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proyecto de decreto para el diagnóstico y 
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acuerdo por el que se exhorta al 
gobierno del Estado de Sinaloa a 
coordinarse con la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Procuraduría 
General de la República, a fin de que 
implementen de manera urgente 
estrategias efectivas de contención de la 
violencia asociada al combate al 
narcotráfico y a suprimir la impunidad 
con que opera la delincuencia 

 
47 Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a informar sobre 
las negociaciones de los acuerdos 
internacionales entre México, Estados 
Unidos y Cuba para proteger los 
yacimientos petroleros y de gas natural 
en la zona del Polígono Oriental del 
Golfo de México 

 
48 De la Sen. María de Lourdes Rojo e 

Incháustegui, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Gobierno del Distrito Federal para 
que, con motivo del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la 
Revolución, se honre con una escultura 
alusiva la memoria de las mujeres que 

participaron en dichos procesos 
 

49 De los Senadores Fermín Trujillo 
Fuentes e Irma Martínez Manríquez, la 
que contiene punto de acuerdo por el que 
se exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a implementar un programa de 
fomento al deporte y la cultura popular y 
de esparcimiento y recreación familiar 
en los municipios con población menor a 
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51 Del Sen. Carlos Lozano de la Torre, del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a autorizar una ampliación 
presupuestal al Programa “Ésta es tu 
casa”, para el cuarto trimestre del 
ejercicio fiscal 2009; asimismo, para 
que la Cámara de Diputados considere 
ampliar el presupuesto para 2010 de 
dicho programa; y por el que se cita a 
comparecer al titular del fideicomiso 
fondo nacional de habitaciones 
populares. 

 
54 Del Sen. René Arce, de Grupo 

Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo en relación 
con la cédula de identificación 
ciudadana 

 
56 Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
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informar sobre los procesos de subasta 
pública que han sido celebradas en 2009, 
por el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes 

 
58 De los Senadores Fermín Trujillo 

Fuentes e Irma Martínez Manríquez, la 
que contiene punto de acuerdo por el que 
se exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal para que a través de la Comisión 
Organizadora de la Conmemoración del 
Bicentenario del inicio del Movimiento 
de Independencia Nacional y del 
Centenario del Inicio de la Revolución 
Mexicana, emita una convocatoria para 
homenajear en vida a las mexicanas y 
mexicanos nacidos en 1910 y anteriores, 
reconociéndolos como “La Generación 
Centenaria”, a través de diversas 
acciones 

 
61 Del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, 

del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, la que contiene punto 
de acuerdo por el que se solicita a la 
Cámara de Diputados una mayor 
asignación de recursos en el Presupuesto 
de Egresos para 2010, a fin de atender la 
demanda de salud mental de los 
mexicanos 

 
69 Del Sen. Carlos Lozano de la Torre, del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a crear un fondo nacional de 
apoyo a becarios de programas de 
postgrado en México y el extranjero 

 
70 Del Sen. Pablo Gómez Álvarez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
solicita al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público explique el recorte de 
presupuesto al proyecto de construcción 

de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de 
México 

 
72 De los Senadores Rosalinda López 

Hernández y Ricardo Monreal Ávila, la 
que contiene punto de acuerdo sobre la 
utilización de las reservas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

 

74 Del Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, la que contiene punto 
de acuerdo por el que se solicita al titular 
del Poder Ejecutivo Federal proponga 
ante la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestre la inclusión 
en el apéndice II, al Tiburón Martillo e 
intensificar los operativos de inspección 
y vigilancia para combatir la pesca ilegal 
de los recursos pesqueros 

 
80 De los Senadores Adolfo Toledo 

infanzón, Fernando Castro Trenti, 
Ramiro Hernández García, Raúl Mejía 
González y Carlos Jiménez Macías, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Cámara de Diputados a 
establecer en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2010, la 
restricción de que no se modifiquen las 
reglas de operación del programa 3x1 
para migrantes 

 
82 Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados y  al 
titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que se constituya el 
Programa Emergente para la Producción 
de Alimentos 
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84 Del Sen. Francisco Herrera León, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
solicita la comparecencia de la 
Comisionada del Instituto Nacional de 
Migración para que informe sobre los 
actos ocurridos en el municipio de 
Chahuites, Oaxaca, y sobre las medidas 
y acciones llevados a cabo por esa 
institución sobre el secuestro de 
migrantes que se da en el país 

 
84 De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, 

del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Cámara de Diputados a no 
aprobar, en el paquete fiscal 2010, un 
aumento al impuesto a los depósitos en 
efectivo 

 
86 De la Sen. María Elena Orantes López, 

del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
solicita un informe detallado sobre las 
concesiones y los estudios de impacto 
ambiental otorgadas a las empresas 
mineras trasnacionales que explotan los 
yacimientos de oro y plata en México 

 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 
 
91 Convocatoria a la reunión ordinaria de 

trabajo que se llevará acabo el día 14 de 
septiembre de 2009. 

 

 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Educación, con la que 
remite su Informe de labores correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.  
 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Del Sen. Ramón Galindo Noriega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por la cual se 
reforman y adicionan los artículos 115, fracción 
IV, inciso a), y 122, inciso c), Base Primera, 
fracción V, inciso b), párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
De los Senadores Guadalupe Fonz Sáenz y 
Gerardo Montenegro Ibarra, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se adicionan tres párrafos a la fracción 
II del artículo 55 de la Ley General de Educación. 
 
De los Senadores Antonio Mejía Haro y Rubén 
Fernando Velázquez López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Productos Orgánicos. 
 
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional. 
 
Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
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para el diagnóstico y ajuste de las estructuras de 
los Poderes de la Unión y Órganos 
Constitucionales Autónomos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN  
 
Tres, de la Comisión de Gobernación, los que 
contienen proyectos de decreto que conceden 
permisos para aceptar y usar condecoraciones que 
otorgan gobiernos extranjeros. 
 
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
De la Sen. María Serrano Serrano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al 
gobierno del Estado de Sinaloa a coordinarse con 
la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Procuraduría General de la República, a fin de que 
implementen de manera urgente estrategias 
efectivas de contención de la violencia asociada al 
combate al narcotráfico y a suprimir la impunidad 
con que opera la delincuencia. 
 
Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a informar sobre las 
negociaciones de los acuerdos internacionales 
entre México, Estados Unidos y Cuba para 
proteger los yacimientos petroleros y de gas 
natural en la zona del Polígono Oriental del Golfo 
de México. 
 
De la Sen. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Gobierno del Distrito Federal para que, con 
motivo del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución, se honre con una 
escultura alusiva la memoria de las mujeres que 
participaron en dichos procesos. 
 
De los Senadores Fermín Trujillo Fuentes e Irma 
Martínez Manríquez, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a implementar un programa de 
fomento al deporte y la cultura popular y de 
esparcimiento y recreación familiar en los 

municipios con población menor a 50 mil 
habitantes. 
 
Del Sen. Carlos Lozano de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a autorizar una ampliación presupuestal al 
Programa “Ésta es tu casa”, para el cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal 2009; asimismo, para 
que la Cámara de Diputados considere ampliar el 
presupuesto para 2010 de dicho programa; y por el 
que se cita a comparecer al titular del fideicomiso 
fondo nacional de habitaciones populares. 
 
Del Sen. René Arce, de Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo en relación con la 
cédula de identificación ciudadana. 
 
Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
informar sobre los procesos de subasta pública que 
han sido celebradas en 2009, por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes. 
 
De los Senadores Fermín Trujillo Fuentes e Irma 
Martínez Manríquez, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión 
Organizadora de la Conmemoración del 
Bicentenario del inicio del Movimiento de 
Independencia Nacional y del Centenario del 
Inicio de la Revolución Mexicana, emita una 
convocatoria para homenajear en vida a las 
mexicanas y mexicanos nacidos en 1910 y 
anteriores, reconociéndolos como “La Generación 
Centenaria”, a través de diversas acciones. 
 
Del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita a 
la Cámara de Diputados una mayor asignación de 
recursos en el Presupuesto de Egresos para 2010, a 
fin de atender la demanda de salud mental de los 
mexicanos. 
 
Del Sen. Carlos Lozano de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
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Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear 
un fondo nacional de apoyo a becarios de 
programas de postgrado en México y el extranjero. 
 
Del Sen. Pablo Gómez Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se solicita al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público explique el recorte de presupuesto 
al proyecto de construcción de la Línea 12 del 
Metro de la Ciudad de México. 
 
De los Senadores Rosalinda López Hernández y 
Ricardo Monreal Ávila, la que contiene punto de 
acuerdo sobre la utilización de las reservas del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Del Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita al 
titular del Poder Ejecutivo Federal proponga ante 
la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre 
la inclusión en el apéndice II, al Tiburón Martillo 
e intensificar los operativos de inspección y 
vigilancia para combatir la pesca ilegal de los 
recursos pesqueros. 
 
De los Senadores Adolfo Toledo infanzón, 
Fernando Castro Trenti, Ramiro Hernández García, 
Raúl Mejía González y Carlos Jiménez Macías, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Cámara de Diputados a establecer en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2010, la restricción de que no se modifiquen las 
reglas de operación del programa 3x1 para 
migrantes. 
 
Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados y  al titular de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para que se 
constituya el Programa Emergente para la 
Producción de Alimentos. 
 
Del Sen. Francisco Herrera León, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 

el que se solicita la comparecencia de la 
Comisionada del Instituto Nacional de Migración 
para que informe sobre los actos ocurridos en el 
municipio de Chahuites, Oaxaca, y sobre las 
medidas y acciones llevados a cabo por esa 
institución sobre el secuestro de migrantes que se 
da en el país.  
 
De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no 
aprobar, en el paquete fiscal 2010, un aumento al 
impuesto a los depósitos en efectivo. 
 
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se solicita un informe detallado sobre las 
concesiones y los estudios de impacto ambiental 
otorgadas a las empresas mineras trasnacionales 
que explotan los yacimientos de oro y plata en 
México. 
 
INTERVENCIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, para referirse a los 
acontecimientos sucedidos en el aeropuerto de la 
Ciudad de México el pasado 9 de septiembre. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA  

EL JUEVES DIEZ DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL NUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CARLOS NAVARRETE RUÍZ 
 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 
once horas con cuarenta minutos del día jueves 
diez de septiembre de dos mil nueve, 
encontrándose presentes ciento diecisiete 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden del Día) 
 

La Secretaría dio por conocido el contenido del 
Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a 
su publicación en la Gaceta del Senado y a su 
distribución. 
 

(Acta de la  Sesión anterior ) 
Se aprobó en votación económica el acta de la 
sesión ordinaria celebrada el martes ocho de 
septiembre de dos mil nueve. 
 

(Comunicaciones) 
Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, 
oficios con los que remite los Informes de labores 
de diversas dependencias de la Administración 
Pública Federal.- La Presidencia informó que ya 
se habían distribuido los informes a los señores 
Senadores y a las comisiones correspondientes. 
 

(Comunicaciones) 
Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, 
dos oficios con los que remite solicitudes de 
permiso a que se refiere el artículo 37 
constitucional, para aceptar y usar 
condecoraciones que otorgan gobiernos 
extranjeros.- Se turnaron a la Comisión de 
Gobernación. 
 

(Comunicaciones) 
Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, información referida al paquete 
económico 2010.- La Presidencia informó que ya 
se había distribuido dicha información entre los 
Senadores. 
 

(Comunicaciones) 
Se recibió de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Distrito Federal, invitación para 
asistir a la ceremonia conmemorativa del 
Izamiento de Bandera en honor a los caídos en 
los sismos ocurridos en el Distrito Federal el 19 
de septiembre de 1985, a realizarse el sábado 19 
de septiembre, en esta ciudad.- Se designó en 
comisión a la Senadora Rosario Ybarra de la 
Garza. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió del Senador Alberto Cárdenas Jiménez, 
comunicación por la que informa de su 
reincorporación a sus actividades legislativas, a 
partir del 10 de septiembre del año en curso.- 
Quedó de enterado. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió del Senador Jesús Dueñas Llerenas, 
Presidente de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, comunicación por la que informa que 
el proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable en materia de manejo integral 
de cuencas hidrográficas se encuentra en estudio 
y análisis, por lo que solicita se otorgue una 
prórroga para la presentación del dictamen, a 
partir de la excitativa emitida el 3 de septiembre 
pasado.- La Mesa Directiva otorgó la prorroga 
solicitada. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió de la Comisión de Gobernación, 
Informe de labores correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó 
de enterado. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió de la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, Informe de labores 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la 
LX Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, Informe de labores 
correspondiente al último año y el 
correspondiente a los tres años de Ejercicio de la 
LX Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió de la Comisión de Juventud y Deporte, 
Informe de labores correspondiente a la LX 
Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
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Se recibió de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Informe de labores correspondiente a 
la LX Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Santiago Creel Miranda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos 
 

(Iniciativas) 
El Senador Ricardo Francisco García Cervantes, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 6 y el segundo 
párrafo del artículo 20 bis de la Ley de 
Expropiación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Gobernación; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Heladio Ramírez López, a nombre 
propio y de diversos Senadores de los Grupos 
Parlamentarios del PRI y del PRD, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que expide la 
Ley General Agroalimentaria.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de de Agricultura y 
Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos 
Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 
 

 
PRESIDE EL SENADOR 

RICARDO GARCÍA CERVANTES. 
(Iniciativas) 

El Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Iniciativas) 
Se recibió del Senador Arturo Escobar y Vega, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 60 de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; 
y de Estudios Legislativos. 
 

(Iniciativas) 
Se recibió del Senador Alejandro Moreno 
Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 40, se deroga el artículo 41 y se adiciona 
un artículo 11 bis a la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de 
Estudios Legislativos. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Salomón Jara Cruz, a nombre propio 
y del Senador y Alfonso Sánchez Anaya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman, 
modifican y adicionan la fracción a) del artículo 
34 y la fracción d) del artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Felipe González González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona un tercer párrafo al artículo 21 de la Ley 
General de Educación.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Adolfo Toledo Infanzón, a nombre 
propio y de la Senadora María del Socorro García 
Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se 
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turnó a las Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Emma Lucía Larios Gaxiola, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de 
Estudios Legislativos. 
 

(Iniciativas) 
El Senador María Elena Orantes López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos. 
 

(Iniciativas) 
El Senador José Luis Máximo García Zalvidea, a 
nombre propio y de los Senadores Rosalinda 
López Hernández, Silvano Aureoles Conejo, 
Rubén Velázquez López, Tomás Torres Mercado, 
Lázaro Mazón Alonso, Minerva Hernández 
Ramos, Salomón Jara Cruz, Francisco Javier 
Castellón Fonseca y Carlos Sotelo García, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 76, fracción II; 89, 
fracciones IV y IX; y se adiciona un párrafo 
segundo al apartado B y se agrega un apartado C 
del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
y de Estudios Legislativos. 
 

(Acuerdo de los Órganos de Gobierno) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
que establece el procedimiento para la elección 
del Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, para el periodo 2009-2014.- 
A discusión, intervinieron los Senadores Ricardo 
Monreal Ávila, quien presentó propuestas de 
modificación; Felipe González González, quien 
presentó propuesta de modificación; Pablo 
Gómez Álvarez; Francisco Arroyo Vieyra; 
Santiago Creel Miranda; Gustavo Madero 
Muñoz y Silviano Aureoles Conejo. Las 
propuestas de modificación relativas a los 

artículos PRIMERO, TERCERO y SEXTO del 
Senador Monreal, fueron rechazadas. El Senador 
Felipe González retiró su propuesta. La Junta de 
Coordinación Política presentó otra propuesta 
de modificación. Estas propuestas fueron 
aceptadas. El acuerdo modificado fue aprobado 
en votación económica, con el voto en contra de 
los Senadores Ricardo Monreal Ávila, Francisco 
Obregón Espinoza, Rosario Ybarra de la Garza, 
José Luis García Zalvidea y José  Luis Lobato 
Campos. 
 

(Dictámenes de Primera Lectura) 
Se dio Primera Lectura a tres dictámenes de la 
Comisión de Gobernación, con proyectos de 
decreto que conceden permisos para aceptar y 
usar condecoraciones que otorgan gobiernos 
extranjeros.- Quedaron de Primera Lectura. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos, 
Norte, con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar 
sobre los acuerdos a que se llegue con el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, 
respecto a que no se apliquen herbicidas en el 
Río Bravo.- Sin discusión, se aprobó en votación 
económica. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos, 
Norte, con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal a hacer 
valer la aplicación de los Tratados de 
Distribución de Aguas Internacionales entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América de 1944.- Sin discusión, se aprobó en 
votación económica. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos, 
Norte, con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal a solicitar al 
gobierno de Estados Unidos de América las 
fichas criminales de los reos con nacionalidad 
mexicana que serán deportados ante la aplicación 
del programa de despresurización carcelaria en el 
Estado de California.- Sin discusión, se aprobó 
en votación económica. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Agricultura y 
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Ganadería, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la SAGARPA a remitir un informe 
sobre la producción nacional de cacao, en 
particular la que se destina a la industria 
chocolatera.- Sin discusión, se aprobó en 
votación económica. 
 

 
PRESIDE EL SENADOR 

ARTURO NUÑEZ JIMÉNEZ. 
(Agenda Política) 

En relación a la situación de PEMEX y del sector 
energético intervinieron los siguientes Senadores: 
Ricardo Monreal Ávila, Arturo Escobar y Vega, 
Graco Ramírez Garrido Abreu, Francisco 
Labastida Ochoa, Juan Bueno Torio y Pablo 
Gómez Álvarez. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Francisco Arroyo Vieyra, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, proposición con 
punto de acuerdo  por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Guanajuato a rendir un 
informe detallado del incremento del 20% en 
sólo dos años en la partida presupuestal de 
Servicios Personales que incluye plazas, sueldos 
y prestaciones.- Se turno a la Comisión de 
Gobernación. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Gabino Cué Monteagudo, 
del Grupo Parlamentario de Convergencia, 
proposición con punto de acuerdo sobre el 
conflicto magisterial en el Estado de Oaxaca.- Se 
turno a la Comisión de Educación. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de la Senadora María Elena Orantes 
López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a informar sobre las estrategias 
que se llevarán a cabo para suministrar las 
vacunas y los medicamentos que adquirirá 
nuestro país para atender debidamente el rebrote 
de la influenza humana A(H1N1), ante la llegada 
del inverno en el hemisferio norte.- Se turno a la 
Comisión de Salud. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de los Senadores Francisco Javier 
Castellón Fonseca, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
Lázaro Mazón Alonso, José Luis Máximo García 
Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, proposición con punto 
de acuerdo en relación a la disminución del 
monto de becas que otorga CONACYT para el 
estudio de posgrados nacionales.- Se turno a la 
Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Luis Alberto Villarreal 
García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a expresar al gobierno de los Estados 
Unidos el rechazo del gobierno de México a la 
aplicación de las leyes migratorias bajo el 
programa 287 (g) por parte de autoridades locales 
y estatales encargadas de la aplicación de la 
justicia. Asimismo, exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a diseñar una estrategia de 
protección que permita defender la estricta 
observancia de los derechos de los connacionales 
residentes en Estados Unidos.- Se turno a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Cámara de Diputados para que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2010 se asignen 
recursos al menos de 1,500 millones de pesos 
para la rama del café.- Se turno a la Cámara de 
Diputados. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Renán Cleominio Zoreda 
Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a incorporar a los 
municipios del Estado de Yucatán que 
indebidamente fueron marginados de los 
beneficios del Programa de Atención a 
Contingencias Climatológicas”.- Se turno a la 
Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Salomón Jara Cruz, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, proposición con punto 
de acuerdo por el que se rechaza la violencia y 
represión en el Estado de Oaxaca.- Se turno a la 
Comisión de Gobernación. 
 

(Proposiciones) 



 GACETA DEL SENADO Página 11 
 

Primer Año de Ejercicio Lunes 14 de septiembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

La Senadora Blanca Judith Díaz Delgado, a 
nombre propio y de la Senadora Beatriz Zavala 
Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a los partidos 
políticos a respetar tanto las obligaciones 
establecidas en el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como en sus propios estatutos referentes al tema 
de la participación política de las mujeres y su 
participación equitativa en las Cámaras del 
Congreso de la Unión.- Considerada de urgente 
u obvia resolución. A discusión, intervino los 
Senadores Ricardo Monreal Ávila y Beatriz 
Zavala Peniche. Se aprobó el punto de acuerdo 
en votación económica. 
 

