I. Lingüística y Literatura; 

II. Bellas Artes; 

III. Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y 

IV. Artes y Tradiciones Populares. 

Artículo 51-B. Merecerán estos premios quienes, por sus producciones o trabajos docentes de 
investigación o de divulgación, hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural del país o el progreso del arte 
o de la filosofía. 

Artículo 51-C. El premio se tramitará en la Secretaría de Cultura, cuyo titular presidirá el Consejo de 
Premiación. Este se integrará, además, con el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el de la Universidad Autónoma Metropolitana, los Directores Generales del Instituto Politécnico Nacional y del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por sendos representantes de la Asociación Nacional 
de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior y del Colegio Nacional. 

Para el otorgamiento del premio en el campo de Artes y Tradiciones Populares, el Consejo se integrará, 
aparte de los representantes de las instituciones señaladas en el párrafo anterior, con los directores generales 
de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional Indigenista y del Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías. 
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Artículo 51-D. Los premios consistirán en venera y mención honorífica y se acompañarán de una entrega 
en numerario por 100 mil pesos. Podrán concurrir hasta tres personas para el premio del mismo campo, y 
cuando haya concurrencia, la entrega en numerario será por 50 mil pesos para cada concurrente. Si llegare a 
haber más de tres concurrentes, los excedentes de este número serán premiados hasta el siguiente año. 

Artículo 51-E. Solamente las personas físicas podrán ser beneficiarias de los premios de Artes y 
Literatura, salvo en el campo de Artes y Tradiciones Populares que podrán también otorgarse a comunidades 
y grupos. Por cada año habrá una asignación de premios, pero no será necesario que las obras o actos que 
acrediten su merecimiento, se hayan realizado dentro de ese lapso. 

Artículo 51-F. Para conceder estos premios debe mediar convocatoria y que el beneficiario haya sido 
propuesto conforme a ésta. Al efecto, dentro de los tres primeros meses del año, el Consejo de Premiación 
formulará y dará publicidad a la lista de las instituciones o agrupaciones a las que habrá de dirigirse para 
invitarlas a que propongan candidatos y éstas serán las únicas con facultad para hacerlo. A su vez toda 
institución o agrupación tienen derecho de dirigirse al Consejo para solicitar ser incluidas en dicha lista, a lo 
que se accederá si a juicio del propio Consejo se justifica la pretensión. El propio Consejo fijará los términos 
de la convocatoria y de su distribución. 

Artículo 5I-G. El Consejo integrará un Jurado por cada campo de premiación. A tal fin dará preferencia a 
quienes con anterioridad hayan obtenido el premio y podrá solicitar proposiciones de las mismas instituciones 
o agrupaciones incluidas en la lista a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 51-H. La convocatoria fijará plazos dentro de los cuales las instituciones y agrupaciones incluidas 
en la lista que prevé el artículo 51-F de esta Ley, podrán ampliar informaciones ante el Consejo. 

Artículo 108.- Para la entrega anual del Premio Nacional de Trabajo y Cultura Indígena, su Consejo de 
Premiación se integrará de la siguiente manera: un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, un 
representante de la Secretaría de Cultura, un representante de la Cámara de Senadores, un representante 
de la Cámara de Diputados, el titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el 
titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia y un representante de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que estará a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo 
de Premiación. 

Artículo 123.- Para la entrega del Premio Nacional de la Cerámica, el Consejo de Premiación se integrará 
por el Presidente de la República, el Secretario de Cultura, el titular del Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías, el Gobernador del Estado de Jalisco y el Presidente municipal de Tlaquepaque, localidad que 
será sede oficial del concurso. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se REFORMAN los artículos 41, párrafo primero, fracción I y sus incisos g) y h); 
52, y 53, párrafo primero de la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 41.- La Secretaría de Cultura tendrá las atribuciones siguientes: 

I. A través de las unidades administrativas que determine su Reglamento Interior: 

a) a f) ... 

g) Procurar la difusión de la producción del cine nacional en los diversos niveles del sistema educativo, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública. 

h) Proponer a la Secretaría de Educación Pública, el uso del cine como medio de instrucción escolar y 
difusión cultural extraescolar. 

i) ... 

II. y III. ... 

ARTÍCULO 52. La facultad de imponer las sanciones establecidas en esta Ley compete a la Secretaría de 
Cultura y a la Secretaría de Gobernación, sin perjuicio de aquéllas que corresponda imponer a las demás 
dependencias de la Administración Pública Federal. 

ARTÍCULO 53. Los infractores de los artículos 27, 39 y 40 de la presente Ley, serán sancionados por la 
Secretaría de Cultura, según la gravedad de la falta, la intención o dolo existente, con las sanciones 
siguientes: 

I. y II. ... 

... 
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ARTÍCULO DÉCIMO.- Se REFORMAN los artículos 12, fracción XIII; 14, fracciones VI y IX, y 48, párrafo 
tercero y se ADICIONA un párrafo tercero al artículo 48, recorriéndose los actuales párrafos tercero, cuarto y 
quinto para ser párrafos cuarto, quinto y sexto, respectivamente de la Ley General de Educación, para quedar 
como sigue: 

Artículo 12.- ... 

I. a XII Bis. ... 

XIII.- Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, 
científica, tecnológica y de educación física y deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura en el 
fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la formulación de programas de cooperación 
internacional en materia artística y cultural, y 

XIV. ... 

Artículo 14.- ... 

I. a V. ... 

VI.- Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas a cargo de 
la Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la 
innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística; 

VII. y VIII. ... 

IX.- Fomentar y difundir las actividades físico-deportivas, así como participar en el fomento y difusión de 
actividades artísticas, y culturales en todas sus manifestaciones; 

X. a XIII. ... 

... 

Artículo 48.- ... 

... 

Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, históricos, artísticos y 
literarios, la Secretaría de Cultura propondrá el contenido de dichos planes y programas a la Secretaría a 
efecto de que ésta determine lo conducente, conforme al párrafo primero de este artículo. 

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación 
correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, previa opinión 
de la Secretaría de Cultura, contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y 
programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, 
las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios 
respectivos. 

... 

... 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 20, párrafo primero de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20.- Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante las Secretarías de Gobernación 
y de Cultura, a los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos 
arqueológicos, artísticos o históricos propiedad de la nación. Las mismas estarán obligadas a preservar en su 
integridad dichos bienes y a cuidar de su salvaguarda y restauración, en los términos previstos por las leyes. 

... 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 7o.-D, párrafo primero de la Ley del Servicio 
de Administración Tributaria, para quedar como sigue: 

Artículo 7o.-D. El Comité a que se refiere el artículo 7o.-B se integrará por ocho personas expertas en 
artes plásticas, que serán nombrados por la Junta de Gobierno, un representante del Servicio de 
Administración Tributaria y un representante de la Secretaría de Cultura. Los dos representantes 
mencionados en último término tendrán voz pero no voto. 
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... 

... 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 147, 208 y 211 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, para quedar como sigue: 

Artículo 147.- Se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias o artísticas 
necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. Cuando no sea posible obtener 
el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de una 
remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, de oficio o a 
petición de parte, podrá autorizar la publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los 
tratados internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. 

Artículo 208.- El Instituto Nacional del Derecho de Autor es un órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Cultura y será la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos 
conexos. 

Artículo 211.- El Instituto estará a cargo de un Director General que será nombrado y removido por el 
Secretario de Cultura, con las facultades previstas en la presente Ley, en sus reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se REFORMAN los artículos 3o.; 5o.; 7o., párrafo primero; 10, fracciones 
I, II y III en su inciso c); 11; 12, párrafos segundo y tercero; 15 y 16 de la Ley General de Bibliotecas, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3o.- Corresponde a la Secretaría de Cultura proponer, ejecutar y evaluar la política nacional 
de bibliotecas atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo y demás programas correspondientes. 

ARTÍCULO 5o.- Se integra la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con todas aquéllas constituidas y en 
operación dependientes de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Cultura, así como 
aquéllas creadas conforme a los acuerdos o convenios de coordinación celebrados por el Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Cultura con los gobiernos de los entidades federativas. 

Para la expansión de la Red el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, celebrará con 
los gobiernos de las entidades federativas y los ayuntamientos, los acuerdos de coordinación necesarios. 

ARTÍCULO 7o.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

I. a XVI. ... 

ARTÍCULO 10.- ... 

I. Un presidente que será el titular de la Secretaría de Cultura o quien éste designe; 

II. Un Secretario Ejecutivo que recaerá en el titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Cultura 
que tenga a su cargo ejecutar los programas en materia de bibliotecas, y 

III. ... 

a) y b) ... 

c) Los titulares de las unidades administrativas vinculadas con la labor editorial y de desarrollo tecnológico 
de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, y 

d) ... 

ARTÍCULO 11.- Las bibliotecas pertenecientes a los sectores social y privado que presten servicios con 
características de biblioteca pública en los términos de la presente Ley y que manifiesten su disposición a 
incorporarse a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrarán con la Secretaría de Cultura o con los 
gobiernos de las entidades federativas, según sea el caso, el correspondiente compromiso de adhesión. 

ARTÍCULO 12.- ... 

La responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas recaerá en la Secretaría de Cultura. 

La Secretaría de Cultura organizará la Biblioteca de México con el carácter de biblioteca central para todos 
los efectos de la Red Nacional de Bibliotecas. 
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ARTÍCULO 15.- El Sistema Nacional de Bibliotecas contará con un consejo de carácter consultivo, el que 
se integrará y funcionará de manera participativa conforme a las normas que emita la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO 16.- Las bibliotecas cuyas características sean diferentes a las de biblioteca pública señalada 
en esta Ley, podrán ser incorporadas al Sistema Nacional de Bibliotecas mediante el correspondiente 
compromiso de integración que celebren sus titulares con la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 23, fracción III y 30, incisos i. y j., se 
ADICIONAN el artículo 17 Bis, y el inciso k del artículo 30, y se DEROGAN las fracciones IV, V, VI y VII del 
artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: 

Artículo 17.- ... 

I. a III. ... 

IV. Derogada. 

V. Derogada. 

VI. Derogada. 

VII. Derogada. 

Artículo 17 Bis.- Corresponde a la Secretaría de Cultura, garantizar a las personas adultas mayores: 

I. El acceso a la cultura, promoviendo su expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos 
comunitarios, nacionales e internacionales; 

II. El acceso gratuito o con descuentos especiales a eventos culturales que promuevan las instituciones 
públicas o privadas, previa acreditación de edad; 

III. Programas culturales y concursos en los que participen exclusivamente personas adultas mayores, 
otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios correspondientes, y 

IV. El derecho de hacer uso de las bibliotecas públicas que facilitarán el préstamo a domicilio del material 
de las mismas, con la presentación de su identificación personal, credencial de jubilado o pensionado y/o 
credencial de persona adulta mayor. 

Artículo 23. ... 

I. y II. ... 

III. Promover y, en su caso suscribir, en coordinación con la secretarías de Comunicaciones y Transportes, 
de Educación Pública y de Cultura, convenios con las empresas del ramo turístico para ofrecer tarifas 
especiales o gratuitas en los centros públicos o privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte, 
hospedajes en hoteles y centros turísticos. 

Artículo 30. ... 

a. a h. ... 

i. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 

k. Secretaría de Cultura. 

... 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 2, fracción II; 23, último párrafo; 30, párrafos 
primero y tercero; 62, fracción V; 64, párrafo tercero; 79, fracción VIII; 81, párrafo primero; 83, fracciones III, 
VI, segundo párrafo y VII; 103; 104, párrafo segundo, y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- ... 

I. ... 

II. Dependencias administradoras de inmuebles: la Secretaría y las secretarías de Gobernación; Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones y Transportes; Cultura, y Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mismas que, en relación a los inmuebles federales de su competencia, ejercerán las facultades que 
esta Ley y las demás leyes les confieran. Las dependencias que tengan destinados a su servicio inmuebles 
federales no se considerarán como dependencias administradoras de inmuebles; 

III. a IX. ... 
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ARTÍCULO 23.- ... 

... 

I. a V. ... 

Tratándose de inmuebles considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la 
materia o la declaratoria correspondiente, darán la intervención que corresponda conforme a la legislación 
aplicable, a la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO 30.- La Secretaría de Cultura será competente para poseer, vigilar, conservar, administrar y 
controlar los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la 
materia, así como las zonas de monumentos arqueológicos. 

... 

En las zonas de monumentos arqueológicos, la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia podrá otorgar permisos o autorizaciones únicamente para la realización de actividades 
cívicas y culturales, conforme a lo que disponga el reglamento que para tal efecto se expida, siempre y 
cuando no se afecte la integridad, estructura y dignidad cultural de dichas zonas y monumentos, ni se 
contravenga su uso común. 

... 

