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ce. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes
Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le
confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, se envían las siguientes Iniciativas de
Decreto firmadas por el C. Presidente de la República, a fin de someterlas a la
consideración de ese Órgano Legislativo. Asimismo y a efecto de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se anexan los correspondientes Dictámenes de Impacto Presupuestario:

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25 Y UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE MEJORA REGULATORIA.
a) Copia simple del oficio 312-A.-001633 del 27 de abril de 2016, que contiene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
b) Copia simple del oficio 353.A.-0168 del 27 de abril de 2016, suscrito por la
Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS.
a) Copia simple del oficio 315-A-001049 del 25 de abril de 2016, que contiene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

SEGOB
}ECRfTARIA DE GOBER:-.O .\CIO~

Oficio No. SELAP/300/973/16
b) Copia simple del oficio 353.A.-0176 del 27 de abril de 2016, suscrito por la
Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE.
a) Copia simple del oficio 315-A-00 1047 del 26 de abril de 2016, que contiene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
b) Copia simple del oficio 353.A.-0173 del 27 de abril de 2016, suscrito por la
Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-R
DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REGISTROS CIVILES.
a) Copia simple del oficio 315A-01052 del 27 de abril de 2016, que contiene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
b) Copia simple del oficio 353.A.-0177 del 27 de abril de 2016, suscrito por la
Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
a) Copia simple del oficio 312.A.-001634 del 27 de abril de 2016, que contiene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
b) Copia simple del oficio 353.A.-0170 del 27 de abril de 2016, suscrito por la
Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
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• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD.
a) Copia simple del oficio 315-A-01053 del 27 de abril de 201 6, que contiene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Prog ramación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
b) Copia simple del oficio 353. A.-0179 del 27 de abril de 2016, suscrito por la
Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi
consideración distinguida.

El Subsecretario

En ausencia del Subsecretario de Enlace
Legislativo y Acuerdos Políticos el 1itular de la
Unidad de Enlace Legislativo en términos de lo
dispuesto en el artículo 131 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación.

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osario Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior con

imiento.
Lic. Rodrigo Espeleta Aladro, Consejero Adjunto de Legislación y Estudios Norma ivos de la C
Jurídica del Ejecutivo Federal.- Presente. Ref. Oficio número 4.0529/2016.
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente.
Minutario
UEL/311
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PRESIDENCIA DE LA REPÚ BLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE
Con fund amento en lo dispuesto en los artículos 71 , fracción 1 y 135 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esa Honorable Asamblea , la
siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución
de controversias , al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Iniciativa tiene por objeto otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una
Ley General que permita establecer los principios y bases que deben regir en todo el país en
materia de mecanismos alternativos de solución de controversias.

l.

ANTECE DENTES

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como estrategia hacer de México una sociedad
de derechos, en donde los mexicanos tengan acceso efectivo a todas las prerrogativas que
reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dentro de su eje denominado México en Paz, se propuso la consolidación de un Estado
democrático a través de instituciones sólidas e incluyentes que aseguren el pleno respeto y
garantía de los derechos humanos, pues cuando éstas no existen o son insuficientes, se limita la
capacidad de la ciudadanía para demandar sus derechos y se debilita la legitimidad del Estado.
Por ello, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de la República ha sido lograr una política
de Estado que asegure que todas las autoridades asuman el pleno respeto y garantía de los
derechos humanos como una práctica cotidiana .
En el mensaje a la Nación "Por un México en Paz con Justicia y Desarrollo" del 27 de noviembre
de 2014, expresé que la justicia no se agota en el ámbito pena l, sino que hay una justicia olvidada
que es la justicia cotidiana, la cual suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la
mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad.
Consciente de que no se han presentado soluciones de fondo a estos problemas, encomendé al
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CI DE) organizar foros de consulta conformados
por juristas, académicos y representantes de la sociedad civil , para la elaboración de un conjunto
de propuestas y recomendaciones en la materia. Dichos foros tuvieron lugar durante el periodo
comprendido del 15 de enero al 26 de febrero de 2015.
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El 27 de abril de 2015, el CIDE presentó el Informe de resultados de los Foros de Justicia
Cotidiana, el cual confirmó el reto que tiene el Estado de garantizar a todas las personas
mecanismos sencillos para solicitar y obtener de las autoridades competentes una solución
expedita y adecuada a sus problemas del día a día.
Asimismo, derivado de los resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, el CIDE recomendó
convocar a una instancia plural de diálogo, con representantes de todos los sectores. Por ello, el
CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Gobierno de la República
convocaron de manera conjunta a representantes de la sociedad civil, académicos, abogados,
representantes de organismos constitucionales autónomos y diversas autoridades de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, con la finalidad de construir soluciones concretas a los problemas
de acceso a la justicia cotidiana.
La convocatoria se materializó en los Diálogos por la Justicia Cotidiana, en los que, entre otros
temas, se identificó la conveniencia de crear centros de asistencia temprana a fin de orientar a
las personas sobre los mecanismos disponibles para resolver sus conflictos, así como fomentar
el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias , los cuales deberían ser de fácil
acceso para permitir a las personas encontrar soluciones a sus conflictos sin la necesidad de
acudir a instancias jurisdiccionales.
En este sentido, se concluyó que era necesario fortalecer y fomentar la justicia alternativa en
México, entendida como el conjunto de principios, procesos, disposiciones y medidas que se
encaminan a resolver conflictos entre intereses distintos por medio del arreglo extrajudicial.
A través de estos mecanismos alternativos a los procedimientos jurisdiccionales, se busca
cambiar el paradigma de la justicia dictada por órganos judiciales y propiciar una participación
más activa de la ciudadanía en las formas de relacionarse entre sí, en las que se privilegie la
responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación
para el desarrollo colectivo .
Los sistemas jurídicos actuales tienden a crear esquemas institucionales más flexibles y
horizontales que incluyen, por supuesto el uso de los mecanismos alternativos de solución de
controversias, pero también instituciones que fomentan la participación proactiva de las personas
respecto de dichos mecanismos.
Por ello, en la medida en que se amplíe el acceso a estos mecanismos alternativos y se adopte
esta vía para la solución de controversias, se contribuirá a la consolidación de una convivencia
pacífica.
Finalmente, como consecuencia natural con esta propuesta, se disminuirían las altas cargas de
trabajo de los órganos jurisdiccionales y se facilitará la conclusión expedita de los procedim ientos
que requieran tramitarse por esta vía .
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11.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MÉXICO