(Excitativa) 
Se recibió de las Senadoras Blanca Judith Díaz 
Delgado, Beatriz Zavala Peniche y Adriana 
González Carrillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa 
en relación con las iniciativas que modifican el 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en materia de 
equidad de género, presentadas el 19 de marzo y 
el 27 de mayo de 2009.- La Presidencia emitió 
excitativa a las Comisiones Unidas de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
 

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por 
el que se establece el formato único para normar 
las comparecencias y rendición de informes de 
los Secretarios de Estado, del Procurador General 
de la República y de los directores de las 
entidades paraestatales que sean citados ante el 
pleno o en las comisiones con motivo del Tercer 
Informe  de Gobierno.- A discusión, intervinieron 
los Senadores Ricardo Monreal Ávila y José 
Isabel Trejo Reyes. Se aprobó en votación 
económica. 
 

 
La Presidencia dio por concluida la sesión a las 
quince horas con cuarenta minutos, y citó a 
sesión Ordinaria el próximo lunes catorce de 
septiembre, a las once horas. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 

 
UNA, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE LABORES 

CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LX LEGISLATURA. 
 

 
 

SEN. MARÍA 
TERESA 
ORTUÑO GURZA   
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INICIATIVAS DE CIUDADANOS 

SENADORES 
 

 
 
DEL SEN. RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 

REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN IV, INCISO A), Y 122, INCISO C), BASE 

PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO B), PÁRRAFO 

QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO QUE 
REFORMA LA 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, QUE 
ESTABLECE A 
FAVOR DE LOS 

MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL LA 
FACULTAD DE RECAUDAR EL IMPUESTO 
FINAL AL CONSUMO DE BIENES Y 
SERVICIOS. 
 
C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXI LEGISLATURA 
P R E S E N T E .- 
 
El suscrito, Senador RAMÓN GALINDO 
NORIEGA, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción II y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 
55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración 
de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por la cual se reforman y 
adicionan los artículos 115, fracción IV, inciso a), y 
122, inciso C, Base Primera, fracción V, inciso b), 
párrafo quinto, ambos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en tanto que norma fundamental, 
establece los principios de todo un marco normativo 
que denominamos en México: Orden Jurídico. Este 
instrumento normativo que inicia y da lógica al resto 
del derecho positivo mexicano, se distingue por 
estipular principios generales y garantías especificas 
que en uno y otro caso deberán tener recepción y 
desarrollo en los ordenamientos jurídicos 
secundarios (Leyes reglamentarias u ordinarias).  
 
El Municipio ha sido a través de nuestra historia una 
de las instituciones pilares del Estado mexicano, 
donde conviven la pluralidad y la diversidad de la 
sociedad. Es por ello que la importancia que se le dé 
en el ámbito constitucional representa un factor de 
modernización del México contemporáneo. 
 
El municipio, se ha dicho, integra al estado federal y 
éste al estado nacional. Ya el constituyente de 1917 
consideró como la base de la división territorial, 
política y administrativa de los Estados al municipio 
libre.  
 
En efecto, México tiene en el municipio la célula 
social y política que conforma el todo nacional.  
 
2.  El federalismo mexicano tiene la peculiaridad de 
que no se sostiene, en el marco constitucional, en 
una clara distribución de potestades fiscales o 
tributarias entre los diferentes órdenes 
gubernamentales. En todo caso, toma sólo como 
parámetro el llamado “principio de reserva”, 
consagrado en el artículo 124 de la Carta Magna, el 
cual dispone la regla general aplicable al hecho de 
que cuando la propia Constitución no reserve 
expresamente alguna atribución o facultad a los 
funcionarios federales, ésta se entenderá propia de 
los Estados (efecto residual); situación que en su 
momento originó que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación1 reconociera el espacio denominado 
                                                 
1 IMPUESTOS. SISTEMA CONSTITUCIONAL 
REFERIDO A LA MATERIA FISCAL. 
COMPETENCIA ENTRE Y LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA DECRETARLOS1.- 
Jurisprudencia # 172.- Una interpretación sistemática 
de los preceptos constitucionales que se refieren a la 
materia impositiva, determina que no existe una 
delimitación radical entre la competencia Federal y la 

 
 

SEN. RAMÓN 
GALINDO 
NORIEGA   
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como  “concurrente”. Este espacio jurídicamente 
implica que todas aquellas atribuciones fiscales que 
no estén expresamente reservadas a la Federación 
podrán ser compartidas por los gobiernos federal y 
estatales. 
 
Por tanto, el financiamiento del desarrollo municipal 
es una preocupación constante por encontrar 
fórmulas para lograr una distribución más justa de la 
riqueza y de los mecanismos de redistribución de 
recursos fiscales intergubernamentales. 
 
Quizás por ello, en el diagnóstico general y por 
ser temas pertinentes del sistema hacendario 
nacional, fue que se concluyó, con motivo de la 
primera Convención Nacional Hacendaria (CNH), 
que los recursos transferidos a los municipios son 
insuficientes para cumplir sus mandatos 
constitucionales de gasto, situación que se agrava 
al no tener contribuciones propias de peso 
recaudatorio relevante. 
 
3.- Por lo que se refiere al texto del artículo 115 
Constitucional, que regula la vida jurídica del 
Municipio, es a partir de la reforma de 1983 donde el 
constituyente reconoce la necesidad de fortalecer 
financieramente al Municipio, y es 
fundamentalmente en el área de ingresos donde se 
materializa ésta, pues a partir de 1984 el  menú de 
recursos asignados a favor de los municipios se 
integra por: el rendimiento de los bienes que le 
pertenezcan al municipio; las contribuciones que 
fijen a favor de los mismos las legislaturas locales; 
las contribuciones  derivadas de la prestación de 
servicios públicos a su cargo; las participaciones 
federales que les correspondan, y las contribuciones 
de carácter inmobiliario.  
 
Complementariamente, y emanado de la última 
reforma hacendaria al artículo 115 Constitucional 
(1999), el constituyente permanente, entre otros 
ajustes importantes, limita o condiciona la exención 
(inmobiliaria y de servicios) que antes (1983), había 
otorgado en forma amplia  (por lo tanto, ambigua) a 

                                                                            
estatal, sino que es un sistema complejo y las reglas 
principales las siguientes : a). Concurrencia 
contributiva de la Federación y los Estados en la 
mayoría de las fuentes de ingresos (artículos 73, 
fracción VII, y 124) : b). Limitación a la facultad 
impositiva de los Estados mediante la reserva expresa y 
concreta de determinada materia a la Federación 
(artículo 73, fracción XXIX) y c). Restricciones 
expresas a la Potestad Tributaria de los Estados 
(artículos 117, fracciones IV, V, VI, y VII y 118). 
 

todos los bienes del dominio público de la 
Federación, estados y municipios, aclarando que la 
misma exención no prevalecerá, siempre y cuando 
dichos bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público. 
 
De igual manera, se reconoce el deber de los 
ayuntamientos de proponer ante la Legislatura local, 
las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones inmobiliarias. 
 
Vinculado con lo anterior, y mediante disposición 
transitoria, la reforma en comento dispuso que las 
Legislaturas locales, en coordinación con los 
municipios, adoptarían las medidas conducentes a fin 
de que los valores unitarios del suelo, que sirvieran 
de base para el cobro de las contribuciones 
inmobiliarias, se equipararan a los del mercado 
(debiendo garantizar la proporcionalidad y la 
equidad tributaria de la medida). 
 
Como necesario complemento, la misma reforma 
constitucional prevé la facultad a los ayuntamientos 
de proponer cuotas, tasas y tarifas de las 
contribuciones municipales. 
 
En suma, podemos indicar que los ingresos 
municipales son, por una parte, los denominados 
“propios”, mismos que se componen de aquellos que 
derivan del rendimiento de los bienes2 que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones3 y otros 
ingresos4 que las legislaturas de los estados 
establezcan en su favor y que, en todo caso, serán las 
que impacten la propiedad inmobiliaria, su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación, 
mejora, y los que tengan por base el cambio de valor 
de los inmuebles. Igualmente se prevé como fuente 
constitucional de recursos municipales, aquellos que 
deriven de la prestación de los servicios (y funciones) 
públicos a su cargo. 
 
Punto más que relevante resulta ser, en el menú de 
ingresos municipales, aquello que se obtiene 
mediante el Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal. No obstante, no podemos ni debemos dejar de 
insistir en que el rubro de las participaciones que 
perciben las haciendas municipales son (en forma 

                                                 
2 Por ejemplo: venta, renta, concesión de bienes 
propiedad del municipio 
3 Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales 
4 Multas, Recargos, Actualizaciones, Productos y 
Aprovechamientos 
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conjunta con las transferencias del Ramo 33), el 
renglón más importante de sus ingresos y esto es así 
porque alcanzan el 85% o más del total de los 
recursos con que cuentan los municipios. 
 
4.- En el caso de México, la posibilidad para 
establecer contribuciones por parte de los municipios 
enfrenta diversas restricciones que limitan su 
capacidad para generar los ingresos que necesitan. 
Esto se explica, en un primer término, porque la 
propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos acota la potestad tributaria, al señalar 
áreas de tributación exclusivas del gobierno federal y 
prohibiciones absolutas y relativas a la tributación de 
los estados y el Distrito Federal, así como la 
aprobación de las legislaturas estatales respecto de 
las contribuciones municipales. 
 
La necesidad de proponer y promover una reforma 
en materia fiscal que permita que los municipios y 
sus ayuntamientos sean partícipes de una proporción 
de la hacienda pública que resulte de su actividad 
productiva, constituye uno de los pendientes 
legislativos que han esperado demasiado. Para 
decirlo en otros términos: es impostergable atender 
la necesidad de que los municipios perciban los 
ingresos que legítimamente les deben corresponder 
en función de su capacidad y potencial productivo, el 
consumo de bienes y servicios que se realiza en ellos, 
y consecuentemente, de los recursos que se generen 
en los mismos.  
 