ARTÍCULO 62.- ... 

I. a IV. ... 

V.- El dictamen de la Secretaría de Cultura que emita, a través del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, tratándose de inmuebles 
federales considerados Monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente. 

... 

ARTÍCULO 64.- ... 

... 

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, según corresponda de acuerdo a la materia, podrá asignar o reasignar a título 
gratuito a favor de particulares, espacios de inmuebles federales considerados monumentos históricos o 
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, que tenga destinados a su servicio, 
únicamente cuando se trate de cumplir convenios de colaboración institucional relacionados con actividades 
académicas y de investigación. 

ARTÍCULO 79.- ... 

I. a VII. ... 

VIII. Comunicar a la Secretaría de Gobernación las personas nombradas y registradas por las 
asociaciones religiosas como responsables de los templos y de los bienes que estén considerados como 
monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, así como 
a la Secretaría de Cultura respecto de los responsables de estos últimos. 

ARTÍCULO 81.- Si los muebles e inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus anexidades 
están considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente, a la Secretaría de Cultura le corresponderá respecto de estos bienes: 

I. a X. ... 

ARTÍCULO 83.- ... 

I. y II. ... 

III.- Presentar las denuncias que correspondan e informar de ello inmediatamente a la Secretaría y, 
tratándose de inmuebles federales considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley 
de la materia o la declaratoria correspondiente, a la Secretaría de Cultura; 
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IV. a V. ... 

VI. ... 

En el caso de inmuebles federales considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de 

la materia o la declaratoria correspondiente, las asociaciones religiosas deberán obtener las autorizaciones 

procedentes de la Secretaría de Cultura, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, así como sujetarse a los requisitos que 

éstos señalen para la conservación y protección del valor artístico o histórico del inmueble de que se trate, 

atendiendo a lo que se refiere la fracción IV del artículo 81, así como al artículo 105 de esta Ley; 

VII. Construir con sus propios recursos, cuando las características del inmueble lo permitan, columbarios 

para el depósito de restos humanos áridos y cenizas, debiendo obtener previamente la autorización de la 

Secretaría y, en su caso, de la Secretaría de Cultura, así como cubrir los derechos que por este concepto 

establece la Ley Federal de Derechos; 

VIII. a X. ... 

ARTÍCULO 103.- La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, determinará las normas y criterios técnicos 

para la restauración, reconstrucción, adaptación, conservación, preservación, mantenimiento y 

aprovechamiento de los inmuebles federales considerados como monumentos históricos o artísticos 

conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, que estén destinados al servicio de las 

instituciones públicas. 

ARTÍCULO 104.- ... 

Para la realización de obras en inmuebles federales considerados como monumentos históricos o 

artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, que estén destinados al servicio de 

las instituciones públicas, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO 105.- Las instituciones destinatarias realizarán las obras de construcción, reconstrucción, 

restauración, modificación, adaptación y de aprovechamiento de espacios de los inmuebles destinados, de 

acuerdo con los proyectos que formulen y, en su caso, las normas y criterios técnicos que emita la Secretaría 

o la Secretaría de Cultura, según corresponda. La institución destinataria interesada, podrá tramitar la 

adecuación presupuestaria respectiva para que, en su caso, la Secretaría o la Secretaría de Cultura en el 

caso de los monumentos históricos o artísticos, a través de sus órganos competentes, realicen tales obras, 

conforme al convenio que al efecto suscriban con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se REFORMAN los artículos 39 Bis y 40 de la Ley sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 39 Bis.- Los pueblos y las comunidades indígenas podrán ejecutar el Himno Nacional, 

traducido a la lengua que en cada caso corresponda. Para tales efectos, se faculta al Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas para realizar las traducciones correspondientes, las cuales deberán contar con la 

autorización de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura. 

Los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar a las secretarías de Gobernación y de Cultura la 

autorización de sus propias traducciones del Himno Nacional. La Secretaría de Gobernación llevará el registro 

de las traducciones autorizadas. 

ARTÍCULO 40.- Todas las ediciones o reproducciones del Himno Nacional requerirán autorización de las 

secretarías de Gobernación y de Cultura. Los espectáculos de teatro, cine, radio y televisión, que versen 

sobre el Himno Nacional y sus autores, o que contengan motivos de aquél, necesitarán de la aprobación de 

las Secretarías de Gobernación y Cultura, según sus respectivas competencias. Las estaciones de radio y 

de televisión podrán transmitir el Himno Nacional íntegro o fragmentariamente, previa autorización de la 

Secretaría de Gobernación, salvo las transmisiones de ceremonias oficiales. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se REFORMA el artículo 218 y se ADICIONA el artículo 218 Bis de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue: 

Artículo 218. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 

I. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de Estrategia Digital emita el Ejecutivo 
Federal, promover en coordinación con la Secretaría, el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el sector de educación; 

II. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población infantil, y 

III. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 

Artículo 218 Bis. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

I. Promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico; 

II. Intervenir en materia de radiodifusión para proteger los derechos de autor, en los términos establecidos 
en la Ley Federal del Derecho de Autor, y 

III. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se REFORMAN los artículos 1o.; 2o., segundo párrafo, fracciones V, XI 
y XVII; 6o. y 7o., fracciones III, VII, IX, X y XII de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1o.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene personalidad jurídica propia y 
depende de la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO 2o.- ... 

... 

I. a IV. ... 

V. Proponer al Secretario de Cultura la celebración de acuerdos de coordinación con las autoridades 
federales, estatales y municipales, tendientes a la mejor protección y conservación del patrimonio histórico, 
arqueológico y paleontológico de la nación y del carácter típico y tradicional de las ciudades y poblaciones. 

VI. a X. ... 

XI. Proponer al Secretario de Cultura las declaratorias de zonas y monumentos arqueológicos e históricos 
y de restos paleontológicos, sin perjuicio de la facultad del ejecutivo para expedirlas directamente; 

XII. a XVI. ... 

XVII. Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Cultura, la formación de Consejos consultivos estatales 
para la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por 
instancias estatales y municipales, así como por representantes de organizaciones sociales, académicas y 
culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio. 

XVIII. a XXI. ... 

ARTÍCULO 6o.- El Instituto estará a cargo de un Director General, nombrado y removido libremente por el 
Secretario de Cultura. 

Para ser Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia se requiere ser mexicano por 
nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, mayor de 30 años de edad, con 
grado académico y méritos reconocidos en alguna de las materias de competencia del Instituto. 

ARTÍCULO 7o.- ... 

I. y II. ... 

III. Acordar con el Secretario de Cultura los asuntos de su competencia. 

IV. a VI. ... 

VII. Proponer al Secretario de Cultura los proyectos de reglamentos y aprobar los manuales internos 
necesarios para el funcionamiento y operación del Instituto. 

VIII. a IX. ... 
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X. Presentar al Secretario de Cultura un informe anual de actividades del Instituto y el programa de trabajo 
anual a desarrollar. 

XI. ... 

XII. Las demás que le confieran otras leyes, los reglamentos y el Secretario de Cultura. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se REFORMAN los artículos 2o., primer párrafo y su fracción II; 7o.; 8o.; 10; 12; 
15 y 16 de la Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2o.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá de la Secretaría de Cultura y 
tendrá las funciones siguientes: 

I. ... 

II. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas de las Bellas Artes; así 
como participar en la implementación de los programas y planes en materia artística y literaria que establezca 
la Secretaría de Educación Pública para la educación inicial, básica y normal. 

Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento a que se refiere esta fracción, se creará 
un Consejo Técnico Pedagógico como órgano del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que bajo la 
presidencia de su director se integrará con representantes de las unidades administrativas de la Secretaría de 
Cultura y de la Secretaría de Educación Pública, así como de las unidades administrativas del propio Instituto. 

III. a V. ... 

ARTÍCULO 7o.- El Instituto estará regido por un Director y un Subdirector Generales nombrados por el C. 
Secretario de Cultura, sus funciones serán las que señale el Reglamento correspondiente y serán designados 
escogiéndose entre personas que hayan realizado en la rama artística de su especialidad obra de notoria 
importancia y de mérito superior. Los directores, jefes de departamento y en general los técnicos del Instituto 
deberán tener la misma calidad y serán designados por el C. Secretario de Cultura, a propuesta del Director 
General del Instituto, debiendo tener en todo caso el carácter de empleados de confianza. 

ARTÍCULO 8o.- El personal que no esté considerado en el artículo anterior y que no forme parte del que 
la Secretaría de Cultura con cargo a su propio presupuesto destine al Instituto, será designado por el Director 
General del mismo, quien tendrá facultad para delegar esta función y sólo para determinada clase de 
empleados en los directores técnicos o administrativos competentes. 

ARTÍCULO 10.- El Consejo del Instituto funcionará como Cuerpo Consultivo en asuntos técnicos que no 
sean por su naturaleza de la exclusiva competencia del Consejo Técnico Pedagógico y en materia 
administrativa tendrá, además de las funciones que deriven de los términos de la presente Ley, 
específicamente la de formular y proponer a la Secretaría de Cultura los presupuestos anuales del 
propio Instituto. 

ARTÍCULO 12.- La administración interna del Instituto, la vigilancia de su marcha y el manejo de las 
erogaciones aprobadas por la Secretaría de Cultura estarán a cargo de un Jefe de Departamento 
Administrativo, subordinado jerárquicamente al Director General y realizará sus labores en los términos que al 
efecto prevenga el reglamento respectivo. El Jefe del Departamento Administrativo será designado por el 
Secretario de Cultura a propuesta del Director General y será en todo caso considerado como empleado de 
confianza que deba rendir fianza. 

ARTÍCULO 15.- El Gobierno Federal, por conducto de su Secretaría de Cultura, asignará anualmente al 
Instituto el subsidio y las partidas presupuestales necesarias para su funcionamiento. 

ARTÍCULO 16.- Corresponderá a la Secretaría de Cultura, a través del Instituto otorgar el premio nacional 
de Arte y Literatura, en términos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transforma en la Secretaría de Cultura, por 
lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada 
Secretaría, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación, en cualquier formato, que 
se encuentre bajo su resguardo. 
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A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y 

disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se 

entenderán referidas a la Secretaría de Cultura. 

TERCERO. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, en la Secretaría de Educación Pública, en los órganos administrativos 

desconcentrados y en las entidades paraestatales que, con motivo de la entrada en vigor del presente 

Decreto, queden adscritos o coordinados a la Secretaría de Cultura, respectivamente, serán respetados en 

todo momento, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables. 

CUARTO. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, continuarán rigiéndose por sus respectivas leyes y demás disposiciones aplicables y dependerán 

de la Secretaría de Cultura, misma que ejercerá las atribuciones que en dichos ordenamientos se otorgaban a 

la Secretaría de Educación Pública. 

Los órganos administrativos desconcentrados denominados Radio Educación e Instituto Nacional de 

Estudios Históricos de las Revoluciones de México, se adscribirán a la Secretaría de Cultura y mantendrán su 

naturaleza jurídica. 

QUINTO. La Secretaría de Cultura integrará los diversos consejos, comisiones intersecretariales y órganos 

colegiados previstos en las disposiciones jurídicas aplicables, según el ámbito de sus atribuciones. 

SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto y sean 

competencia de la Secretaría de Cultura conforme a dicho Decreto, continuarán su despacho por esta 

dependencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

SÉPTIMO. Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes continuará en vigor hasta en tanto las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación. 

Asimismo, todas las disposiciones, lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el Secretario de 

Educación Pública que contengan disposiciones concernientes al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

o los órganos administrativos desconcentrados que éste coordina, continuará en vigor en lo que no se 

opongan al presente Decreto, en tanto las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Cultura 

determinen su modificación o abrogación. 

OCTAVO. Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de Educación Pública o al 

Secretario de Educación Pública que en virtud del presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas 

disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son reguladas en este 

Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura. 

NOVENO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este Decreto, se cubrirán 

con cargo al presupuesto aprobado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como a las entidades 

paraestatales y órganos administrativos desconcentrados que quedan agrupados en el sector coordinado por 

la Secretaría de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el ejercicio 

fiscal que corresponda, sin perjuicio de aquellos recursos económicos que, en su caso, puedan destinarse a 

los programas o proyectos que esa dependencia del Ejecutivo Federal considere prioritarios, con cargo al 

presupuesto autorizado para tales efectos y en términos de las disposiciones aplicables. 

DÉCIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

México, D.F., a 15 de diciembre de 2015.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. 

Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Verónica Delgadillo García, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera 

Tapia, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciséis de diciembre de dos mil 

quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 

Rúbrica. 
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El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara 
de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 6, 
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta 
honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al 
artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente 
 
Exposición de Motivos  

Actualmente, en México se utilizan 68 lenguas indígenas, pertenecientes a 11 familias lingüísticas y ramificadas 
en 364 variantes dialectales. Cada una representa una visión distinta del mundo en el que vivimos, una 
percepción particular sobre el cosmos, la cultura y la propia condición humana. Por su contenido simbólico, 
epistémico y ontológico, al ser empleadas por pueblos y comunidades las lenguas no sólo representan 
marcadores culturales que expresan la identidad e ideología de un grupo humano, sino que constituyen 
complejos sistemas de conocimiento que contribuyen con la riqueza cultural de las naciones. 

No existe sin embargo, una sola lengua desde cuya altura alcance a observarse la totalidad del mundo. Cada 
lengua sirve como un lente distinto a través del cual participar del mosaico de visiones, valores y tradiciones 
que caracterizan a nuestra especie. Por consiguiente, su desaparición no puede entenderse más que como una 
tragedia humanitaria, no sólo por la pérdida de la cultura de los hablantes de esa lengua (incluido el 
conocimiento de sus ancestros), sino por la extinción de una de expresión insustituible del conocimiento 
humano, una organización particular, única e irrepetible de la realidad. En ese sentido, la salvaguarda del 
patrimonio cultural humano implica forzosamente la preservación y promoción de las lenguas, particularmente 
de las minoritarias, amenazadas por su desaparición. 

Por desgracia, en México estos hechos no han valido como razón suficiente para articular una defensa férrea 
de la diversidad lingüística por parte del Estado. Por el contrario, hasta hace pocos años las fuerzas culturales, 
económicas y políticas que dominan en el país se habían encargado de propiciar la exclusión, aculturación y 
homogenización de las lenguas maternas. Como resultado, muchas comunidades indígenas decidieron emplear 
el español y abandonar el uso de su lengua madre como una estrategia para evitar la discriminación. La pobreza 
y la marginación política y social que históricamente ha afligido a estas comunidades sólo han agudizado esta 
situación. 

La noción de la diversidad lingüística entendida como un “problema” que hay que resolver más que como un 
elemento primordial del patrimonio cultural nacional se desprende de una aspiración que por más de un siglo 
orientó la política cultural en el México Independiente: la conjunción de todos los pueblos en torno a una sola 
identidad que sirviera como cimiento cultural del aún endeble proyecto nacional. Las políticas educativas 
asimilacionistas implementadas como resultado de esta visión lograron disuadir a miles de hablantes indígenas 
de conservar sus tradiciones y lenguas maternas, pues hacerlo implicaba siempre ser excluidos, víctimas de 
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violencia y segregación social. Así pues, por décadas la política lingüística en México se resumió a una 
tendencia hacia la unificación lingüística del país y la desaparición de las lenguas nativas. 

Sin embargo, ya desde las vanguardias artísticas desarrolladas durante la primera mitad del siglo XX y más 
adelante, con la emergencia de grandes movimientos indígenas contra el despojo y en defensa de la tierra (en 
donde el programa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional –EZLN– jugó un papel central), el 
reconocimiento de las culturas indígenas, de su valor y del yugo del que por siglos habían sido objeto se 
convirtió, tanto para la sociedad como el gobierno, en una obligación ética y política impostergable. A partir de 
entonces, en México la postura institucional en materia de derechos indígenas estaría dominada por el 
reconocimiento del carácter “pluricultural” de la nación, cristalizada en la reforma constitucional en materia 
indígena, publicada en agosto de 2001. Así versa pues el segundo párrafo del artículo 2o. de la Carta Magna: 

“La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas...” 

Sin embargo, a pesar de la elocuencia del concepto, poca evidencia existe acerca de los impactos reales que 
esta figura ha tenido en la vida de los pueblos y comunidades indígenas. La cultura dominante sigue 
impregnando la mayoría de los aspectos de la vida aún en los poblados más remotos en donde la ausencia de 
red eléctrica impide el acceso a medios como la radio o la televisión, en donde los programas de alfabetización 
se llevan a cabo sólo en favor del castellano y en donde los servicios de salud estatales insisten en negar el 
valor del conocimiento médico tradicional. 

Como podría esperarse, los esfuerzos por alienar las lenguas indígenas en favor de la hegemonía lingüística 
del castellano han repercutido de manera importante en la política educativa, a menudo moldeando el modelo 
de enseñanza utilizado durante cada uno de los periodos de gobierno en México. En la época colonial, era 
común que los frailes utilizaran las lenguas indígenas para educar y evangelizar a los indios; sin embargo, luego 
de la Independencia la educación pública en español se institucionalizó en todo el territorio. Desde entonces, la 
política lingüística ha cambiado de administración en administración, sin que ello haya implicado alguna vez un 
cuestionamiento serio sobre la preeminencia del castellano y la marginación de las lenguas indígenas en la 
instrucción pública. 

Sería hasta 1964, luego de la sexta Asamblea Nacional de Educación, que se aprobara como base de la política 
educativa nacional para las regiones interculturales, la utilización de métodos bilingües con docentes bilingües, 
reemplazando con ello la política de castellanización directa de niños y adultos indígenas que había sido 
implementada hasta ese momento. Sin embargo, el nuevo planteamiento no implicó que se dejaran de 
determinar los contenidos de manera unilateral, dando prioridad al conocimiento occidental, ni que se dejaran 
de menospreciar los valores y costumbres de los pueblos indígenas. 

Ya en la actualidad, la educación pública se ha descentralizado a fin de dotar a las entidades de mayores 
atribuciones en cuanto a su diseño e implementación; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública federal 
sigue ejerciendo un fuerte control sobre el modelo. Hoy por hoy, el Estado mexicano imparte educación bilingüe 
formal únicamente en localidades indígenas, cuya coordinación corre a cargo de la Dirección General de 
Educación Indígena (DGEI). Sin embargo, el organismo cuenta con presupuestos exiguos para el cumplimiento 
de sus objetivos y sus nombramientos a menudo dependen de afinidades políticas. Esto ha impedido que la 
dependencia sea capaz de preservar y fomentar con éxito el uso de las lenguas indígenas. 

Más aún, el confinamiento de la enseñanza de lenguas maternas a las comunidades indígenas se ha convertido 
en un obstáculo para incentivar un desarrollo cultural incluyente, no sólo porque ha marginalizado su aprendizaje 
sino porque ha abonado a la presunción de que el dominio de los idiomas nativos no es de utilidad más allá de 
las poblaciones indígenas rurales en donde tradicionalmente se emplean. Mientras tanto, el aprendizaje de 
lenguas indígenas sigue siendo señalado como una alternativa eficaz para fomentar la toma de conciencia sobre 
la importancia de la diversidad lingüística, al mismo tiempo que actúa como puente para la integración de 
culturas diferentes. Además, la formación de nuevos hablantes garantiza el conocimiento y reproducción de las 
lenguas y fortalece la cohesión social e identidad regional. 

Con todo, los beneficios de la enseñanza de lenguas indígenas no son exclusivos del ámbito de la promoción 
cultural. Para cualquier educando, el aprendizaje de un idioma distinto al suyo conlleva también efectos positivos 
para su desarrollo académico, personal e intelectual. Diversos estudios han señalado que cuando los 
estudiantes aprenden otro idioma muestran mayor sensibilidad para entender su propia lengua, aprenden con 
mayor rapidez y desarrollan habilidades para comunicarse más eficazmente. Son proclives a mejorar en el 
desempeño de sus capacidades lectoras y de lidiar mejor con las distracciones, así como de retener y procesar 
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mejor la información. Además, amplían su vocabulario en su lengua materna, haciéndoles más fácil aprender 
en contextos institucionalizados debido a la expansión de su conciencia lingüística. Finalmente, el conocimiento 
de una nueva lengua conduce al desarrollo de la flexibilidad cognitiva y la creatividad y favorece el mejoramiento 
de las habilidades de razonamiento analógico y pensamiento divergentes. Así pues, el aprendizaje de otras 
lenguas ayuda a cualquier estudiante a expandir sus horizontes y a estar dentro y fuera de la propia cultura, 
revitalizándola a través de la comparación y el contraste. 

De hecho, uno de los hallazgos mejor consolidados de la investigación educativa sugiere que cuando son bien 
implementados, los programas bilingües pueden estimular las capacidades cognitivas de los estudiantes sin 
efectos contraproducentes en el manejo de su primer idioma. Cuando los estudiantes aprenden una lengua 
distinta a la suya, no sólo están aprendiendo un nuevo idioma en el estricto sentido de la palabra sino que 
también están accediendo a nuevos conceptos y habilidades que son igualmente relevantes para su desarrollo 
intelectual. 

Por lo anterior, debe corresponder al Estado mexicano, a través de sus instituciones y distintos órganos 
gobierno, garantizar la existencia y oferta en la educación pública, tanto a nivel básico, como medio superior y 
superior, de cursos y programas de estudio dedicados a la enseñanza de lenguas maternas. Esto serviría para 
fomentar valores y capacidades interculturales entre los estudiantes, sin menoscabo de su rendimiento en otras 
áreas del conocimiento, pues ha quedado demostrado que el bilingüismo tiene efectos positivos en el desarrollo 
social, intelectual y lingüístico de los educandos. Aprender un nuevo idioma, en paralelo al curso de sus 
asignaturas, permitiría a niños, jóvenes y adultos alcanzar un conocimiento profundo sobre su propio lenguaje 
y fortalecer el desarrollo de sus habilidades para organizar y aprehender la realidad. 

Asimismo, fomentar el aprendizaje de lenguas indígenas serviría para generar las condiciones necesarias para 
la promoción del diálogo intercultural y el respeto y reproducción de los idiomas nativos. Cuando la educación 
formal se enriquece con este tipo de experiencias, es capaz de convertirse en elemento clave para la defensa 
y promoción de la diversidad lingüística y cultural de una nación, al mismo tiempo que contribuye a la 
consolidación de una sociedad armoniosa e incluyente. Las lenguas indígenas deben dejar de ser relegadas a 
la oralidad y los espacios informales y en cambio, ser parte sustantiva de la educación formal de todas y todos 
los mexicanos. 

Una educación que ignora el bagaje lingüístico y cultural de una nación condena al abanico de pueblos que la 
conforman a la ignorancia y la alienación. Más aún, arrebata la voz y margina de la vida pública a quienes han 
heredado de culturas ancestrales el uso de las distintas lenguas minoritarias. En una era de globalización como 
la que hoy vivimos, desestimar el lenguaje y la cultura de los pueblos indígenas puede ser altamente 
contraproducente para la sociedad en su conjunto. Por el contrario, una sociedad con acceso a recursos 
multilingüísticos y multiculturales es capaz de insertarse con más éxito en el concierto global de las naciones. 

Vivimos en una época marcada por el vertiginoso expansionismo de idiomas como el inglés y la extinción masiva 
de lenguas minoritarias. Sobre esto, importantes autoridades académicas han predicho que de las 
aproximadamente 60 mil lenguas que actualmente se hablan en el mundo, cerca de 90 por ciento corre el riesgo 
de perecer en los próximos cien años. En parte, esta amenaza es consecuencia de que 96 por ciento del total 
de lenguajes del mundo sean utilizados por apenas 4 por ciento de la población, de tal suerte que la mayoría 
de la diversidad lingüística del mundo está en manos de un grupo muy reducido de personas. Por ello, la 
defensa, reproducción y transmisión de nuestras lenguas originarias deben ser asumidas como una tarea 
impostergable. Como se ha señalado, uno de los mecanismos para hacerlo es fomentar su aprendizaje en cada 
uno de los niveles que conforman el sistema de educación pública mexicano. 

Para evitar el riesgo de parálisis cultural ante el agitado tránsito de los tiempos modernos, así como para frenar 
el desuso y eventual decadencia de lenguas indígenas minoritarias, las escuelas deben convertirse en espacios 
vivos y proactivos, donde se respete y honre la riqueza cultural y lingüística de nuestro país y en donde el 
aprendizaje de una lengua indígena se conciba sólo como una experiencia enriquecedora. Ello requiere la 
creación e implementación de una verdadera educación intercultural bilingüe que afirme las identidades de los 
estudiantes y favorezca la integración de las culturas de todos quienes integran el aula. 

No hay razón para preocupaciones infundadas. Diversificar las perspectivas no equivale a fragmentar aquella 
que se considera preponderante para un pueblo o nación. Por el contrario, dado que cada perspectiva individual 
refleja a su manera el mundo a medida que lo va formando, el mejor conocimiento de éste se obtiene sólo a 
partir de la conjunción de perspectivas. En consecuencia, cuando se deje de ver a la diversidad como un 
problema que requiere ser “resuelto y decidamos abrir los ojos al mosaico de recursos lingüísticos, culturales e 
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intelectuales que trae consigo tal diversidad, el capital lingüístico y cultural de nuestra sociedad se desarrollará 
como nunca antes. 