MECANISMOS

En México, el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias ha aumentado y
éstos se están asimilando como parte del sistema nacional de justicia. Sin embargo, no existe
unidad de criterios o estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de
certificación de mediadores y conciliadores, o los efectos de los convenios que resultan de estos
mecanismos alternativos. Esta situación dificulta que en el país se comparta un lenguaje común
respecto de dichos mecanismos de resolución de disputas.
Las entidades federativas que actualmente cuentan con leyes que regulan los mecanismos
alternativos de solución de controversias son: Aguascalientes, Baja California, Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México , Coahuila de Zaragoza , Col ima, Durango, México,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas,
Tlaxcala , Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Sin embargo, para que dichas leyes permitan el ejercicio efectivo de estos mecanismos
alternativos, resulta necesario que se homologuen los principios que los rigen, los
procedimientos, las etapas mínimas que los conforman , la definición de su naturaleza jurídica,
los requisitos que deben cumplir las personas que fungen como mediadores, facilitadores o
conciliadores, e incluso la regulación de los mecanismos para atender conflictos comunitarios.
Es importante no perder de vista que los mecanismos alternativos de solución de controversias
implican la participación activa de los particulares en la gestión de su conflicto o controversia, lo
que permite mayor flexibilidad en el proced imiento, facilita los acuerdos entre las partes, así como
su cumplimiento.
Hoy, a diferencia de otros tiempos, los mecanismos alternativos de solución de controversias no
son un recurso espontáneo e intuitivo, o una reacción ante la emergencia que representa un
conflicto. Por ello, es necesario plantear principios, proced imientos y conceptos básicos y
homologados en todo el país.
En este sentido, resulta necesario integrar estos aspectos en una ley general, para que la forma
de acceso y alcances de la justicia alternativa sea uniforme en todo el país y las personas hagan
efectiva el derecho constitucional de acceso a la justicia.
111. OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA LEY GENERAL

Las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión distribuyen competencias entre los
distintos órdenes de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su
regulación . Es decir, pueden incidir válidamente en todos los órdenes de gobierno que integran
el Estado mexicano, en virtud de que el Constituyente ha renunciado expresamente a su potestad
distribuidora de atribuciones.
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En este orden de ideas, una ley general debe tener su origen en una cláusula constitucional que
faculte al Congreso de la Unión a dictarla, de tal manera que, una vez aprobada, promulgada y
publicada, deberá ser aplicada por las autoridades federales, locales y municipales.
Lo anterior, no pretende agotar la regulación de la materia concurrente, sino que busca ser la
plataforma mínima desde la cual las entidades federativas puedan expedir su propia legislación.
Con una ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos
de solución de controversias entre los tres órdenes de gobierno, se logrará lo sigu iente:
1.

Difundir en todo el país la existencia, accesibilidad y beneficios de los mecanismos
alternativos de solución de controversias y propiciar una convivencia social armónica;

2.