Es menester de esta legislatura perseguir y procurar 
la implementación de un esquema hacendario que 
permita que los municipios incidan en su propio 
desarrollo y, por lo tanto, en el desarrollo nacional. 
Es, pues, trascendental que el índice de 
productividad y el consumo generado en un 
municipio determinado incidan a su vez en sus 
percepciones como partícipes en un sistema federal. 
 
Para lo anterior, y a efecto de que no se provoque un 
menoscabo en las finanzas que percibe la Federación 
como resultado de los impuestos al consumo y/o al 
ingreso (IVA e ISR), los municipios y el Distrito 
Federal, a través de la creación e implementación de 
una Contribución a las ventas finales (última fase del 
consumo), se podrán convertir en promotores de la 
economía, por la lógica natural de que, ahora sí, una 
parte del tributo derivado del consumo se queda 
directamente en la ciudad, cosa que no ocurre en la 
actualidad.  
 
Esta reforma provocaría inevitablemente que se 
promueva, desde lo local, el desarrollo sostenido de 

las comunidades mexicanas, y se detone su potencial 
productivo. 
 
5. Por supuesto, toda propuesta de creación de 
nuevos impuestos debe considerar las limitaciones 
institucionales de los gobiernos locales para 
controlar sus administraciones tributarias y los 
mecanismos existentes de transparencia y rendición 
de cuentas de los probables nuevos ingresos, así 
como la reacción de agentes políticos relevantes. 
 
Lo anterior debe acarrear como consecuencia, de 
manera natural, que las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, en su caso, deban mantenerse en aptitud 
de proveer medidas y disposiciones normativas sobre 
dichas limitaciones de los gobiernos locales y la 
forma de subsanarlas, así como sobre los 
mecanismos existentes en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, y la aplicación efectiva y eficaz 
de los mismos. 
 
El plazo que se propone para la adecuación de la 
Legislación local es de seis meses contados a partir 
de la fecha de la publicación de la reforma que se 
pretende, a fin de que cada Entidad Federativa 
prevea en sus leyes respectivas los imperativos 
necesarios para establecer el impuesto a favor de los 
municipios, y proponer –en su caso– los 
instrumentos precisos para la tarea de transparentar 
la gestión municipal, rendir cuentas y fincar 
responsabilidades. 
 
6. Aunado a lo anterior, es pertinente resaltar la 
necesidad de que se imponga una restricción para el 
ejercicio del presupuesto municipal, en el sentido de 
que los ingresos recaudados por la contribución al 
consumo final de bienes y servicios se destine a 
gasto de capital, con la finalidad de evitar el 
robustecimiento del gasto administrativo municipal 
(gasto corriente), que comprende los capítulos 1000 
“Servicios personales”, 2000 “Materiales y 
suministros”, y 3000 “Servicios generales”.  Esto, 
tomando en consideración que en el año 2006 los 
egresos totales de los 2,440 municipios ascendieron a 
cerca de 2,485.9 millones de pesos; de éstos, el 51% 
(1,268.5 millones de pesos) correspondió al gasto 
administrativo, de donde tan solo el capitulo 1000 
(servicios personales) representó el 37.8% (del 
total de los egresos municipales), mientras el 
gasto de capital significó el 35.1% (872.1 millones 
de pesos). Además, el gasto de capital erogado es 
menor por 396.5 millones de pesos en comparación a 
lo sufragado al gasto administrativo. 
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A través de la siguiente serie de tiempo se observará 
la tendencia de ambos rubros5. 
 

 
 
 
7. En razón de todo lo expuesto, proponemos una 
reforma que permita el espacio y apertura necesarios 
para que los municipios puedan ejercer con libertad 
su capacidad tributaria, sin que esta libertad 
contradiga los principios fundamentales de nuestra 
Carta Magna.  
 
Debido a ello, con el propósito de dotar de mayores 
ingresos propios a los municipios para hacer frente a 
los gastos públicos que requieren realizar para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
habitantes, se propone la implementación de una 
contribución al consumo final de bienes y servicios, 
que sirva para el fomento del desarrollo municipal. 
 
Por lo anterior, y con el fin de avanzar en la 
consolidación de una verdadera autonomía municipal, 
es que presentamos esta iniciativa, la cual  introduce, 
en el inciso a), de la fracción IV, del artículo 115 
constitucional, el derecho o prerrogativa de los 
municipios (y por extensión al Distrito Federal), 
para percibir los rendimientos económicos de una 
contribución local (municipal) al consumo final 
de bienes y servicios, en iguales condiciones en 
que actualmente percibe los rendimientos del 
Impuesto Predial. 
 
En efecto, al ser una contribución que grava las 
ventas y servicios al público en general se 
constituye como un impuesto al consumo, que 

                                                 
5 INEGI. Finanzas públicas estatales y municipales de 
México 2003-2006, www.inegi.gob.mx 

sólo se aplica a una etapa del proceso de 
producción, lo que significa que es un impuesto 
monofásico. Esto es: al momento de la venta al 
público en general, entendida como aquélla que se 
realiza para la satisfacción de una necesidad de 
uso individual o de las familias, y que no se 
realiza para la reventa o para incorporarse como 
insumo de producción o trabajo. 
 
Como complemento a esta reforma es que el 
propio inciso a), segundo párrafo, de la fracción 
cuarta en comento, regula bajo el principio de 
subsidiaridad, la circunstancia expresada, de tal 
forma que el concurso estatal respecto de dicha 
materia sólo ocurrirá a petición del municipio 
interesado, y se relaciona directamente a la 
propuesta de reforma y adición al último párrafo 
del inciso b), de la fracción V, de la BASE 
PRIMERA, inciso C, del artículo 122 
constitucional, donde se propone lo conducente 
para el Distrito Federal. 
 
No existe duda de que esta reforma es uno de los 
pasos más osados en lo que toca al federalismo 
mexicano, en particular frente a la estructura 
centralista que ha prevalecido en la dinámica 
nacional. En este sentido, la propuesta resulta 
atingente 1) debido al estado crítico bajo el que 
operan las finanzas públicas de los municipios en 
México, y 2) porque el concepto democrático y 
republicano de los ayuntamientos y del Distrito 
Federal les confiere intrínsecamente la legitimidad, 
autoridad moral y política para moderar el nivel de 
las contribuciones municipales a cargo de los 
ciudadanos, conservando en las legislaturas locales 
la potestad general de establecer y regular como 
contrapeso, y en observancia del pacto federal, los 
elementos tributarios. 
 
De manera complementaria se propone -en 
disposiciones  transitorias-, la obligación de las 
legislaturas locales de adecuar las normas 
secundarias (Leyes de Hacienda, Ingresos, Códigos 
Financieros y Fiscales, etc.) al principio de 
referencia, en un término de seis meses, contados a 
partir de la publicación de esta reforma, logrando así 
una mayor justicia fiscal entre los contribuyentes.  
Asimismo, mediante disposición transitoria, se 
fijarán las características y elementos técnicos que la 
nueva contribución municipal deberá satisfacer, por 
ejemplo: la ley que le dé origen deberá establecer 
cuándo se entenderá realizada una venta final o 
servicio al público en general. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto es preciso 
que, conforme a lo dispuesto por el artículo 135 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se resuelva sobre la iniciativa de reforma 
que seguidamente se propone, siendo en principio 
pertinente someter a la consideración de esta 
soberanía el siguiente: 
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 
 

ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan 
los artículos 115, fracción IV, inciso a), y 122, 
inciso C, Base Primera, fracción V, inciso b), 
párrafo quinto, ambos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 115… 
 

I a III…  
 

VI… 
 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, 
de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así 
como las que tengan por base el cambio 
de valor de los inmuebles.  También 
percibirán las contribuciones  que se 
establezcan sobre el consumo final de 
bienes y servicios. 
 
 
… 
 

 b) y c)… 
 

V a X. 
 

Artículo 122…  
 

A y B… 
 

C…   
 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea 
Legislativa: 

 
I a IV… 

 
V…   
 
 a)… 

 
 b)… 
 … 

… 
… 

 
Serán aplicables a la 
hacienda pública del 
Distrito Federal, en lo que 
no sea incompatible con su 
naturaleza y su régimen 
orgánico de gobierno, las 
disposiciones contenidas en 
el inciso a) y en el segundo 
párrafo del inciso c) de la 
fracción IV del artículo 115 
de esta Constitución; 
 
c) a o)… 

 
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA… 

 
D a G… 

 
 
 
 

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 
realizar las adecuaciones que correspondan en las 
leyes federales en un plazo máximo de seis meses, 
contados a partir de la publicación del presente 
Decreto. 
 
TERCERO.- Las Legislaturas de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en un 
plazo que no excederá de seis meses contados a 
partir de la publicación del presente decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, deberán realizar las 
adecuaciones correspondientes en sus respectivas 
legislaciones, a efecto de establecer el Impuesto al 
Consumo Final de Bienes y Servicios a que se refiere 
el presente Decreto, siempre y cuando se satisfagan 
los siguientes requisitos: 

a) El Impuesto deberá ser monofásico; 
b) La base del Impuesto, será la venta final de 

bienes y la prestación de servicios al 
consumidor, cuando dichos bienes y 
servicios no hubieran de incorporarse a 
algún nuevo proceso de producción o de 
intermediación financiera; 
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c) La tasa del Impuesto que se podrá establecer, 
para ser aplicada sobre la base,  será entre el 
1 y el 5%; 

d) Serán sujetos del impuesto, las personas 
físicas y morales que adquieran los bienes o 
servicios, como consumidores finales; 

e) El Impuesto no deberá desglosarse al 
momento del pago, ni se considerará como 
valor para calcular otras contribuciones; 

f) Los ingresos resultantes de la recaudación 
del Impuesto al Consumo Final de Bienes y 
Servicios, en ningún caso podrán destinarse 
a sufragar el gasto corriente de los 
municipios. 

 
 
México, Distrito Federal, a los catorce días del mes 
de septiembre de dos mil nueve. 