Desde luego, una empresa de estas características exige primero tomar conciencia de que las identidades de 
las sociedades y grupos étnicos son siempre cambiante, por lo que es ingenuo esperar que éstas se mantengan 
estáticas a lo largo del tiempo, cual si fueran exposiciones monoculturales destinadas a ser preservadas para 
la posteridad –especialmente en una era en que los cambios globales son rápidos y cada vez más constantes–
. 

Desperdiciar la riqueza lingüística de una nación al desalentar el uso o promover prejuicios respecto al uso de 
las lenguas maternas simplemente va en contra de los intereses nacionales y además representa una violación 
a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Por tanto, el reto consiste en encauzar la inevitable 
evolución de la identidad nacional de tal suerte que el ejercicio de los derechos de las personas sea garantizado 
mientras que los recursos culturales, lingüísticos y económicos de nuestra nación sean maximizados. 

Bajo tales premisas, y de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado B del artículo 2o. 
constitucional, concerniente a las obligaciones de la federación, los estados y los municipios en materia de 
garantía de los derechos y desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas: 

“...Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus 
pueblos (...) Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.” 

Del apartado c) de la fracción II del artículo 3o. constitucional, respecto los criterios que orientarán la educación 
pública: 

“Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural...” 

Y de lo señalado en las fracciones IV y VI Bis del artículo 7o. de la Ley General de Educación: 

“IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los 
derechos lingüísticos de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 

... 

VI Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de la inclusión como condiciones para el 
enriquecimiento social y cultural” 

La presente iniciativa buscar hacer de competencia concurrente de las autoridades educativas federales y 
locales la creación, ampliación, promoción e implementación de programas de enseñanza de lenguas indígenas 
en escuelas de nivel básico, medio superior y superior, respetando la diversidad lingüística que caracteriza a 
cada región y velando permanentemente por la transmisión y reconocimiento de las lenguas maternas, incluido 
el rico bagaje de conocimientos históricos, cosmológicos, ecológicos, sociológicos, espirituales, etcétera, del 
que están siempre embebidas. 

Fundamento legal  

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 13 de Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas  

Artículo Único. Se adiciona una fracción VII al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 
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Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas  

Artículo 13.... 

I. a VI. ... 

VII. Impulsar y coadyuvar en la creación, ampliación e implementación de programas de enseñanza de 
lenguas indígenas en las escuelas públicas de nivel básico, media superior y superior.  

VIII. a XVI. ... 

Transitorio 

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

Notas:  

1. Lastra, Yolanda. Otomí language shift and some recent efforts to reverse it. 2001 

2 Bello Domínguez, Juan. Proyección histórica de la educación indígena en México. 2005 

3 Paradowski, Michal B. The Benefits of Multilingualism. 2010 

4 Cummins, Jim. Bilingual Children’s Mother Tongue: Why is it important for education? 2001 

5 McIvor, Onowa. Strategies for indigenous language revitalization and maintenance. 2009 

6 Del Carpio, Karla Berenice. Ya no les quitemos la voz a los niños indígenas: La Educación intercultural bilingüe 
la solución. 2016 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Guillermo Rafael Santiago 
Rodríguez, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Concepción Villa González, Cuitláhuac García Jiménez, 
Ernestina Godoy Ramos, Guadalupe Hernández Correa, Irma Rebeca López López, Jesús Emiliano Álvarez 
López, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Magdalena Morena Vega, María Chávez García, Mario Ariel Juárez 
Rodríguez, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Sandra Luz Falcón Venegas, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).» 

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, 
para dictamen. 
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28-09-2017 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 377 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 27 de septiembre de 2017. 
Discusión y votación, 28 de septiembre de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, jueves 28 de septiembre de 2017 

 
 
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: El siguiente punto del orden del día es la discusión del 
dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 
artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez para fundamentar el dictamen, 
de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores 
diputados, las lenguas indígenas sustentan la identidad nacional, son la viva expresión del carácter multicultural 
de la nación mexicana, constituyen el instrumento fundamental del diálogo intercultural y hacen posible la 
convivencia social en la diversidad cultural. 

Las lenguas maternas son la vigorosa manifestación de la resistencia de los pueblos indígenas ante las 
tentativas que históricamente han pretendido su homogenización cultural y lingüística desde la Colonia hasta 
nuestros días. Por ello, el rescate, la preservación y difusión de las lenguas debe ser una prioridad del Estado 
mexicano y debe asumirse como un compromiso decidido de la sociedad nacional. 

Cuando se extingue una lengua indígena muere una visión del mundo y perdemos una rica referencia histórica 
que nos conecta con la grandeza que alcanzaron los pueblos indígenas de México cuando fueron libres. 
Convencidos de estas razones, las diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas aprobamos por 
unanimidad el dictamen que hoy me permito someter a su amable consideración, el cual reforma la fracción VII 
del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de que el 
Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, asuma la obligación de impulsar la enseñanza de las lenguas 
indígenas que se hablan en nuestro país. 

Es pertinente precisar que esta reforma no se refiere solo al uso de las lenguas indígenas en el proceso, 
enseñanza-aprendizaje, de lo que se trata es generar las condiciones para la enseñanza de las lenguas 
indígenas, su estructura gramatical, su semántica y su fonética, del tal modo que se puedan impartir cursos de 
náhuatl, de maya, de zapoteco, que se enseñe el ñañu, el tzotzil, el rarámuri. En suma, las 68 lenguas indígenas 
que orgullosa y celosamente conservan nuestros pueblos. 

En esta Comisión estamos convencidos de que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas constituye un ordenamiento fundamental en la protección, desarrollo y difusión de nuestras lenguas 
maternas. 

En su artículo 13, fracción VII, ya se establece la obligación del Estado de impulsar la investigación, difusión y 
estudio y documentación de las lenguas indígenas nacionales, sin embargo, consideramos indispensable 
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ampliar el alcance y significado de esta disposición, estableciendo el mandato de impulsar la enseñanza de 
nuestras lenguas, que las investigaciones y estudios lingüísticos se compartan con todas las personas 
interesadas en aprender una lengua indígena. 

Es importante resaltar que esta reforma es consecuente con el artículo 2o. constitucional, donde se reconoce y 
garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para 
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimiento y todos los elementos que constituyen su riqueza cultural. 

Compañeras y compañeros diputados, el impacto de esta reforma es trascendente, toda vez que México 
conserva orgullosamente 11 familias lingüísticas, de las que se derivan 68 lenguas indígenas, que se ramifican 
en 364 variantes dialectales. 

Esta diversidad lingüística es fuente de orgullo de los pueblos indígenas de México, por su historia, su cultura y 
su identidad, que les ha permitido resistir más de 500 años los embates que han buscado incorporarlos a una 
cultura nacional supuestamente única y superior, lo cual hubiera significado la eliminación de su existencia como 
expresión cultural viva y actuante. 

Las lenguas de nuestros pueblos constituyen el ejercicio cotidiano de su dignidad, la reafirmación de su 
personalidad, la fuerza de su confiabilidad y la esencia de su cosmovisión. 

Por todo lo antes expuesto me permito solicitar, compañeras y compañeros diputados, su voto aprobatorio al 
presente dictamen, para elevar a rango de ley la enseñanza de las lenguas indígenas. De esa forma haremos 
posible la revaloración social de las lenguas materias y abriremos las puertas al diálogo intercultural fraterno, 
franco y solidario, que contribuirá a hacer efectivo el ejercicio de los derechos y a la justicia de los pueblos 
indígenas. 

Compañeras y compañeros, las lenguas indígenas son la síntesis de una cultura, son patrimonio de la 
humanidad. Con su voto lograremos preservarlas. Muchas gracias. 

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Cándido Coheto. Para fijar la posición de 
su grupo parlamentario, tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Rafael Santiago, de Morena, hasta por 
tres minutos. 

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Diputado presidente, tomaré cinco minutos como lo 
establece el artículo 104. 

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado. 

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias. Compañeros y compañeras diputados, los 
pueblos originarios son quienes mejor ejemplifican la valentía y dignidad dedicada a la defensa de la voluntad 
de vivir. 

Haber nacido y crecido en Chiapas, en una ciudad como San Cristóbal de las Casas, me ha permitido observar 
de cerca este proceso de lucha indígena, reconociendo, por un lado, las aflicciones que aún hoy en pleno siglo 
XXI muchos y muchas padecen por causa de la discriminación. 

Sin embargo, también he sido testigo de su capacidad para sobreponerse a estas adversidades, del profundo 
amor que profesan a su lengua y su cultura, así como de la acérrima defensa que practican en favor de su 
territorio y sistemas normativos. 

De estas experiencias que se repiten en cada una de las 25 regiones indígenas que existen en todo el territorio 
nacional, he aprendido que México debe entenderse como un país plural, multilingüe y diverso. 

Por desgracia, hasta el día de hoy, la educación que se imparte en las escuelas públicas nos ha confinado a lo 
contrario, al excluir de los planes educativos de todos los niveles de enseñanza las lenguas indígenas y 
maternas. 
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Basta ya de discutir la adhesión de una lengua a una cultura hegemónica, es tiempo de defender la propuesta 
de tejernos como sociedad, como pueblo, como un mismo entramado. 

Es por ello que exhorto a esta soberanía a respaldar con su voto esta iniciativa que reforma la fracción VII, del 
artículo 13, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, mediante la cual se busca 
abrir un nuevo espacio a la enseñanza de las lenguas indígenas. 

Al aprobarse esta reforma generará un ambiente favorable a la preservación y reproducción de las lenguas 
indígenas, pues las instituciones del Estado mexicano estarán obligadas a promover, en el ámbito de su 
competencia, su enseñanza, esto contribuirá al reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos 
individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. 

Entre sus perspectivas más interesantes, destaca la posibilidad de implementar programas de enseñanza de 
lenguas indígenas en el sistema de educación pública, desde primaria hasta posgrado. Necesitamos preservar 
y seguir fortaleciendo la difusión de las lenguas indígenas. 

Compañeros y compañeras, pido que asumamos el compromiso de velar porque la riqueza de las más de 60 
lenguas indígenas que hay en México no se siga diseminando con el tiempo. 

Por el contrario, impulsemos que las lenguas indígenas se extiendan nuevamente por las montañas, por los 
valles y desiertos que les dieron vida desde hace más de 500 años. Que no haya un solo joven que deje de 
hablar su lengua por vergüenza, por ocultar su origen o por miedo a ser segregado. 

Que las lenguas extranjeras sigan siendo claves para participar en el concierto mundial, pero que las lenguas 
indígenas sirvan para ayudarnos a entender nuestra propia identidad como mexicanos y mexicanas. Que su 
enseñanza tiene lazos fuertes con las generaciones venideras, lazos que bordan un tejido social en donde no 
quepa la discriminación, la marginación ni la exclusión. 

Necesitamos ir más allá de un discurso plagado de buenas intenciones para comenzar a dotar de verdaderas 
garantías a los más de 16 millones de indígenas que habitan en México. Pues, como bien lo ha señalado el 
poeta Mardonio Carballo haciendo referencia a esa situación de subordinación de la cultura indígena: Les 
gustan nuestros huipiles, les gustan nuestras artesanías, pero no les gusta que tengamos los mismos derechos. 

Seguiremos empujando para que las lenguas indígenas vuelvan a ser la raíz que sostiene a este pueblo y que 
de ella florezca un país multicultural, pero que dialoga, que se escucha y se construye día a día. 

Que las lenguas indígenas sean el hilo con el que se teje la diversidad en unión de este país. Por nuestra parte 
seguiremos pugnando porque las lenguas reciban la importancia que merecen, que estas dejen de ser tratadas 
como simple folklore para ser reconocidas como componente indispensable de nuestra historia y nuestra 
cultura. 

Las lenguas indígenas están vivas, se mueven a todo lo largo de la geografía nacional, adaptándose a 
circunstancias del presente. No son adornos del pasado sino instrumento para forjar el futuro. Es cuanto, señor 
presidente. 

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Rafael Santiago. No habiendo más oradores 
inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra 
suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica 
se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los 
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 
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Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo 
general y en lo particular. 

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 
2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder 
a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? 

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): A favor. 

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Falta alguien? ¿Alguien está votando? Ciérrese el sistema 
de votación electrónico. Presidente, se emitieron 377 votos en pro, 0 en contra. 

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín 

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, el dictamen queda aprobado en lo general 
y en lo particular por 377 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.  
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19-04-2018 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 93 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 12 de abril de 2018. 
Discusión y votación 19 de abril de 2018. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 19 de Abril de 2018 

 
 
Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios 
Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de enseñanza de lenguas indígenas. 
  
(Dictamen de segunda lectura) 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Debido a que el dictamen se encuentra publicado en 
la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de 
omitirse su lectura.  

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente.  

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria.  

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión 
en lo general y en lo particular en un solo acto.  