Implementar en las instituciones públicas del país procedimientos para que los servidores
públicos puedan proponer la utilización de mecanismos alternativos de solución de
controversias como un medio de acceso a la justicia sin que se requiera el inicio de un
proceso de carácter jurisdiccional, y

3.

Brindar en los tres órdenes de gobierno una capacitación homogénea a los servidores
públicos que trabajan en oficinas de asistencia jurídica, a los servidores públicos
encargados de aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como
establecer estándares mínimos para la designación dichos servidores públicos.

Así, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales tendrán su propio
ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes
en una región específica.
Derivado de lo anterior, es que se propone la adición de una fracción al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permitirá al Congreso de la Unión
expedir una ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos
alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal, con el fin de hacer
más accesible y más eficiente la impartición de justicia en el país.
Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi ca rgo, en ejercicio de la facultad que me
confiere el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración de esa Soberanía la siguiente Iniciativa de
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONA la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 73 . .. .

l.

a XXIX-W. ...

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de
mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal,

y

XXX .. ..

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO . El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general a que se refiere el artículo 73,
fracción XXIX-X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los ciento
ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO . La legislación federal y local en materia de mecanismos alternativos de solución de
controversias continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere el
presente Decreto, por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con
fundamento en las mismas, deberán concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en aq uéllas.

CUARTO . La legislación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias de
la Federación y de las entidades federativas deberá ajustarse a lo previsto en la ley general que
emita el Congreso de la Unión conforme al artículo 73, fracción XXIX-X de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos."
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Hoja de firma de la Iniciativa de
Decreto por el que se adiciona una
fracción al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de
mecanismos alternativos de solución
de controversias.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Reitero a Usted Ciudadano Presidente, las seguridades de mi distinguida consideración .

En la Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

ENRIQUE PEÑA NIETO
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MTRA. JULIETA YELENA FERNANDEZ UGALDE
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS
PRESENTE

Me refiero al oficio número 353 .A.1.-0013 , de fecha 25 de abril del presente año.
mediante el cual envía copia simple del ant eproyecto de "Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mex icanos, en materia de mecanismos alternativos de solución
de controversias" (Anteproyecto), a efecto de que se emita a través de esta

Dirección General. el dictamen de impacto presupuestario conforme a las
disposiciones aplicables.
Sobre el particular. y conforme a la información proporcionada con oficio número:
529-11-DGLCPAJ-065/16, de la Dirección General de Legislación y Consulta
Presupuestaria y de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Fiscal de la Federación,
mediante el cual se adjunta la evaluación de impacto presupuestario emitida
mediante oficios números: UGAJ/DGCCC/268/2 016 y OM / DGPyP/1065/16,
suscritos por los t itulares de las Direcciones Generales de lo Consultivo y de
Contratos y Convenios y de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Gobernación CSEGOB). respectivamente, me permito destacar lo siguiente:
•

El anteproyecto de referencia propone adicionar una fracción XXIX-X al
artículo 73 Constitucional, que permitirá al Congreso de la Unión expedir una ¡\
Ley General q_uedestablez~a los p rincipi~s y bdases q~: ddeben regir en .t odo el ~,
pa1s en materi a e mecanismos a ternat1vos e so1uc1on e controversias, con
excepción de la materia penal. con el propósito de hacer más accesible y
eficiente la impartición de justicia.

1

•

I

Se destacan los logros de contar con una Ley General en materia de
mecanismos alternativos de solución de controversias entre los tres órdenes
de gobierno, como son:

.. ./
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>-- Difundir en todo el país la existencia, accesibilidad

:J

j

y ·geneficios de los

citados mecanismos alternativos;
,. Implementar en las instituciones públicas del país los procedimientos
dirigidos a los servidores públicos para la utilización de mecanismos
alternativos de solución de controversias, sin requerir iniciar un proceso
de carácter jurisdiccional, y
).>

•

Brindar en los tres órdenes de gobierno una capacitación homogénea a
los servidores públicos que trabajan en oficinas de asistencia jurídica.

Por lo anteriormente expuesto, el Anteproyecto adiciona una fracción al
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:

Artículo 73.....

1a XXIX-W ...

XXIX-X Para expedir la ley general que establezca los principios y bases
en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias,
con excepción de la materia penal, y

XXX ....

.. ./

¡.

'-......
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Por su parte y de conformidad con lo señalado en la Evaluación de Impacto
Presupuestario emitida por la SEGOB, se establece lo siguiente:

l.