 
 
DE LOS SENADORES GUADALUPE FONZ SÁENZ Y 

GERARDO MONTENEGRO IBARRA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN 

II DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. 
 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN 
TRES PÁRRAFOS A 
LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 55 DE LA 
LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, A 
CARGO DE LOS 

SENADORES 
GUADALUPE FONZ 
SÁENZ Y GERARDO 

MONTENEGRO 
IBARRA, 

INTEGRANTES DEL 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
Los suscritos, GUADALUPE FONZ SÁENZ y 
GERARDO MONTENEGRO IBARRA Senadores 
de la República de la LX Legislatura , integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo establecido en 
los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
Artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionan tres párrafos a la fracción II del artículo 55 
de la Ley General de Educación al tenor de la 
siguiente:  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
La educación es una garantía consagrada en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Esta establece en su artículo 3 que la 
“educación que imparta el Estado tenderá a 

 
 

SEN. CARMEN 
GUADALUPE 
FONZ SÁENZ  

 
 

SEN. GERARDO
MONTENEGRO 
IBARRA  
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desarrollar armónicamente todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia”. Esto se refiere 
principalmente a los fines y valores que persigue la 
educación. 
  
Aunque el Estado mexicano es el principal prestador 
de los servicios de educación, nuestro ordenamiento 
máximo permite que los particulares puedan otorgar 
también estos servicios, así se establece en la 
fracción VI del mismo artículo 3 de nuestro máximo 
ordenamiento. Los requisitos que se exigen a los 
particulares están contenidos en el inciso b), en 
donde se establece que deben obtener autorización 
expresa del poder público. 
  
En este mismo artículo, no se mencionan las 
cualidades que deben tener el espacio educativo, 
aunque su concepción es fundamental para el 
desarrollo de esta garantía ciudadana. 
  
A su vez, en la Ley General de Educación se 
establece en el artículo 55 los requisitos que deben 
satisfacer los particulares para obtener la 
autorización para impartir educación; en su fracción 
II, las determina que las instalaciones deberán 
satisfacer las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas que la autoridad otorgante determine. 
  
Esta última parte señala que es discrecional de la 
autoridad determinar las condiciones higiénicas y de 
seguridad; consideramos que estas se deben 
determinar mediante normas de carácter general que 
dicte la autoridad para otorgar seguridad jurídica. 
  
La Secretaria de Educación Pública no tiene la 
capacidad de supervisar las condiciones de seguridad 
de las instalaciones de los planteles educativos, labor 
que tiende a ser especializada. Los supervisores e 
inspectores de educación primaria y secundaria 
tienen otras prioridades, así  se establece en el 
artículo 22 de la Ley General de Educación, en 
donde se dará preferencia a los aspectos 
administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y 
demás para el adecuado desempeño de la función 
docente. 
  
Además, la supervisión, en esos últimos años, ha 
asumido facultades preponderantemente de carácter 
administrativo y consecuentemente descuida el 
apoyo académico y organizativo que deberían 
brindar a las escuelas que están a su cargo. 
  
Lo anterior se confirma con la falta de precisión 
sobre la responsabilidad que deben tener las 

autoridades sobre la supervisión de la seguridad en 
las instalaciones. Lo que provoca incertidumbre 
jurídica, tanto en las autoridades locales y federales, 
como en los particulares. 
  
Por lo mismo, es que proponemos la participación de 
los municipios en la supervisión de la seguridad de 
los planteles educativos particulares. Dado que, son 
el primer orden de gobierno y tienen entre sus 
facultades inmediatas las inherentes a la protección 
civil. Es por tal, que en algunas leyes federales como 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se 
solicita la conformidad de las autoridades locales y 
municipales para otorgar los permisos de venta de 
explosivos. 
  
Aunque la Ley General de Educación es aplicable a 
los tres órdenes de gobierno la participación de los 
municipios es limitada conforme lo establecido a su 
artículo 15. Con esta reforma pretendemos que el 
municipio tenga precisas sus facultades ante los 
planteles educativos particulares. 
  
Al tenor de esta propuesta establecemos como 
requisito para que se autorice a los particulares los 
servicios de educación, la conformidad de los 
ayuntamientos y órganos políticos administrativos, 
estos últimos del Distrito Federal, en los términos de 
la seguridad de las instalaciones. 
  
Así también es necesario que la autoridad educativa 
determine por medio de reglas generales, las 
condiciones de seguridad que deben tener los 
inmuebles. Estas deben disponer de un programa de 
protección civil, sus maestros deberán realizar cursos 
de simulacros de emergencia. También deberán tener 
dotación de extintores, luces y salidas de emergencia, 
y sistemas de alarma, puertas cortafuego o sistemas 
de detección de fuego.  
  
Se deben incluir medidas de seguridad más 
específicas para niños más pequeños como enchufes, 
radiadores e interruptores protegidos, pestillos de las 
puertas y ventanas a mayor altura para que no 
puedan ser alcanzados por los más pequeños, así 
como suelo antideslizante tanto en las aulas como en 
los servicios sanitarios.  
  
Por último  las aulas deben ser amplias, disponer de 
buena luz y climatización, con espacios limpios y 
ordenados. Asimismo, el mobiliario y patio o jardín 
deben  hallarse en buen estado.  
  
Tenemos que proteger el espacio educativo, como el 
área en la que se desarrolla la formación de los 
infantes y jóvenes de México. No son solamente 
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edificios con aglomeración de aulas con bancas y 
pupitres.  
  
La participación de los gobiernos municipales y de 
los órganos políticos administrativos en el proceso 
educativo, fortalecerá el federalismo  
  
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter 
a la consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
  
ARTÍCULO ÚNICO.- SE ADICIONAN TRES 
PÁRRAFOS LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
55 DE LA LEY GENERAL DE EDUCCIÓN, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

  
Artículo 55.- (…) 
  
I.- (…) 
  
II.- (…) 
  
Para que proceda la autorización o 
reconocimiento de validez oficial el municipio o 
bien, el  órgano político administrativo que 
corresponda, otorgará la conformidad, si las 
instalaciones educativas tienen las condiciones de 
seguridad e higiene necesarias para su desempeño. 
  
En todo momento, los municipios y los órganos 
político administrativos tienen la facultad para 
verificar que las instalaciones educativas cumplan 
con las condiciones de seguridad e higiene. 
  
La autoridad educativa determinará mediante 
reglas de carácter general las condiciones de 
seguridad e higiene necesarias. 
 
III.- (…) 
  

TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su  publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
  
SEGUNDO.- La autoridad educativa tendrá noventa 
días al siguiente día de la entrada en vigor del 
presente decreto, para dictar las reglas de carácter 
general que se señalan en la fracción II, del artículo 
55 del mismo. 

 
A t e n t a m e n t e, 

SEN. GUADALUPE FONZ SÁENZ 

SEN. GERARDO MONTENEGRO IBARRA 
Salón de sesiones del Senado de la República, 14 de 

septiembre de dos mil nueve 
 

 
DE LOS SENADORES ANTONIO MEJÍA HARO Y 

RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS. 
 
 

CC. PRESIDENTE Y 
SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE 
SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, 
P r e s e n t e s. 
 
ANTONIO MEJÍA 
HARO y RUBÉN 

FERNANDO 
VELÁZQUEZ LÓPEZ, 
Senadores de la LXI 
Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión e 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PRODUCTOS ORGÁNICOS, con arreglo en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La producción agrícola de bienes orgánicos en 
México se ha constituido en un importante nicho de 
mercado a nivel internacional, este tipo de productos 
permiten el mejor desarrollo de la conservación de 
los recursos naturales y de la biodiversidad. 
 
Con la publicación de la Ley de Productos Orgánicos 
en el Diario Oficial de la Federación,  el 7 de febrero 

 
 

SEN. ANTONIO 
MEJÍA HARO   

 
 

SEN. RUBÉN 
FERNANDO 
VELÁZQUEZ 
LÓPEZ  
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de 2006, se alcanzó un objetivo trascendental en el 
sentido de que se reconoce la importancia de la 
producción orgánica en el fomento al desarrollo rural; 
entre los objetivos que busca la Ley son: el fomento 
de sistemas productivos en el territorio nacional, con 
la finalidad de recuperar las cuencas hidrológicas, 
aguas, suelos, ecosistemas y sistemas agropecuarios 
dañados por la explotación convencional de insumos 
con alto grado de químicos en el campo 
agropecuarios y que estos esquemas sean 
reorientados hacia prácticas más sustentables y 
adaptables a los ecosistemas.  
 
La producción agropecuaria orgánica promueve que 
los alimentos sean libres de sustancias dañinas al 
hombre y a los animales, mejora los ecosistemas y 
permite un sano desarrollo de la actividad integral 
del hombre con la naturaleza; también busca apoyar 
la soberanía y seguridad alimentaria en aquellos 
sectores desprotegidos y que pueden desarrollar 
dicha producción para el mercado local e 
internacional.  
 
El desarrollo de un mercado de productos orgánicos 
permite incorporar a un mayor número de 
productores, que bien asesorados y apoyados 
generará espacios de intercambio que cimentará un 
mercado nacional de consumidores de este tipo 
productos. 
 
Los orgánicos se clasifican en dos grandes tipos; el 
primero son aquellos que no se cultivan en los países 
desarrollados como serían el café, el cacao, mango, 
plátano y vainilla; el segundo grupo son aquellos 
productos agrícolas orgánicos que requieren una gran 
cantidad de mano de mano de obra. 
 
El mercado mundial de productos orgánicos ha 
mantenido un constante crecimiento en los últimos 
años, destacando países como Australia, Argentina, 
Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y 
Uruguay, entre los más importantes. 
 
Los gobiernos de esos países han sido decididos 
impulsores para incrementar su producción y facilitar 
la reconversión de la agricultura tradicional hacia 
una más sustentable y orgánica, para llegar a ese 
punto se tuvieron que sortear barreras institucionales 
y mejorar sus esquemas de comercialización, ello les 
permitió un avance importante en la producción 
sustentable de ese tipo de productos agrícolas. 
 
La Ley establece un parámetro general para la 
producción, procesamiento y manejo orgánico, 
establece un listado nacional con criterios de 
evaluación para el uso de substancias permitidas bajo 

métodos orgánicos. Implementa requisitos mínimos 
de certificación y obligaciones para las agencias de 
certificación 
 
Este ordenamiento precisa la conversión, producción, 
procesamiento, elaboración, preparación, 
acondicionamiento, almacenamiento, identificación, 
empaque, etiquetado, distribución y transporte; 
donde cada una de estas partes se ciñen a una 
inspección y certificación rigurosas a la producción 
orgánica. 
 