Se inserta intervención del Senador Jorge Toledo Luis. 

El Senador Jorge Toledo Luis: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. (1)  

Al no haber oradores registrados, se reserva el dictamen para su votación nominal separada, al concluir la 
discusión de los dictámenes.  

 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Pasamos a la votación de un dictamen de las Comisiones 
Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de 
enseñanza en lenguas indígenas. 
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Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema 
electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo 
particular. 

 

(VOTACIÓN)  

 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto si falta alguna Senadora o Senador por emitir 
su voto. Senador Luis Sánchez, a favor; Senador Marlon, a favor; ¿Alguna Senadora o Senador que falte por 
emitir su voto? Senadora Iris Vianey, a favor; Senador Carlos Puente, ya votó; Senadora Ivonne Álvarez; 
Senador Priego, a favor. 

Señor Presidente, se emitieron 93 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto 
por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. 













Miércoles 20 de junio de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 13. ... 

I. a VI. ... 

VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas 

nacionales y sus expresiones literarias, así como, promover su enseñanza; 

VIII. a XV. ... 

Transitorio 

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

de la Federación. 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero 

Arroyo, Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 

Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 



 

DECRETO por el que se reforma el artículo 16, numeral 6) de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas.  
(DOF 17-01-2022) 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

PROCESO LEGISLATIVO 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 16, numeral 6) de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2022 
 
 

 PROCESO LEGISLATIVO 
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13-02-2020 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, inciso 6), de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Presentada por la Sen. María Leonor Noyola Cervantes (PVEM). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 13 de febrero de 2020. 

02 

16-02-2021 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el inciso 6) del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 100 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 11 de febrero de 2021. 
Discusión y votación 16 de febrero de 2021. 

03 

23-02-2021 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, inciso 6), de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Se turnó a la Comisión de Pueblos Indígenas. 
Diario de los Debates, 23 de febrero de 2021. 

04 

07-12-2021 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 16, numeral 6, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 483 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 7 de diciembre de 2021. 
Discusión y votación 7 de diciembre de 2021. 

05 

17-01-2022 
Ejecutivo Federal. 
DECRETO por el que se reforma el artículo 16, numeral 6) de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2022. 
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Ma. Leonor Noyola Cervantes.
Senadora de la Eepé'blca.

Ma. Leonor Noy ola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo

Parlamentarlo del Partido Verde Ecologista ie México, en la Sexagésima Cuarta

Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos

71, fracción II. 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del

Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores,

la siguiente ¡nlciativa con provecto de decreto por el que se reforma el artículo

16. inciso 61. de la Lev General de Derechos Lingüísticos de ios Pueblos

Indígenas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, particularmente

en su artículo 14, prevé al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público

y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría

de Cultura, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de

las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y

disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno

para articular las políticas públicas necesarias en la materia.

Asimismo, dicho ordenamiento legal en su numeral 15, estipula que la

administración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de un

Consejo Nacional, como órgano colectivo de gobierno, y un Director General

responsable del funcionamiento del propio Instituto y que el domicilio legal del

Instituto será la Ciudad de México,

/



Ma. Leonor Noy ola Cervantes.
Senadora de la lepáblca.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley General que nos ocupa, indica que el Consejo

Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se integrará con siete

representantes de la administración pública federal, tres representantes de

escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas, y tres

representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan

distinguido por la promoción, preservación y defensa del uso de las lenguas

indígenas.

Así también, dicho dispositivo legal refiere que uno de los representantes de la

Administración Pública Federal que integra el Consejo Nacional del Instituto

Nacional de Lenguas Indígenas, es el de la Comisión Nacional para el Desarrollo

de los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a

que se refiere el artículo 16, inciso 6), de la Ley General de Derechos Lingüísticos

de los Pueblos Indígenas, fue abrogada en términos de lo previsto en el artículo

segundo transitorio del decreto que contiene la Ley del Instituto Nacional de los

Pueblos Indígenas, publicada en la Edición Vespertina al Número 4 del Diario Oficial

de la Federación, el martes cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.

Por tanto, la referida Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

ha dejado de tener existencia jurídica dada su abrogación.



Ma. Leonor Noyola Cervantes.
Senadora de la República.

En este sentido, con la entrada en vigor de la Ley del Instituto Nacional de los

Pueblos Indígenas, se constituyó yna nyeva instityción. que si bien, conforme a

sus artículos 1 y 2, guarda la misma naturaleza jurídica al tratarse de un organismo

descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, lo cierto es

que se trata, de yna nyeva aytortdaci del Poder Ejecutivo Federal encargada de

los asuntos relacionados con los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuyo objeto,

integración, organización, facultades, atribuciones y funciones tienen relación

directa con éstos.

De ahí que, al haberse abrogado la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas y estar vigente el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,

como encargado de los asuntos relacionados con los Pueblos Indígenas y

Afromexicanos, es necesario qye un representante de éste, forme parte del

Consejo Nacional del Instityto Nacional de Lenqyas indiaenas para qye lleve

a cabo las fynciones correspondientes previstas en la Lev General de

Derechos Linqüisticos de ios Pyebios Indígenas.

Por los anteriores motivos, se propone se hagan Jas modificaciones

correspondientes a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pyebios

Indígenas, por lo que con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II,

72, y demás relativos y aplicables de la Constitución General de la República; 8,

numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado derta República,

sometemos a consideración la siguiente:

Iniciativa con aval del Grypo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de

México, con proyecto de decreto, por el qye se reforma el artícyio 16, inciso

8| de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pyebios Indígenas.



Ma. Leonor Noy ola Cervantes.
Senadora de la RepiHica.

Decreto.

Articylo ünlco.^Se reforma el articulo 1S, inciso i) de la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 16. El Consejo Nacional se integrará con: siete representantes de la
administración pública federal, tres representantes de escuelas, instituciones de
educación superior y universidades indígenas, y tres representantes de instituciones
académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción,
preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas.

Los representantes de la Administración Pública Federal son ios siguientes;

6).- Un representant

I-l-".

báos In

Transitorios.

Primero. Pubilquese en el Diario Oficial de la Federación,

Segundo. El presente decreto entrará en vigor ai día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente,

Ma. León Cervantes.

Senadora de la República.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de febrero de 2020.

'i/I
(Ju'w



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LA LXIV LEGISLATURA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 16, INCISO 6), DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos de la 

LXIV Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión les fue 

turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 16, inciso 6), de la Ley General 

de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Estas Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 86, 89, 90, 94, 103 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 113, 117, 135, 

150, 176, 177, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 

al tenor de lo siguiente: 

Metodología. 

Estas Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto 

de decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al 

procedimiento que a continuación se describe: 

1. En el capítulo titulado "1. Antecedentes", se da constancia del trámite y del inicio 

del proceso, así como la fecha de recepción del turno materia del presente 

dictamen. 

2. En el apartado denominado "11. Contenido" se expone de manera esencial el 

objeto de la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LA LXIV LEGISLATURA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 16, INCISO 6), DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS. 

3. En el capítulo que lleva por rubro "111. Consideraciones" , los integrantes de estas 

Comisiones Dictaminadoras expresan las valoraciones de la propuesta, los 

razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta y justifica el sentido 

del presente dictamen. 

4 . Finalmente, en el capítulo denominado "IV. Resolutivo" las Comisiones Unidas 

emiten su decisión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto materia del 

presente dictamen. 

l. Antecedentes. 

Primero. En Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, 

el día 13 de febrero de 2020, la Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 16, inciso 6), de la Ley General 

de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Segundo. Mediante oficio No. DGPL-2P2A.-1198 de fecha 13 de febrero de 2020, 

la Presidencia de la Mesa Directiva, a través del Senador Salomón Jara Cruz, en su 

calidad de Vicepresidente, turnó dicha iniciativa a las Comisiones de Asuntos 

Indígenas y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

11. Contenido. 

A efecto de llevar a cabo el análisis y estudio correspondientes, se relata, 

esencialmente, la iniciativa con proyecto de decreto, presentada por la Senadora 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LA LXIV LEGISLATURA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 16, INCISO 6), DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS. 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), en los términos siguientes: 

Descripción de la Iniciativa. Proyecto de decreto que reforma el artículo 16, inciso 

6), de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con la 

finalidad de que un representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 

forme parte del Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para 

que lleve a cabo las funciones correspondientes previstas dicho ordenamiento legal. 

Consideraciones. 

Primera. Con fundamento en lo previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución 

Federal; 86, 89, 90, 94, 103 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 117, 135, 150, 

176, 177, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191 , 192, 193, 194 y demás relativos y 

aplicables, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas 

de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos resultan competentes para 

dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto descrita en el apartado 

correspondiente del presente dictamen. 

Segunda. De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea 

exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, 

observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, 

intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones, así como que, 

aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la 

otra. 
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Tercera. Estas Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos 

estiman que, el proyecto de decreto que se analiza a través del presente dictamen 

y que propone reformar el inciso 6) del artículo 16 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de que un representante del 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (IN PI), forme parte del Consejo Nacional 

del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para que lleve a cabo las 

funciones correspondientes previstas dicho ordenamiento legal, debe aprobarse, 

por los argumentos siguientes: 

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, particularmente 

en su artículo 14, prevé al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público 

y social , con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría 

de Cultura, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de 

las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional , el conocimiento y 

disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno 

para articular las políticas públicas necesarias en la materia. 

Asimismo, dicho ordenamiento legal en su numeral 15, estipula que la 

administración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de un 

Consejo Nacional, como órgano colectivo de gobierno, y un Director General 

responsable del funcionamiento del propio Instituto y que el domicilio legal del 

Instituto será la Ciudad de México. 
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Por su parte, el artículo 16 de la Ley General que nos ocupa, indica que el Consejo 

Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se integrará con siete 

representantes de la administración pública federal, tres representantes de 

escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas, y tres 

representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan 

distinguido por la promoción, preservación y defensa del uso de las lenguas 

indígenas. 

Así también, dicho dispositivo legal refiere que uno de los representantes de la 

Administración Pública Federal que integra el Consejo Nacional del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas, es el de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas. 

Sin embargo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a 

que se refiere el artículo 16, inciso 6) , de la Ley General de Derechos Lingüísticos 

de los Pueblos Indígenas, fue abrogada en términos de lo previsto en el artículo 

segundo transitorio del decreto que contiene la Ley del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas, publicada en la Edición Vespertina al Número 4 del Diario Oficial 

de la Federación, el martes cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. 

Por tanto, la referida Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

ha dejado de tener existencia jurídica dada su abrogación. 

En este sentido, con la entrada en vigor de la Ley del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas, se constituyó una nueva institución, que si bien , conforme a 

sus artículos 1 y 2, guarda la misma naturaleza jurídica al tratarse de un organismo 
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descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, lo cierto es 

que se trata de una nueva autoridad del Poder Ejecutivo Federal encargada de 

los asuntos relacionados con los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuyo objeto, 

integración, organización , facultades, atribuciones y funciones tienen relación 

directa con éstos. 

De ahí que, estas comisiones unidas dictaminadoras consideran que, al haberse 

abrogado la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y estar 

vigente el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, como encargado de los 

asuntos relacionados con los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, es necesario 

que un representante de éste, forme parte del Consejo Nacional del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas para que lleve a cabo las funciones 

correspondientes previstas en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas y, consecuentemente, debe aprobarse la reforma en los 

términos en los que fue planteada. 

Sin que pase inadvertido para estas Comisiones Unidas Dictaminadoras el hecho 

de que el Convenio número 169 "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes" de la Organización Internacional del Trabajo; la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, establezcan que los gobiernos deberán 

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, a fin de obtener su 

consentimiento libre e informado, cada vez que se prevean medidas legislativas 

o administrativas susceptibles de afectarles directamente, así como antes de 

aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 

particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de 

recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 
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Lo anterior, dado que, si bien es cierto que en el presente caso estamos aprobando 

una reforma a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 

esto es, se trata de una medida legislativa, también es verdad que por la naturaleza 

de dicha reforma, que consiste, esencialmente, en actualizar la integración del 

Consejo Nacional del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI), con 

motivo de la abrogación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, y entrada en vigor del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas NO 

afecta y NO daña los derechos de los pueblos indígenas, ni estamos frente a 

un proyecto que perjudique a sus tierras o territorios y otros recursos, 

particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de 

recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

Cuarta. Las senadoras y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de 

Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos de la LXIV Legislatura del Senado de 

la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90 numeral 

1, fracción 111, 94, 103 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 169, 176, 177, 178, 

182, 183, 184, 187, y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Senado de 

la República, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación 

del siguiente: 

IV. Resolutivo. Proyecto de decreto. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 16, inciso 6) de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 16. El Consejo Nacional se integrará con: siete representantes de la 

administración pública federal, tres representantes de escuelas, instituciones de 
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educación superior y universidades indígenas, y tres representantes de instituciones 

académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, 

preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 

Los representantes de la Administración Pública Federal son los siguientes: 

1) a 5) .. . 