Impacto en el gasto de las dependencias y entidades por la creación,
modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso,
creación de nuevas instituciones.
En lo que respecta a la evaluaci ón de impacto presupuestario presentada por
la SEGOB, se manifiesta que el Anteproyecto no t iene impacto presupuestario
por la creación, modificación de unidades administrativas y plazas, o en su
caso, creación de nuevas institu ciones.

11.

Impacto presupuestario en los programas aprobados de las
dependencias y entidades.
El Anteproyect o no tiene impacto presupuestario adicional en los programas
aprobados para el presente ejercicio a la SEGOB.

111.

Establecimiento de destinos específicos de gasto público
Confo rme a lo manif estado por la SEGOB, el Ant eproyecto no prevé el
establecimiento de destinos específicos de gast o público

Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán
realizar las dependencias y entidades que requieran mayores
asignaciones presupuestarias para llevarlas a cabo.

IV.

La SEGOB señala que las atribu ciones o actividades que, en su caso, deba
realizar dicha Dependencia, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado,
por lo que no se requerirán mayores asignaciones presupuestarias para
llevarlas a cabo.

.!
1

1

f

v.

Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en
materia presupuestaria
De acuerdo con lo manifestado por la SEGOB, en su evaluación de impacto
presupuestario, la iniciativa de referencia no incluye disposiciones generales
que incidan en la regulación en materia presupuestaria.
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En mérito de lo antes expuesto, y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 18
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 , 19 y 20 de su
Reglamento; 65 Apartado A, fracción 1, y Apartado B fracción XIV del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, me permito informar a usted
que el Anteproyecto de "Iniciativa con proyecto de Decreto por el que adiciona una
fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias", no ti ene
impacto presupuestario adicional.
Cabe señalar que el documento citado en primer término ha sido analizado en el
ámbito de competencia de esta Dirección General, por lo que nuestra opinión no
prejuzga ni valida la información, los alcances de las acciones que propone el
contenido del mismo, ni constituye opinión jurídica alguna con respecto a otras leyes
y disposicion·es.
I

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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Ciudad de México, a 2 7 de abril de 2016

LIC. LUIS FERNANDO CORONA HORTA
Director General de Legislación y Consulta
Presupuestaria y de Asuntos Jurídicos
Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta
Procuraduría Fiscal de la Federación
Presente

Se hace referencia al oficio No. 529-ll-DGLCPAJ- 065/16, mediante el cual se remitieron a esta
Dirección General copias simples del anteproyecto de "Iniciativa con proyecto de Decreto por el
que se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias"
(Anteproyecto), así como la respectiva evaluación de impacto presupuestario, 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 CRLFPRH); 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
elaboración, 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 copia del oficio No. 315-A-001049, emitido por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "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
respecto de las modificaciones que. en su caso. se realicen a la misma.
Sin otro particular. le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL

~~;;iw

(

~RA. JULIETA Y. FERN~ UGALDE

A0<Ao: El indicado

Ce p •
RGC

!(

AC1 Cbar J Campa Compos •

o..ctor Genmil d< Pro¡rvnoc.,o y Pr<supun10 "A" . Puscn1<

CFOl\111 ('

~

Lt• •

~ 1 1 ,.,.

1 ; ¡ .i

'

... ,._'Jf-..

.•: . s - ( .

._nl

1

1

••

l ., l'. •

~r

· ..

i .

.: r.1 . .

J ..' ,

. ., . .;

(J 1 ..

Gaceta Parlamentaria

Jueves 28 de abril de 2016

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura
Junta de Coordinación Política
Diputados: César Camacho Quiroz, presidente, PRI;
Marko Antonio Cortés Mendoza, PAN; Francisco
Martínez Neri, PRD; Jesús Sesma Suárez, PVEM;
Norma Rocío Nahle García, MORENA; José Clemente
Castañeda Hoeflich, MOVIMIENTO CIUDADANO; Luis
Alfredo Valles Mendoza, NUEVA ALIANZA; Alejandro
González Murillo, PES.

Mesa Directiva
Diputados: Jesús Zambrano Grijalva, presidente; vicepresidentes, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, PRD; María Bárbara Botello Santibáñez, PRI; Edmundo
Javier Bolaños Aguilar, PAN; Daniela de los Santos Torres, PVEM; secretarios,
Ramón Bañales Arámbula, PRI; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, PAN; Isaura
Ivanova Pool Pech, PRD; Juan Manuel Celis Aguirre, PVEM; Ernestina Godoy Ramos, MORENA; Verónica Delgadillo García, MOVIMIENTO CIUDADANO; María Eugenia Ocampo Bedolla, NUEVA ALIANZA; Ana Guadalupe Perea Santos, PES.

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados
Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, Edición: Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.
Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. Domicilio: Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Legislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. Dirección electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/