Al mismo tiempo, se crea un organismo de apoyo a 
la Secretaría donde participan sectores de la cadena 
productiva orgánica e instituciones gubernamentales 
conocedoras de la materia, quien ejerce las funciones 
de Comité Asesor en la temática. 
 
La Ley faculta al gobierno para promover la 
producción orgánica mediante mecanismos que 
beneficien a un mayor número de productores y 
consumidores, incentivando la oferta y demanda de 
estos bienes tanto en el comercio interno como 
internacional. 
 
El sistema de precios de mercado para este tipo de 
productos se deben adecuar a los costos 
internacionales y estar en sintonía con los obtenidos 
en el mercado mundial, ante ello el gobierno debe 
apoyar con recursos económicos a los productores 
orgánicos a fin de que puedan competir en las 
mismas condiciones con los sus homólogos 
internacionales.   
 
La Ley da estatus jurídico a la producción 
agropecuaria orgánica y confiere un marco general 
de regulación que concede protección y apoyo a 
productores y consumidores de dicha producción. Se 
establecen formas y procedimientos de certificación 
generales para la producción y procesamiento de 
productos orgánicos.  
 
El Organismo de control desconcentrado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación denominado Comité 
Nacional de Producción Orgánica, es el encargado de 
organizar a los entes públicos o privados 
encomendados para certificar los productos 
orgánicos.  
 
También se establece la regulación de productos 
importados cuya denominación de origen sea de 
productos orgánicos, estableciendo para su entrada al 
país los requisitos y procedimientos según los 
estándares internacionales. 
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Por último la Ley contempla sanciones a quienes 
pretendan violar las disposiciones de regulación en 
esta materia y la posibilidad de arbitraje para la 
resolución de controversias surgidas en el desarrollo 
de las actividades reguladas. 
 
Sin embargo, se estima necesario la creación de un 
Programa de Productos Orgánicos, por lo que es 
objeto de la presente iniciativa señalar los 
lineamientos generales del mismo y que la Secretaría 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), tenga a su cargo la 
operación del mismo, con la finalidad de apoyar, de 
manera efectiva, este tipo de mercancías. 
 
También se propone que los integrantes del Consejo 
Nacional de Producción Orgánica deberán ser de 
diferentes organizaciones, a fin de que su 
composición sea representativa y proponer acciones 
y lineamientos del programa. 
 
La propuesta busca implementar acciones que den 
seguridad y apoyos a los productores orgánicos que 
les permitan competir en los mismos términos que 
sus adversarios en los mercados locales e 
internacionales.   
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 

consideración de esta H. Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión la presente iniciativa con  

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XVII bis al 
artículo 3; se adiciona una fracción I bis, y un inciso 
D al artículo 6; se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 13; se adiciona una fracción VII bis al 
artículo 16; se adiciona el artículo 41 Bis; para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá 
por: 
 
I. a XVII. … 
 
XVII Bis. Programa: Al Programa de Productos 
Orgánicos; 
 
XVIII. a XX. … 
 
Artículo 6.- Corresponderá a la Secretaría: 
 
I. … 
 

I Bis. Elaborar, coordinar y aplicar el Programa 
a que se refiere la presente Ley; 
 
II. a IX. … 
 
X. Publicar y mantener actualizadas: 
 
A. a C. … 
 
D. Las estadísticas oficiales en materia de 
producción orgánica; 
 
XI. a XIII. … 
 
Artículo 13. Se crea el Consejo Nacional de 
Producción Orgánica como órgano de consulta de la 
Secretaría, con carácter incluyente y representativo 
de los intereses de los productores y agentes de la 
sociedad en materia de productos orgánicos. Este 
Consejo se integrará por el Titular de la Secretaría, 
quien lo presidirá, dos representantes de las 
organizaciones de procesadores orgánicos, uno de 
comercializadores, cuatro de Organismos de 
certificación, uno de consumidores y por siete de 
organizaciones nacionales de productores de las 
diversas ramas de la producción orgánica. 
 
Los integrantes del Consejo con excepción del 
Titular de la Secretaría, durarán en su encargo 
tres años, pudiendo permanecer hasta por un 
periodo más. Los nuevos integrantes deberán 
pertenecer a organizaciones distintas de las 
representadas en el periodo inmediato anterior. 
 
Artículo 16.- Son funciones del Consejo: 
 
I. a VII. … 
 
VII Bis. Proponer a la Secretaría acciones y 
lineamientos que deberá contener el Programa; 
 
VIII a XI. … 
 
Artículo 41 Bis.- La Secretaría deberá elaborar el 
Programa de Productos Orgánicos que deberá 
contener estrategias, lineamientos y acciones para: 
 
I. Impulsar y fomentar la producción, consumo, 
procesamiento, comercialización, certificación y 
etiquetado de productos orgánicos; 
 
II. Impulsar la coordinación interinstitucional, 
con el objeto de acrecentar los apoyos para la 
producción orgánica; 
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III. Garantizar la investigación y recopilación de 
estadísticas y demás información pertinente sobre 
la producción orgánica; 
 
IV. Evaluar el cumplimiento de las metas y 
objetivos propuestos en el propio programa; 
 
V. Promover y fortalecer el acceso a los mercados 
internacionales; 
 
VI. Difundir a los consumidores sobre los 
beneficios de consumir productos orgánicos; 
 
VII. Fomentar la realización de campañas 
publicitarias que detonen el consumo de 
productos orgánicos entre la población; 
 
VIII. Fomentar la investigación referente a los 
productos orgánicos que coadyuve al 
mejoramiento de la producción y que detone la 
competitividad de los productos; 
 
IX. Fomentar la coordinación entre las diversas 
dependencias, con el objeto de impulsar el 
crecimiento y desarrollo de la producción 
orgánica; 
 
X. Impulsar la capacitación para los productores 
y certificadores de productos orgánicos; y 
 
XI. Las demás que le confieran otras 
disposiciones. 
 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría deberá 
elaborar el Programa dentro de los 90 días siguientes 
a la publicación del presente Decreto en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
Suscriben 

 
Senador Antonio Mejía Haro 

Senador Rubén Fernando Velázquez López 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 
Senadores, a los catorce días del mes de septiembre 
del año dos mil nueve.  
 
 
DEL SEN. MANUEL VELASCO COELLO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL 

APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL. 
 

 
Recinto del Senado de la 

República,  Septiembre de 
2009. 

 
INICIATIVA  DE 

REFORMAS A LA LEY 
FEDERAL  

DE LOS 
TRABAJADORES DEL 

ESTADO 
 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Los suscritos Senadores de la República de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del 
Reglamento Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante el cual se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 
123 Constitucional, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho laboral burocrático forma parte del 
derecho social, mismo al que se le puede caracterizar 

 

SEN. MANUEL 
VELÁSCO 
COELLO  
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como una rama autónoma del derecho atendiendo a 
sus finalidades como lo son las de ser proteccionista 
de los económicamente débiles, buscando el 
equilibrio entre la fuerza del poderoso y la debilidad 
económica y social de la población, así como velar 
por la dignidad del ser humano. 
 
En este sentido, el derecho social es la norma que 
busca la igualdad social y económica entre los 
miembros de la sociedad, satisfaciendo sus 
necesidades fundamentales, garantizando un sistema 
que reconozca a las clases sociales la posibilidad de 
crear una sociedad más justa, obligando al Estado a 
intervenir para resolver la cuestión social, dentro de 
los principios de justicia social. 
 
De este universo del derecho al trabajo, sobresale el 
derecho laboral burocrático como aquel que regula 
las relaciones laborales entre la Federación, los 
Estados y los Municipios y las personas que prestan 
un servicio público y que son contratadas por esas 
entidades públicas. 
Dicha rama del derecho encuentra su fundamento en 
el Apartado B) del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su 
vez dio paso a la Ley Reglamentaria que nos ocupa, 
en el año de 1963. En ella se consignan, entre otras 
cuestiones, los derechos y obligaciones de los 
trabajadores y de “patrones” (es decir, los titulares de 
las dependencias y entidades públicas), la manera en 
que dirimirán sus controversias, la forma en que se 
organizan colectivamente los trabajadores, sus 
condiciones general de trabajo, así como la manera 
en que se tratará lo relativo a los riegos profesionales 
y las enfermedades no profesionales que sufran los 
trabajadores. 
 
Es este aspecto en el que nos queremos detener y que 
a su vez constituye la razón de ser de la presente 
iniciativa. En este sentido, queremos recordar que en 
días pasados presentamos otra iniciativa que tenía 
como objetivo llevar a cabo una modificación a la 
Ley del ISSSTE para eliminar la distinción de que 
son objeto los trabajadores al servicio del Estado, al 
momento de otorgarles licencias médicas por 
enfermedades no profesionales, dependiendo del 
tiempo que llevaran laborando. Sin embargo, en su 
momento manifestamos que la enfermedad o 
accidente que pueda sufrir un trabajador no depende 
de dicho condicionamiento, sino simplemente de 
causas fortuitas y, en todos los casos, debe estar 
protegido de forma total por la ley. 
 
Derivado de lo anterior, es que ahora pretendemos 
con este instrumento legislativo, proponer que dicha 

hipótesis también se contemple en la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado.  
 
Para tal efecto, debemos tener presente que la misión 
del ISSSTE consiste precisamente en contribuir a 
satisfacer niveles de bienestar integral de los 
trabajadores al servicio del Estado, pensionados, 
jubilados y familiares derechohabientes, con el 
otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, 
prestaciones y servicios, con atención esmerada, 
respeto, calidad y cumpliendo siempre con los 
valores institucionales de honestidad, legalidad y 
transparencia.  

 
Por ello consideramos que la licencia médica se 
deberá otorgar siempre por el Instituto a los 
trabajadores que se encuentren incapacitados para 
laborar, por todo el tiempo que la valoración hecha 
por los médicos tratantes determine necesaria para 
incorporarse a sus labores, sin depender, de ninguna 
manera, del tiempo que lleven prestando sus 
servicios.  
 