6).- Un representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

[ ... ] . ". 

Transitorios. 

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Senado de la República, a los 27 días del mes de febrero de dos mil veinte. 
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Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, con proyecto de
decreto por el que se reforma el inciso 6) del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 100 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 11 de febrero de 2021.
Discusión y votación 16 de febrero de 2021.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO 6) DEL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

DIARIO DE LOS DEBATES 

Sesión Pública Ordinaria a Distancia Celebrada 
en la Ciudad de México, el 16 de Febrero de 2021 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios 
Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso 6) del artículo 16 de la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para la actualización de la integración del Consejo Nacional 
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 
A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 11 de febrero. 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

(Dictamen de segunda lectura) 

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y está disponible 
en la plataforma digital, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite la 
lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato. 

La Secretaria Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si 
autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Quienes estén por 
la afirmativa, favor de levantar la mano. Les pido mantengan levantada su mano hasta diez segundos. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Abstenciones. 

Sí se autoriza, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Está a discusión el dictamen. Y para su presentación, tiene 
la palabra el Senador Casimiro Méndez Ortiz, a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas. 

El Senador Casimiro Méndez Ortiz: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros 
Senadores: 

En mi calidad de Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, de esta Soberanía, vengo a presentar de 
manera esencial un dictamen que proponga reformar el inciso 6 del artículo 16 de la Ley General de los 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de que un representante del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas forme parte del Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para 
que lleve a cabo las funciones correspondientes previstas en dicho ordenamiento legal, que fue aprobado por 
unanimidad tanto en esta comisión como en la de Estudios Legislativos, en las reuniones ordinarias de dichas 
comisiones de fechas 27 de febrero y 26 de noviembre del 2020, respectivamente. 
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Quiero compartir con ustedes que dos objetivos primordiales de la Comisión de Asuntos Indígenas en la 
presente legislatura es la protección, desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas, así como la 
promoción, respeto y garantizar los derechos humanos y fundamentales de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas de nuestro país. 

En este tenor es que presentamos esta iniciativa al respecto de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas que establece que el Consejo Nacional del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas 
tendrá a su cargo hacer el Catálogo de las Lenguas Indígenas para que sea publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Y se integrará con siete representantes de la Administración Pública Federal: tres representantes de escuelas, 
instituciones de educación superior y universidades indígenas, y tres representantes de instituciones 
académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, preservación y defensa del uso de 
las lenguas indígenas. 

Así también dicho dispositivo legal refiere que uno de los representantes de la Administración Pública Federal 
que integra el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, lo que era la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; sin embargo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas fue aprobada en términos de lo previsto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que 
contiene la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dejó de tener existencia jurídica. 
 
En este sentido, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es la nueva autoridad del Poder Ejecutivo Federal 
encargada de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, cuyo objetivo, integración, 
organización, facultades, atribuciones y funciones, tienen relación directa con sus integrantes. 

De ahí que estas comisiones unidas dictaminadoras consideraran que al haberse abrogado la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y estar vigente el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas como encargado de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, es 
necesario que un representante de éste forme parte del Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas para que lleve a cabo las funciones correspondientes previstas por la ley. 

Por lo anterior, solicito su apoyo, compañeras y compañeros, para aprobar esta reforma que sin duda contribuye 
al bienestar de los pueblos y comunidades afromexicanas de nuestro país. 

Finalmente, resalto que nuestro país ha sido un actor clave en el proceso de definición de la agenda 2030, 
particularmente en el Congreso de la Unión hemos diseñado mecanismos institucionales para implementar 
dicha agenda en todos los asuntos de nuestra competencia, por lo que consideramos que el contenido del 
presente dictamen se encuentra incluido de manera transversal dentro de los principios y objetivos de desarrollo 
sostenible de la agenda 2030 dado que se debe establecer y lograr acuerdos entre todos los actores que 
participan en el Consejo Nacional del Inali para fortalecer y desarrollar nuestras lenguas indígenas. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Gracias, Senador Méndez Ortiz. 

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, tiene la palabra el Senador Manuel Añorve Baños. 

El Senador Manuel Añorve Baños: Con el permiso de la Presidencia. 

Esta reforma, como aquí se ha dicho, propone que un representante del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas forme parte del Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que lleve a cabo 
las funciones correspondientes previstas en dicho ordenamiento legal. 

Cabe destacar que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene por objeto promover el fortalecimiento, 
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, así como el 
conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular 
las políticas públicas necesarias en la materia. 

La administración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas está a cargo de un Consejo Nacional como 
órgano colectivo del gobierno, integrado por siete representantes de la Administración Pública Federal: tres 
representantes de escuelas, instituciones de educación superior, universidades indígenas, y tres representantes 
de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, preservación de 
defensa del uso de las lenguas indígenas. 
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En este mismo sentido, uno de los representantes de la Administración Pública Federal, que integra el Consejo 
Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

Sin embargo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a que se refiere el artículo 16 
inciso 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, fue aprobada el 4 de diciembre 
del 2018. 

Por lo tanto, la referida Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha dejado de tener 
existencia jurídica, como aquí se ha dicho. 

No obstante, con la entrada en vigor de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se constituyó una 
nueva institución, que si bien conforme a los artículos 1º y 2º guarda la misma naturaleza jurídica al tratarse de 
un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado. 

Lo cierto es que se trata de una nueva autoridad del Poder Ejecutivo Federal encargada de los asuntos 
relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, cuyo objeto, integración y organización, facultades, 
atribuciones y funciones tiene relación directa con éstos. 

De ahí que al haberse abrogado la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y estar 
vigente el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como encargado de los asuntos relacionados con los 
pueblos indígenas y afromexicanos, es necesario que un representante de éste forme parte del Consejo 
Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que lleve a cabo las funciones correspondientes 
previstas en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y consecuentemente, debe 
aprobarse la reforma en los términos en los que fue planteado. 

Con ello, nos aseguramos de que en los órganos de decisiones se tomen en cuenta las voces de los pueblos 
indígenas para conjugar el desarrollo con los derechos humanos y no se tomen decisiones sin consulta y 
consentimiento de los pueblos indígenas. 

En consecuencia, este dictamen en sentido positivo habla de la voluntad de las fracciones parlamentarias para 
darle certeza jurídica a los ordenamientos en materia de pueblos indígenas. 

Sin más, agradezco a mis compañeras y compañeros Senadores, integrantes de estas Comisiones Unidas, y a 
todos los invito para que acompañen esta significativa reforma y así poder seguir avanzando en la adecuación 
de las normas que tengan algún tipo de deficiencia. 

Por su atención y por su voto, muchas gracias. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Xóchitl 
Gálvez. 

La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz: Muchas gracias, señora Presidenta. 

Anticipo que mi grupo parlamentario del PAN votará a favor esta reforma que en sentido estricto no era 
necesaria, ya que el Artículo Noveno Transitorio de la ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
establece claramente que cualquier referencia que en otras disposiciones jurídicas y administrativas, como es 
el caso del Consejo del Inali, que se haga referencia a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, se entenderá que está hecha al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; o sea, este tema quedó 
perfectamente resuelto en la propia ley. 

Pero, bueno, aprovecho para hacer una reflexión de lo que está pasando con las lenguas indígenas en esta 
materia. 
 
En el año de 1990, el 8 por ciento de los habitantes de México hablaban una lengua indígena. En el año 2000 
esto se redujo al 7.1 por ciento; en el año 2010 al 6.6 por ciento de la población. 

Y en el reciente censo que nos acaba de dar el Inegi, los resultados, hoy representan el 6.1 por ciento los 
hablantes de lengua indígena del total del país. 

Esto parecería grave y delicado, aunque es esperanzador que hubo un incremento de hablantes en números 
absolutos. Hoy hay 7 millones 364 mil personas que hablan una lengua indígena, que son más o menos 400 
mil personas más que en el año 2010. 
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Hay 31 lenguas que se encuentran en alto riesgo y 37 lenguas que se encuentran amenazadas. Esto nos lleva 
a pensar qué se está haciendo en esta materia en el actual gobierno, y desafortunadamente los resultados no 
son nada alentadores. 

El primer presupuesto que tuvo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el 2005 fue de 82 millones de 
pesos. El presupuesto actual es de 68 millones de pesos. Si vemos la inflación, hoy este presupuesto representa 
solo el 45 por ciento del que se tuvo en 2005. 

Yo haría un llamado a que pasemos del dicho al hecho porque suena bien preocuparse por los temas indígenas, 
pero no suena bien no darle el presupuesto suficiente para que la titular, el titular de esta institución pueda llevar 
a cabo políticas públicas que realmente fortalezcan el uso de las lenguas. 

También aprovecho para hablar de una sentencia de la Segunda Sala de la Corte que le hizo al Legislativo 
sobre el derecho de la consulta. La sentencia es muy clara, se tiene que legislar en el periodo vigente, que era 
el pasado, o en el siguiente que termina en abril. 

Su servidora ha insistido en que es importante, o que se reforme la Constitución para que se ponga claramente 
el derecho de la consulta de los pueblos indígenas dado que hoy ese derecho no está en la Constitución, y para 
ello, y he presentado una iniciativa, o que se haga una ley general, una ley federal, perdón, porque no hay 
posibilidades de generar, de consulta. 

Es un mandato que le ha hecho la Corte a este Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Creo que 
realmente eso marcaría un antes y después de este gobierno, es una deuda pendiente de todos los gobiernos, 
incluido el del PAN. A mí me tocó cabildear la reforma en el 2001, constitucional, y simple y sencillamente se 
negó el derecho a una consulta plena a los pueblos indígenas. 

Han pasado 20 años desde aquella reforma, se van a cumplir ahora en marzo los 20 años. Ha sido una promesa 
del actual Presidente de la República reconocer los derechos de los pueblos indígenas y esto no ha sido llevado 
a la Constitución. 

Por eso yo hago un llamado a este Senado de la República para que se cumpla con la sentencia de la Corte y 
de una vez por todas, si bien es cierto no quieren abordar temas como sujetos de derecho, como tierras y 
territorio y otros temas que están pendientes en la Constitución, al menos abordemos el tema del derecho a la 
consulta, que es un reclamo histórico de los pueblos y comunidades indígenas. 

Y me parece que este gobierno ha hecho suya esta causa y deberíamos de dar para adelante. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Tiene el uso de la palabra la Senadora María Celeste 
Sánchez. 

El Senador Martí Batres Guadarrama: Pido que me anote en la lista, señora Presidenta. 

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: También a mí, Beatriz Paredes, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Muy bien, están registrados. 

La Senadora María Celeste Sánchez Sugia: Señora Presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros 
Senadores. 

Bueno, pues mi intervención es a favor del dictamen, el cual aprueba la iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 16. 

Con mis pies descalzos he recorrido el camino de los ancestros, donde las abuelas caminaron con pasos firmes 
y contundentes, bajo el sol de muchas primaveras, para no morir. Aquí estoy con mi tenate de palabra, con un 
canto a su historia y a su memoria, las palabras son fuerza, valor, camino y van tejiendo nuestro ser, palabras 
que construyen mundos. Construir mundos a través de las palabras, como dice Celerina Patricia, narradora, 
promotora cultural y poeta en lengua mixteca y española. 

A través de esta imagen quisiera destacar la importancia del perfeccionamiento del andamiaje normativo e 
institucional, orientado a la función de revitalizar, fortalecer y desarrollar las lenguas indígenas nacionales, 
revirtiendo la tendencia que prevaleció en el pasado hacia su desaparición. 

En el marco de una política pública que asume y respeta la naturaleza multicultural y multilingüe de la nación 
mexicana y contribuye a la construcción de una sociedad equitativa, incluyente, plural y que procura el diálogo 
entre culturas. 
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Me pronuncio a favor de esta reforma, con la que se actualiza la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas para señalar correctamente la integración del Consejo Nacional del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, que incluye a representantes de dependencias federales, instituciones de educación 
superior y miembros de la Academia y la sociedad civil, y adicionar el estatuto orgánico de ese Instituto y 
elaborar y mantener actualizado el catálogo de lenguas indígenas, instrumento fundamental para las políticas 
públicas. 

Este cambio a la nominación del hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas creado en diciembre del 2018, 
en sustitución de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es necesario para la 
correcta referencia de la institución. 

Con la aprobación de esta reforma, el Consejo Nacional, Inali, contará con el sustento normativo para la 
participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es la actualidad del gobierno federal 
responsable de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo 
integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos internacional de los que el 
país es parte. 

El dictamen de hoy es puesto a nuestra consideración, además de asegurar la debida integración el máximo 
órgano Directivo del Inali, como estaba concebida antes de la creación del IMPI, también es relevante porque 
nos habla de la importante labor que tienen las y los legisladores de detectar y solventar aquellos vacíos y otras 
imperfecciones normativas que se van generando durante las incesantes, los incesantes procesos de cambio y 
actualización legislativa, falencias que se van detectando después de la implementación de la norma, situación 
que de no atenderse puede afectar la operación de la institucionalidad y la garantía de los derechos de la 
población. 
 
Reconozco la oportunidad y pertinencia de la Senadora Noyola, hubiera detectado y propuesto un remedio a la 
imperfección normativa que hoy se busca corregir y que nos sirve de ejemplo para hacer lo propio cuando 
encontremos situaciones análogas respecto al entramado que compone nuestro marco jurídico nacional. 

Y por estas razones es que mi voto será a favor del dictamen propuesto por la Comisión de Asuntos Indígenas, 
que por cierto, espero que pronto podamos aprobar también la reforma que propusieron las Senadora Harp y 
Gálvez para que se denomine también de Asuntos Afromexicanos. 

Es cuanto. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Tiene el uso de la palabra la Senadora Beatriz Paredes 
Rangel. 

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Muchas gracias, señora Presidenta. 

Desde luego mi voto será a favor, pero quiero proponer una modificación al dictamen, subrayando que, ante el 
hecho de legislar a distancia, no tuve claro cómo presentar debidamente esta modificación, pero es tan sencilla 
y creo que tan útil y dentro del espíritu que supone el presente dictamen, que les ruego puedan considerarla y 
expresar su simpatía. 

El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas surgió de una iniciativa legislativa, no fue una propuesta del 
Ejecutivo, en la legislatura que tuve oportunidad de compartir con el Senador Batres y con otras y otros 
compañeros, atendiendo los planteamientos de dirigentes indígenas y particularmente de poetas indígenas, 
como Natalio Hernández, se concibió y recibimos insumos para acordar, los grupos parlamentarios, la creación 
del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. 

El destino de esta institución ha sido un destino accidentado, siendo tan relevante para nuestra identidad y el 
patrimonio cultural pluriétnico de nuestro país la preservación de nuestras lenguas originarias, la verdad es que 
en muchas ocasiones el Instituto no ha dispuesto de los recursos necesarios y del respaldo necesario no solo 
para garantizar la preservación de las lenguas existentes, sino para tener influencia transversal y lograr que en 
el Sistema Educativo Nacional se transmita la educación de manera bilingüe, aprendiendo la diversidad de 
nuestras lenguas originales, o cuando menos nuestros troncos lingüísticos básicos. 

Ahorita que las comisiones decidieron hacer esta adecuación, cuando revisé el dictamen pienso que sería 
conveniente y útil para el Consejo Nacional del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que en este Consejo 
se establezca en el propio artículo 16, que el Consejo Nacional se integrará con siete representantes de la 
Administración Pública Federal: tres representantes de escuelas, instituciones de educación superior y 
universidades indígenas, y tres representantes de instituciones académicas y organismos que se hayan 
distinguido por la promoción, preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 
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Y agregaría: Y por dos representantes del Congreso de la Unión, a saber, el presidente de la Comisión de 
Pueblos Indígenas, de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y el presidente o la presidenta de la 
Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores. 

La razón es que necesitamos que, en el horizonte parlamentario de la discusión del presupuesto, que haya 
quien defienda el que se destinen los recursos necesarios para que esta institución no sea solo una institución 
simbólica, sino tenga posibilidades de realmente disponer de los recursos necesarios y de la capacidad política 
para incidir, transversalmente, en la preservación y recreación de nuestras lenguas originales. 

Y la presencia del Senado, a través de su Comisión de Asuntos Indígenas resulta natural, puesto que la 
expresión de nuestros pueblos indígenas se dé en el marco del territorio y en el Senado representamos a las 
entidades federativas. 

Lamento no dominar el trámite ante las sesiones virtuales, pero me parece que es muy simple la visión que 
estoy sugiriendo, que toca de fondo la materia que ustedes abordan, que es la composición del Consejo del 
Inali y que realmente podría fortalecer esta institución y el propósito de sus políticas públicas, que es preservar 
nuestro patrimonio, civilizacional extraordinaria que se refleja en el uso, dominio y repercusión en el tiempo de 
nuestras lenguas originarias. 

Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Compañeras Senadoras y Senadores, en virtud de que el 
dictamen consta de un solo artículo… 

El Senador Martí Batres Guadarrama: Señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Sí, Senador Martí, lo tengo anotado. 

El Senador Martí Batres Guadarrama: Okey, perfecto. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: En virtud de que el dictamen consta de un solo artículo, vamos 
a darle trámite a la solicitud, a la propuesta de la Senadora Beatriz Paredes de que se pueda hacer una adición. 

Por eso, solicito a la Secretaria dar trámite a la consulta. 

La Secretaria Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la 
Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se 
admita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí, se admite a discusión, señora Presidenta. 

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Está a discusión la propuesta de la Senadora Beatriz 
Paredes. ¿Alguien desea intervenir? No hay oradores. 

Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba. 

La Secretaria Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Al no haber oradores, consulto a la Asamblea, en 
votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se acepte, favor de 
levantar la mano. 

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano. 

Voy a preguntar nuevamente, bajen su mano todos, por favor. 

Quienes estén porque se acepte, favor… 

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Señora Presidenta, una moción. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Dígame, Senadora Beatriz Paredes. 
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La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Señora Presidenta, en la votación anterior ya se había aceptado 
la discusión, no se puede volver a preguntar si se acepta algo que ya se aceptó. 

En todo caso, el procedimiento parlamentario sería someter a aprobación… 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Senadora Beatriz Paredes, si me permite. 

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Perdón, ¿me permite? 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Es lo que estamos haciendo, estamos votando su adición, no 
hubo discusión. 

Y aparte estamos en el proceso de votación, preguntamos si había oradores u oradoras, nadie se anotó y 
pasamos a la votación. Y en eso estamos en este momento. 

El Senador Damián Zepeda Vidales: Yo quisiera hacer un comentario, señora Presidenta. 

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Hay un tema procesal. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Senador Zepeda Vidales, dígame. 

El Senador Damián Zepeda Vidales: Gracias. 

Voy a compartir una inquietud, comparto el fondo de su intención, pero como no sabía que iba a haber una 
reserva al respecto, no había visto la implicación de la misma. 

Les voy a plantear una preocupación: Al escuchar que es un Consejo Nacional, mi mente rápido se fue a 
decir: “Bueno, seguro es como un Sistema Nacional de Coordinación”. 

Pero aquí inmediatamente en un minuto abrí la ley y me doy cuenta de que ese Consejo Nacional resulta ser, 
cuando menos de la lectura de un párrafo lo que vi, o sea, por no tener tiempo, resulta ser que es el órgano de 
administración de gobierno, que este órgano, que es un órgano integrante de la Administración Pública Federal; 
o sea, este órgano es un órgano de la Administración Pública Federal descentralizado, pero forma parte del 
Poder Ejecutivo. Cuando menos lo que en este minuto alcancé a ver, ahora que abrí la ley que la regula y me 
fui al artículo. 

Si es así, ese Consejo, la participación del Poder Legislativo es legalmente improcedente. Esa es mi 
interpretación, cuando menos para… (Fallas de origen) porque implicaría la invasión de un poder en otro poder. 

Planteo esta inquietud, a lo mejor la promovente lo tiene claro y nos lo pudiera aclarar, pero lo que me 
preocuparía es que estoy de acuerdo en el fondo de la propuesta, pero si implica que sea un órgano de gobierno, 
que participe con voto otro poder, sería ilegal. 

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Sí, Senadora Beatriz Paredes, su participación para ya cerrar 
y seguir votando. 

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Señora Presidenta, retiro mi propuesta e invito a las comisiones 
a que estudiemos cómo pueden participar, las Comisiones de Asuntos Indígenas en el marco jurídico vigente. 

De lo que se trata es de fortalecer al INAI, no de generar un debate innecesario. 

Retiro mi propuesta. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Muchas gracias, Senadora Beatriz Paredes. 

Vamos a continuar con la discusión en lo general del dictamen y, efectivamente, es de entender que estamos 
en una situación extraordinaria, legislando virtualmente y, aún y cuando no hay tiempos para presentar las 
reservas, sería bueno que pudiéramos tomarnos de manera respetuosa un mayor tiempo para que el Pleno 
pueda tener mayores elementos. 

Por ello, les informo que el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el 1 de febrero, señala las 
reglas, que deberemos seguir para manifestar la reserva de artículos para proponer modificaciones a un 
proyecto a discusión. Para esos propósitos, se estableció una cuenta de correo, que es la misma que utilizan 
los grupos parlamentarios y las comisiones para inscribir sus asuntos en el Orden del Día, solo es necesario 
que las reservas se comuniquen oportunamente para hacer los avisos sobre lo que se reserva y lo que 
permanece en sus términos para la votación. 
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Continúa en el uso de la palabra el Senador Martí Batres. 

El Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Presidenta Castro. 

Quiero hacer unos comentarios generales solamente. En primer lugar, señalar que es importante que es 
importante que se estén abordando estos temas legislativos sobre los pueblos indígenas. 

Ya aprobamos esta ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, donde se empieza a dibujar la idea de los 
sujetos de derechos. También dos reformas importantes sobre los derechos culturales de los pueblos indígenas; 
se han aprobado con el objeto de reivindicar el valor de sus creaciones culturales y evitar que sean plagiadas. 

Y, por otra parte, también quiero subrayar que el propio gobierno de la República ha impulsado diversas líneas 
de acción en favor de los pueblos indígenas, como por ejemplo la autoconstrucción de caminos en los pueblos 
indígenas, el impulso de la pensión universal de adultos mayores como acción afirmativa de los 65 años de 
edad para las personas que viven en los pueblos indígenas, la incorporación de mujeres indígenas a diversos 
órganos del poder público, y de igual manera, también la visibilización de la presencia de los pueblos indígenas 
de la vida pública del país. 

Para terminar, tenemos diversos debates pendientes, aquí se han mencionado algunos, quiero mencionar que 
está el tema del reconocimiento constitucional de las lenguas indígenas, que es un tema pendiente que 
abordaremos próximamente, y al respecto esto es fundamental, no dejemos de observar que se hablan 68 
lenguas indígenas en México y algunas están en riesgo de extinción, es muy importante todo lo que se haga 
institucionalmente para ello. 

Hace unos días, la Senadora Eva Galaz, circulaba un video sobre un pueblo que es el Kikapú, que está en la 
parte norte del país, y la lengua que hablan, apenas la hablan ya algunas decenas de personas. Entonces es 
importante todo lo que se haga institucionalmente para el reconocimiento y el impulso de las lenguas indígenas 
que, finalmente es riqueza cultural, habría que decir que aquí identificamos el castellano como español, pero 
incluso en España reconocen que hay otras lenguas españolas en aquel país, como el catalán, como el gallego, 
como el vasco. 

Creo que es de justicia histórica, que reconozcamos que después de 500 años de devastación cultural, se 
siguen hablando en México 68 lenguas indígenas que se hablaban ya antes de la llegada de los españoles. 

Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Al no haber más oradoras ni oradores registrados, solicito a 
la Secretaría, consulte a la Asamblea… 

La Senador Xóchitl Gálvez Ruiz: Señora Presidenta, puedo hacer un comentario, nada más, sobre este tema, 
para cerrar. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: El dictamen está en sus términos, vamos a continuar, si les 
parece, porque ya tuvimos una lista de oradores, si les parece, vamos a continuar. 

Al no haber más oradoras ni oradores registrados, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación 
económica, si el asunto se encuentra suficiente mente discutido en lo general y en lo particular. 

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta, consulto a la 
Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo 
particular. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano y mantenerla extendida durante diez 
segundos. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano y mantenerla así por diez segundos. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se considera suficientemente discutido, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del 
Reglamento del Senado, para informar de la votación. 

Proceda la Secretaría a recoger la votación. 

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta, procederé a recoger 
la votación. 
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Solicito a las Senadoras y a los Senadores que cuando escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto, 
su nombre y grupo parlamentario. 

No alcanzamos a registrar quién está hablando, pero vamos a dar una segunda vuelta para los votos que no 
fueron registrados. Si me permiten, Senadoras y Senadores, vamos a dar una segunda vuelta, y los votos que 
no estén registrados los vamos a volver a mencionar. Si me apoyan apagando sus micrófonos, porque no 
podemos registrar los votos con los micrófonos encendidos. 

Gracias. 

En un momento damos la siguiente vuelta para registrar los votos faltantes a los Senadores que ya pasamos, 
solo nos permiten un minuto, por favor. 