Asimismo, también debemos decir que esta Ley no 
hace distinción al momento de definir el concepto de 
“trabajador”, por lo cual  concluimos que no se 
deben otorgar licencias médicas de manera 
diferenciada en perjuicio de los mismos trabajadores, 
tomando en cuenta criterios a los que la propia Ley 
no hace referencia. 
 
De la misma forma, se debe tener en cuenta que el 
ISSSTE, al ser la entidad gubernamental que de 
manera integral otorga seguridad social a los 
trabajadores del Estado, cubriendo tanto la asistencia 
a la salud como las prestaciones sociales, culturales y 
económicas, y cuyos beneficios se extienden a los 
familiares de los trabajadores, tiene como uno de sus 
objetivos centrales, el lograr la satisfacción general 
de los derechohabientes con los seguros, 
prestaciones y servicios otorgados por el propio 
Instituto.  
 
Ello sin dejar de mencionar que en nuestro país, los 
esfuerzos para conformar un cuerpo sólido de 
derechos laborales, en respuesta a las necesidades de 
la clase trabajadora, han tenido en el Estado a un 
promotor consciente de rica tradición histórica. 
 
En este contexto, como ya quedó de manifiesto, la 
Constitución otorgó a la seguridad social carácter 
ineludible al incorporarla al artículo 123, para 
posteriormente incorporar en este universo a los 
trabajadores al servicio del mismo Estado. 
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Es por todo ello que no podemos soslayar dicha 
tradición ni los argumentos esgrimidos a favor de la 
propuesta que nos ocupa; lo contrario implicaría 
hacer nugatorio el marco jurídico que da vigencia y 
validez a la lucha por fortalecer el derecho laboral en 
nuestro país. 
 
Ahora bien, la Ley multicitada actualmente dispone, 
en la parte conducente, lo siguiente: 
 
Artículo 111.- Los trabajadores que sufran 
enfermedades no profesionales, tendrán derecho a 
que se les concedan licencias, para dejar de 
concurrir a sus labores, previo dictamen y la 
consecuente vigilancia médica, en los siguientes 
términos: 
 
I.- A los empleados que tengan menos de un año de 
servicios, se les podrá conceder licencia por 
enfermedad no profesional, hasta quince días con 
goce de sueldo íntegro y hasta quince días más con 
medio sueldo. 
 
II.- A los que tengan de uno a cinco años de 
servicios, hasta treinta días con goce de sueldo 
íntegro y hasta treinta días más con medio sueldo. 
 
III.- A los que tengan de cinco a diez años de 
servicios, hasta cuarenta y cinco días con goce de 
sueldo íntegro y hasta cuarenta y cinco días más con 
medio sueldo, y 
 
IV.- A los que tengan de diez años de servicio en 
adelante, hasta sesenta días con goce de sueldo 
integro y hasta sesenta días más con medio sueldo. 
 
En los casos previstos en las fracciones anteriores, 
si al vencer las licencias con sueldo y medio 
continúa la incapacidad, se prorrogará al 
trabajador la licencia, ya sin goce de sueldo, hasta 
totalizar en conjunto cincuenta y dos semanas, de 
acuerdo con el artículo 22 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 
 
Para los efectos de las fracciones anteriores, los 
cómputos deberán hacerse por servicios continuados, 
o cuando la interrupción en su prestación no sea 
mayor de seis meses. 
 
La licencia será continua o discontinua, una sola vez 
cada año contado a partir del momento en que se 
tomó posesión del puesto. 
 
 

Dichos preceptos se encuentran reproducidos 
prácticamente igual en la Ley del ISSSTE, 
disposiciones que igualmente hemos propuesto que 
se eliminen en aras de contribuir a un mejor estado 
de la calidad de vida de los trabajadores y sus 
familias. 
 
Derivado de lo anterior es que ahora proponemos 
que también se eliminen las actuales fracciones I a 
IV del artículo 111, así como sus disposiciones 
subsecuentes, de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentarios del Apartado 
B) del artículo 123 Constitucional, y en su lugar se 
establezca que a todos los trabajadores que sufran 
enfermedades no profesionales, independientemente 
del tiempo que tengan de servicios, se les concederá 
licencia por todo el tiempo que sea necesario, según 
las evaluaciones y dictámenes médicos 
correspondientes, hasta que recupere un estado de 
salud que le permita incorporarse a su actividad 
laboral. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a su consideración la siguiente 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO, REGLAMENTARIA  
DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL 
 

ARTICULO ÚNICO: Se reforma el Artículo 111 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 
123 Constitucional, para quedar como sigue: 

 
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA 

DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL 

 
 
Artículo 111.- Los trabajadores que sufran 
enfermedades no profesionales, tendrán derecho a 
que se les concedan licencias, para dejar de concurrir 
a sus labores, previo dictamen y la consecuente 
vigilancia médica, en los siguientes términos: 
 
A todos los trabajadores, independientemente del 
tiempo que tengan de servicios, se les concederá 
licencia por enfermedad no profesional, por todo 
el tiempo que sea necesario hasta que recupere un 
estado de salud que le permita incorporarse a su 
actividad laboral. 
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TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO PARA EL 

DIAGNÓSTICO Y AJUSTE DE LAS ESTRUCTURAS 

DE LOS PODERES DE LA UNIÓN Y ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. 
 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO PARA EL 
DIAGNÓSTICO Y 
AJUSTE DE LAS 
ESTRUCTURAS DE 
LOS PODERES DE LA 
UNIÓN Y ORGANOS 
CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS 

 
El suscrito, TOMÁS TORRES MERCADO, 
senador a la LXI 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, presento ante esta 
soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México atraviesa la crisis económica más severa de 
su historia reciente. Una crisis que amenaza con 
cancelar nuestras posibilidades de desarrollo por 
décadas y que ha profundizado la ya de por si 
alarmante situación de desigualdad y pobreza de 
millones de mexicanos. 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) la economía de 
México enfrentó en el segundo trimestre del año una 
contracción de 10.3%, el peor resultado económico 
en muchos años. 
 
El desempleo continúa con una tendencia a la alza y 
algunos especialistas estiman que el número de 

puestos de trabajo cerrados en este año superará el 
millón. Estos mismos especialistas calculan que más 
de 12 millones de personas trabajan en la economía 
informal de nuestro país, en condiciones precarias, 
con salarios mediocres, sin servicios de salud ni 
prestaciones sociales y con nulas posibilidades de 
movilidad social. 
 
Por otra parte, hoy casi 20 millones de mexicanos no 
tienen ingresos suficientes para adquirir una mínima 
canasta de alimentos: son personas que ganan menos 
de 32 pesos diarios si viven en zonas urbanas o 
menos de 24 pesos diarios si habitan en el campo y 
para quienes comprar un trozo de carne, un litro de 
leche y siete cucharadas soperas de frijol resulta 
inalcanzable. 
 
En tanto, los ingresos totales del sector público 
registraron una contracción superior al 8% en los 
primeros siete meses del año. De acuerdo con datos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
ingresos públicos en 2010 serán menores en más de 
470 mil millones de pesos, respecto a los 
contemplados para este año. 
 
Desafortunadamente, muchos de los recursos 
adicionales obtenidos por el gobierno en años 
pasados gracias a los altos precios internacionales 
del petróleo, que pudieron destinarse a fortalecer la 
economía nacional, fueron dilapidados en un 
incremento irracional de los puestos y salarios de la 
alta burocracia, que ha no ha generado los resultados  
que México requiere. Basta señalar que en los 
últimos cinco años las plazas de los altos 
funcionarios con salarios que superan los 100 mil 
pesos mensuales y que gozan de prestaciones anuales 
de más de 700 mil pesos en promedio, han crecido 
en más de 60%.  
 
Adicionalmente, en los últimos años se han creado 
un número importante de estructuras 
gubernamentales y organismos destinados a atender 
diversos aspectos de la vida pública. Pero en muchos 
casos sólo han servido para consumir recursos, sin 
que aporten beneficios tangibles a la ciudadanía. 
 
Ante este escenario, resulta necesario disminuir el 
gasto burocrático del gobierno e incrementar sus 
niveles de eficiencia a fin de liberar recursos para 
impulsar la construcción de infraestructura, la 
generación de empleos y el bienestar de todas las 
familias de nuestro país. 
 
Es urgente que el Estado recupere su papel como 
promotor del crecimiento económico; pero la 
consecución de este objetivo sólo será posible si 

 
 

SEN. TOMÁS 
TORRES 
MERCADO   
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evitamos el despilfarro de recursos públicos en 
estructuras gubernamentales duplicadas y en 
procesos y áreas innecesarias que no reportan 
beneficios para la población. 
 
Debemos señalar que en días pasados, como parte 
del Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 
2010, el titular del Poder Ejecutivo federal propuso 
una serie de medidas en materia de austeridad, 
destinadas a generar ahorros. Entre ellas se encuentra 
la desaparición de las secretarías de Reforma Agraria, 
Función Pública y Turismo. 
 
Sin embargo, dichas medidas son ante todo 
coyunturales y no forman parte de una política 
pública integral, capaz de hacer más eficiente y 
austera a la estructura de los Poderes de la Unión y 
de otros organismos del Estado. 
 
Consideramos que es necesario llevar a cabo un 
diagnóstico responsable, basado en los principios de 
racionalidad, eficiencia, austeridad y transparencia, 
en el que no sólo participe el Ejecutivo sino el 
Congreso y el Poder Judicial, además de los 
organismos constitucionales autónomos, con la 
colaboración de diversas instituciones y centros de 
investigación. 
 
A través de la presente iniciativa buscamos generar 
un mecanismo de coordinación, análisis y 
seguimiento que permita alcanzar los objetivos 
planteados. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 
consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se expide el Decreto para el diagnóstico y 
ajuste de las estructuras de los Poderes de la Unión y 
organismos constitucionales autónomos, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 1.- La severa crisis económica que enfrenta 
nuestro país y que amenaza con cancelar las 
posibilidades de desarrollo del país y profundizar la 
situación de pobreza de millones de personas, hace 
necesario impulsar una política de Estado que 
disminuya el gasto burocrático del gobierno e 
incremente su eficiencia, a fin de liberar recursos 
para construcción de infraestructura y generación de 
empleos. 
 
Artículo 2.- Dicha política de Estado deberá estar 
fundada en un diagnóstico informado y responsable, 

basado en los principios de racionalidad, eficiencia, 
austeridad y transparencia. 
 