Procedo a dar lectura a los votos que no fueron registrados, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Claudia Edith 
Anaya, Manuel Añorve, Sylvana Beltrones, José Erandi Bermúdez, Verónica Noemí Camino, Sasil De León, 
Dante Delgado, Primo Dothé, José Ramón Enríquez, Antonio García Conejo, Ángel García Yáñez, Minerva 
Hernández Ramos, Kenia López Rabadán, María Soledad Luévano, Martha Cecilia Márquez, Germán Martínez 
Cázares, Higinio Martínez Miranda, Nuvia Magdalena Mayorga, Arturo del Carmen Moo, Nadia Navarro 
Acevedo, Gloria Elizabeth Núñez, Miguel Ángel Osorio Chong, Raúl Paz, Ovidio Salvador Peralta, Eduardo 
Ramírez, Jorge Carlos Ramírez, Julen Rementería, Rubén Rocha, Eunice Renata Romo, Renata Romo, Indira 
de Jesús Rosales, Radamés Salazar, Héctor Vasconcelos, Josefina Vázquez Mota, Manuel Velasco, Américo 
Villarreal y Mario Gastélum. 

Ya están registrados sus votos, Senadores. 

Señora Presidenta le informo que se emitieron un total de 99 votos a favor. 

El Senador Miguel Osorio Chong: Miguel Osorio, perdón, a favor.  

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Señora Presidenta, cerrando la votación, le informo que 
se emitieron un total de 100 votos a favor, cero en contra y cero en abstención, de un total de 100 Senadoras y 
Senadores presentes. 

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso 6) del artículo 16 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 
constitucional. Informo a la Asamblea que el resultado de la votación se publicará en la plataforma digital. 
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23-02-2021 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, inciso 6), de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Se turnó a la Comisión de Pueblos Indígenas. 
Diario de los Debates, 23 de febrero de 2021. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16, INCISO 6), DE LA 
LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
Ciudad de México, martes 23 de febrero de 2021 

 
 
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría. 

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: La Cámara de Senadores remitió minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 16, inciso 6), de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores. 

Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes. 

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 16, inciso 6) de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha. 

Atentamente 

Ciudad de México, 16 de febrero de 2021.– Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica), secretaria.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores. 

PROYECTO DE DECRETO CS-LXIV-III-2P-026 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16, INCISO 6) DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Artículo Único. Se reforma el artículo 16, inciso 6) de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 16. El Consejo Nacional se integrará con: siete representantes de la administración pública federal, 
tres representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas y tres 
representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, 
preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 

Los representantes de la Administración Pública Federal son los siguientes: 

1). a 5). ... 

6).- Un representante del Inctituto Nacional de Ion Pueblos Indígenas. 
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7). ... 

... 

Transitorio 

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

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021.– 
Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica), presidente; senadora Lilia Margarita Valdez Martínez 
(rúbrica), secretaria.» 

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas, para 
dictamen. 
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07-12-2021 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 16, numeral 6, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 483 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 7 de diciembre de 2021. 
Discusión y votación 7 de diciembre de 2021. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16, NUMERAL 6, DE LA LEY 
GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

Diario de los Debates 
Ciudad de México, martes 7 de diciembre de 2021 

 
 
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de 
Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, numeral 6, 
de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Y de conformidad con el artículo 14, numeral 1, inciso b), del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, tiene el 
uso de la palabra, para fundamentar a nombre de la comisión, la diputada Brenda Ramiro Alejo, hasta por cinco 
minutos. 

La diputada Brenda Ramiro Alejo: Buen día. Con su venia, presidenta. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputada. 

La diputada Brenda Ramiro Alejo: Dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas Afromexicanos representa 
la minuta del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, inciso 6), de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy vengo a esta honorable asamblea a presentar el dictamen 
de la Comisión de Pueblos Indígenas Afromexicanos, respecto a la minuta del proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 16, inciso 6), de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, al 
tenor de las siguientes consideraciones: 

De acuerdo al Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, en México existen 68 pueblos indígenas 
concentrados en 25 regiones indígenas, localizados en 20 estados del país. 

La mayor parte de estos grupos se encuentran en lamentables marginaciones, debido a que la política pública 
establecida para impulsar su desarrollo no ha sido suficiente para asegurar la adecuación, satisfacción de sus 
demandas, para mejorar sus condiciones de vida. 

En este sentido, en el año 2019 se crea para atender, resolver estas problemáticas el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, INPI, órgano intercultural que lleva dos años de función. En este sentido, para este Congreso 
de la Unión los pueblos indígenas afromexicanos son sujetos fundamentales en el actual proceso de 
transformación nacional y de vocación de la vida pública, porque son nuestras raíces y origen. Al mismo tiempo, 
ejemplo de la tenacidad, lucha y resistencia de las diversas etapas históricas que hemos vivido los mexicanos. 
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En este contexto, es el que de la nueva relación de los estados de los pueblos indígenas, empezando a ser una 
realidad con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, que para el cumplimiento de sus 
mandatos reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas en el carácter de sujeto de derecho público. 

Este paso crea las condiciones para la política pública de los estados se diseñen e implementen un marco 
condicionado con dichos pueblos, garantizando el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales. 
Es por ello que es fundamental su reconocimiento, la normatividad aplicable de los estados mexicanos. 

Es importante señalar que el INPI, como órgano legítimo en un Estado de derecho debe adecuarse normalmente 
a toda la legislación. Es decir, todo el ordenamiento jurídico. Dicha tarea armoniza la correspondencia del Poder 
Legislativo, en lo particular, esta Cámara de Diputados. Por lo tanto, el presente dictamen integra de forma 
adecuada al INPI, actualizándola vía normatividad hacia la referencia a un órgano ya derogado, la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Lo anterior, corresponde a un principio fundamental en un Estado democrático de derecho, en el cual, principio 
de legalidad, donde para las autoridades puedan actuar de forma éticamente, jurídicamente, socialmente, 
democráticamente, validar las necesidades de la normatividad en que los reconozcan como tal. 

Esta reforma inmediata está en situación de otorgar el reconocimiento sistemático que debe gozar el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas. Por lo anterior expuesto se somete a la consideración de la honorable 
asamblea de esta Cámara de Diputados el siguiente dictamen. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 16, numeral 6, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, para que quedar como sigue: 

El artículo 16. El Consejo Nacional se integrará con siete representantes de la administración pública federal, 
tres representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas y tres 
representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguidos por la promoción, 
preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 

Los representantes de la administración pública federal son los siguientes: 

6) Un representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Finalmente, solicito someter a consideración del pleno este dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas 
Afromexicanos. 

Espero su apoyo y aprobación. Quedo a sus órdenes, agradeciendo mucho su atención. (Habla en lengua 
originaria). Diputadas y diputados (habla en lengua originaria). Gracias diputadas y diputados, en donde quiera 
que vayan, hablen su lengua. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada. 

En términos del artículo 14, numeral 1, inciso c), del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra, 
hasta por cinco minutos, la diputada Consuelo Navarrete Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

La diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro:Con el permiso de la Presidencia. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputada. 

La diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro: Nuestra tarea fundamental como legisladores, es la 
de asegurar que las leyes que integran nuestro orden jurídico, estén a la altura de las exigencias y necesidades 
de la sociedad mexicana. Cualquier desfase por mínimo que parezca puede significar un obstáculo para el 
desarrollo pleno de las personas. Resulta entonces prioritario actualizar aquello que ha quedado rezagado. 
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En este orden de ideas el dictamen que está a nuestra consideración nos da la posibilidad de corregir un desfase 
normativo de que no atenderse podría limitar la acción gubernamental en pro de nuestros pueblos originarios, 
es decir, de aquellos quienes históricamente han sido olvidados. 

Por este motivo no podemos ser omisos, más aún cuando se trata de un tema de la mayor relevancia como es 
el adecuado funcionamiento de entidades que tienen a su cargo la promoción y protección de las lenguas 
originarias, las cuales tristemente se encuentran en muchos casos en vías de desaparecer. 

Mucho se avanzó con la promulgación de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sin embargo, 
al mismo tiempo, surgieron nuevas necesidades como la de actualizar las leyes relacionadas con el fin de 
garantizar que dicho esfuerzo legislativo, enlace los mejores resultados. 

Es ahí donde esta omisión se hizo un cambio en aras de atender de mejor manera a los pueblos indígenas, 
pero se dejó de lado la actualización de las demás herramientas que sirven a este mismo fin. 

Al apoyar la aprobación del presente dictamen, se abonará a que el cambio buscado en la creación del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas se materialice de mejor manera en cuanto a la promoción, fortalecimiento, 
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas habladas en el territorio nacional, así como el conocimiento 
y disfrute de las riquezas naturales de la nación. 

La propuesta concreta es sustituir la denominación de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
indígenas, por Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, señalada en el artículo 16, inciso 6, de la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en referencia a la integración del Consejo Responsable del 
Funcionamiento del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 

Tengo la seguridad de que la suma de estos pequeños pasos nos acerca cada vez más a lograr una sociedad 
más justa e inclusiva, a través de la protección de la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. (Habla en 
su lengua originaria...) Compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Es cuanto. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Navarrete. Consulte la Secretaría en 
votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 

La secretaria diputada Jasmine María Bugarín: En votación económica se consulta a la asamblea si el 
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la 
negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Suficientemente discutido, en lo general y en lo 
particular. 

Se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por diez 
minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular en un 
solo acto. 

La secretaria diputada Jasmine María Bugarín: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 19, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la 
Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital, hasta por 10 minutos, 
para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen, en lo general y en lo particular en un solo 
acto. 

(Votación) 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de 
votación y procedemos a recoger el voto de viva voz de las y los diputados que no pudieron emitirlo. 
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La secretaria diputada Jasmine María Bugarín: Ciérrese el sistema de votación. Se pide a las y los diputados 
que no pudieron registrar su voto hacerlo de viva voz, en cuanto escuchen su nombre. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Diputado Fernando Reyna Iglesias, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

El diputado Fernando Reyna Iglesias (desde la curul): A favor, Fernando Reyna. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias. Diputada Brenda Espinoza López, de Morena. 

La diputada Brenda Espinoza López: Brenda Espinoza López, a favor. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Brenda Espinoza. Diputada Nancy Yadira 
Santiago Marcos, de Morena. 

La diputada Nancy Yadira Santiago Marcos (desde la curul): A favor. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada. Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, 
de Morena. Sonido a la curul del diputado Mier, donde se encuentra el diputado Mier, para que emita su voto. 

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (desde la curul): Acá estoy. Gracias, presidenta. Ignacio Mier, a 
favor 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Mier. Diputada Wendy Maricela Cordero 
González, del PAN, por vía Zoom. Adelante, diputada. 

La diputada Wendy Maricela Cordero González (vía telemática): Wendy Cordero, a favor. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Cordero. Diputado Jorge Triana Tena, del 
PAN. 

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): A favor. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Triana. Diputada Andrea Chávez Treviño, 
de Morena. 

La diputada Andrea Chávez Treviño (desde la curul): A favor. Gracias, presidenta. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Chávez. Diputada Alma Anahí González 
Hernández, de Morena. 

La diputada Alma Anahí González Hernández (desde la curul): A favor, presidenta. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada González. Diputada Luisa Adriana 
Candelario Figueroa, de Morena, vía Zoom. Adelante, diputada. 

La diputada Luz Adriana Candelario Figueroa (vía telemática): A favor. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: También tenemos al diputado Gerardo Riestra, del PAN. 
Perdón, corrijo. Diputado Peña Flores. Diputado Peña Flores, adelante. 

El diputado Gerardo Peña Flores (desde la curul): A favor. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Peña Flores. Me informan, diputada 
Catalina Vilchis, que también quiere emitir su voto. Adelante, diputada, del Partido Morena. 
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La diputada Catalina Díaz Vilchis (desde la curul): Catalina Díaz Vilchis, a favor. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada. Instruya la Secretaría el cierre de la 
plataforma digital, para dar cuenta con el resultado de la votación. 

La secretaria diputada Jasmine María Bugarín: Ciérrese la plataforma digital. Diputada presidenta, se 
emitieron 483 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. 

La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Aprobado, en lo general y en lo particular, por 483 votos, el 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, numeral 6), de la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforma el artículo 16, numeral 6) de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 16, NUMERAL 6) DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 16, numeral 6) de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 16. El Consejo Nacional se integrará con: siete representantes de la administración pública 

federal, tres representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas, y tres 

representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, 

preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 

Los representantes de la Administración Pública Federal son los siguientes: 

1).- a 5).- ... 

6).- Un representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

7).- ... 

... 

Transitorio 

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

Federación. 

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2021.- Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. 

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. María Celeste Sánchez Sugía, Secretaria.- Dip. Brenda 

Espinoza Lopez, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 13 de enero de 2022.- Andrés Manuel López 

Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 
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