Artículo 3.- Se crea la Comisión para Impulsar la 
Eficiencia y Austeridad en la Estructura del Estado 
Mexicano. 
 
Esta Comisión estará integrada por representantes de 
los Tres Poderes de la Unión, el titular de la 
Auditoría Superior de la Federación, los titulares de 
los órganos constitucionales autónomos y un 
representante de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
 
 
Artículo 4.- Para el buen desempeño de sus 
funciones, la Comisión contará con una subcomisión 
redactora encargada de elaborar los documentos que 
considere necesarios. 
 
 
Artículo 5.- La Comisión realizará un diagnóstico de 
las estructuras de los Poderes de la Unión y órganos 
constitucionales autónomos, en el que identificará y 
señalará: 
 

a) Dualidad y repetición de procesos y 
funciones; 

b) Procesos, funciones y áreas imprescindibles. 
c) Ajustes presupuestales necesarios. 
d) Monto de los pasivos laborales derivados de 

condiciones generales de trabajo del sector 
público. 

e) Pasivos de seguridad social derivados del 
aparatado A del artículo 123 constitucional. 

f) Cuantía de las liquidaciones derivadas de 
posibles ajustes en las estructuras. 

 
Artículo 6.- El diagnóstico deberá ir acompañado de 
un documento en el que se propongan las medidas 
administrativas de ajuste, así como de las iniciativas 
de ley, que permitan alcanzar los objetivos del 
presente Decreto. 
 
Artículo 7.- La Comisión deberá presentar un 
diagnóstico preliminar en un plazo de tres meses 
contados a partir de su integración, a fin de que la 
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados 
realicen con oportunidad las adecuaciones de ingreso 
y gasto que resulten necesarias para implementar el 
ajuste  de las estructuras. 
 
Artículo 8.- La Comisión propondrá las políticas 
públicas y programas que permitan atender a quienes 
pierdan su trabajo como resultado de los ajustes en 
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las estructuras de los Poderes de la Unión y 
organismos constitucionales autónomos. 
 
 
Transitorios 
 
 
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo.- La Comisión para Impulsar la 
Eficiencia y Austeridad en la Estructura del Estado 
Mexicano, deberá quedar integrada e instalada 
dentro de los quince días naturales siguientes de la 
entrada en vigor de este Decreto. 
 
Artículo Tercero.- El presente Decreto concluirá su 
vigencia transcurridos seis meses calendario a partir 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República a los 
11 días del mes de septiembre de 2009. 
 
 
Suscribe 
 
Sen. Tomás Torres Mercado 
 

 
 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

 
 
TRES, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LOS 

QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE 

CONCEDEN PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR 

CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS 

EXTRANJEROS. 
 
 
Dictamen a la solicitud de permiso para que el C. 
Carlos Eduardo Jiménez Macotela, pueda aceptar y 
usar la Medalla Escuela Superior de Guerra, en 
grado único de Servicios Distinguidos, que le otorga 
las Fuerzas  Armadas de la República de Colombia. 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen correspondiente, 
la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, para que el C. Carlos Eduardo Jiménez 
Macotela, pueda aceptar y usar la Medalla Escuela 
Superior de Guerra, en grado único de Servicios 
Distinguidos, que le otorgan las Fuerzas Armadas de 
la República de Colombia, en virtud de que fue 
sometida a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
 

D I C T A M E N  
 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/1099/09, de fecha 1 de 
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septiembre de 2009, el Subsecretario de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Carlos 
Eduardo Jiménez Macotela, pueda aceptar 
y usar la Medalla Escuela Superior de 
Guerra, en grado único de Servicios 
Distinguidos, que le otorgan las Fuerzas  
Armadas de la República de Colombia. 

B. El 3 de septiembre de 2009, la Presidencia 
de la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 
solicitud con los documentos anexos, en 
donde se desprende que se acredita la 
condición de ciudadano mexicano del 
solicitante, con la copia simple de la 
copia certificada de su acta de 
nacimiento, así como copia simple de su 
curriculum vitae, identificación oficial y 
del escrito por el que el ciudadano 
solicita autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no 
se trata de la aceptación o uso de títulos 
nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 
aceptación y uso de la condecoración a 
que se hace referencia en la parte inicial 
del presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en detrimento 
de nuestra soberanía, ni compromete el 
interés público o pone en riesgo la 
seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos para 
ser autorizada conforme a lo dispuesto 
por el artículo 37, apartado C, fracción 
III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de este 
dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la 
consideración de la Asamblea el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Carlos Eduardo Jiménez Macotela, pueda 
aceptar y usar la Medalla Escuela Superior de Guerra, 
en grado único de Servicios Distinguidos, que le 
otorgan las Fuerzas  Armadas de la República de 
Colombia. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 8 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2009. 
 

 
Dictamen a la solicitud de permiso para que el C. 
Mario Rodolfo Segura Villaseñor, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la "Orden de Dannebrog", 
en grado de "Comendador 1ª Clase", que le otorga el 
Gobierno del Reino de Dinamarca 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación del Senado de 
la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, la solicitud de permiso 
enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo 
de la Secretaría de Gobernación, para que el C. 
Mario Rodolfo Segura Villaseñor, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la "Orden de Dannebrog", 
en grado de "Comendador 1ª Clase", que le otorga el 
Gobierno del Reino de Dinamarca, en virtud de que 
fue sometida a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
 

D I C T A M E N  
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Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. SEL/300/975/09, de 
fecha 2 de marzo de 2009, el Subsecretario 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Cuauhtémoc Cardona 
Benavides, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite ante 
el H. Congreso de la Unión, al permiso a 
que se refiere la fracción III, apartado C), 
del artículo 37 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para que el 
C. Mario Rodolfo Segura Villaseñor, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la 
"Orden de Dannebrog", en grado de 
"Comendador 1a Clase", que le otorga el 
Gobierno del Reino de Dinamarca. 

B. El 11 de marzo de 2009, la Presidencia de la 
Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 
solicitud con los documentos anexos, en 
donde se desprende que se acredita la 
condición de ciudadano mexicano del 
solicitante, con la copia simple de la 
copia certificada de su acta de 
nacimiento, así como copia simple de su 
curriculum vitae, identificación oficial y 
del escrito por el que el ciudadano 
solicita autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no 
se trata de la aceptación o uso de títulos 
nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 
aceptación y uso de la condecoración a 
que se hace referencia en la parte inicial 
del presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en detrimento 
de nuestra soberanía, ni compromete el 
interés público o pone en riesgo la 
seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos para 
ser autorizada conforme a lo dispuesto 
por el artículo 37, apartado C, fracción 

III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de este 
dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la 
consideración de la Asamblea el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Mario Rodolfo Segura Villaseñor, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la "Orden de 
Dannebrog", en grado de "Comendador 1ª Clase", 
que le otorga el Gobierno del Reino de Dinamarca. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 8 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2009. 
 

 
Dictamen a la solicitud de permiso para que el C. 
Hugo Argote Oropeza, pueda aceptar y usar la 
Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la 
Armada de la República Federativa de Brasil, 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen correspondiente, 
la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, para que el C. Hugo Argote Oropeza, 
pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, 
que le otorga la Armada de la República Federativa 
de Brasil, en virtud de que fue sometida a la 
aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  
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Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/1202/09, 
de fecha 2 de septiembre de 2009, el 
Subsecretario de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, Lic. Gonzalo 
Altamirano Dimas, se dirigió al Senado de 
la República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al permiso 
a que se refiere la fracción III, apartado C), 
del artículo 37 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para que el 
C. Hugo Argote Oropeza, pueda aceptar y 
usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le 
otorga la Armada de la República Federativa 
de Brasil. 

B. El 3 de septiembre de 2009, la Presidencia 
de la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 
solicitud con los documentos anexos, en 
donde se desprende que se acredita la 
condición de ciudadano mexicano del 
solicitante, con la copia simple de la 
copia certificada de su acta de 
nacimiento, así como copia simple de su 
curriculum vitae, identificación oficial y 
del escrito por el que el ciudadano 
solicita autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no 
se trata de la aceptación o uso de títulos 
nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 
aceptación y uso de la condecoración a 
que se hace referencia en la parte inicial 
del presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en detrimento 
de nuestra soberanía, ni compromete el 
interés público o pone en riesgo la 
seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos para 
ser autorizada conforme a lo dispuesto 
por el artículo 37, apartado C, fracción 

III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de este 
dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la 
consideración de la Asamblea el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Hugo Argote Oropeza, pueda aceptar y 
usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga 
la Armada de la República Federativa de Brasil. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 8 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2009. 
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PROPOSICIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 
 

 
 
DE LA SEN. MARÍA SERRANO SERRANO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A 

COORDINARSE CON LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, A FIN DE QUE 

IMPLEMENTEN DE MANERA URGENTE 

ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE CONTENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA ASOCIADA AL COMBATE AL 

NARCOTRÁFICO Y A SUPRIMIR LA IMPUNIDAD 

CON QUE OPERA LA DELINCUENCIA. 
 
 

C.C. SECRETARIOS 
DE LA MESA 
DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 
H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN 
PRESENTES 

 
MARÍA SERRANO 

SERRANO Senadora de la República, integrante del 
grupo parlamentario de Acción Nacional y, con 
fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos someto a la 
consideración de esta H. Cámara de Senadores 
proposición con Punto de Acuerdo de urgente y de 
obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública, 
a la Procuraduría General de la República y al 
gobierno del estado de Sinaloa para que de manera 
coordinada establezcan urgentemente acciones 
efectivas para la contención de la violencia vinculada 
al narcotráfico. Igualmente, se exhorta de manera 
respetuosa al Consejo Nacional de Seguridad Pública 
para que intensifique los procesos de 
profesionalización policial y judicial para elevar en 
el corto plazo la capacidad de inteligencia e 
investigación de las policías en el estado de Sinaloa; 
lo anterior con base en las siguientes: 

   CONSIDERACIONES 
 

En el pasado mes de agosto se registraron 104 
homicidios en el estado de Sinaloa, los cuales 
sumados a las 672 muertes ocurridas en lo que va del 
año arrojan a la fecha un total de 772 muertes. En 
estas circunstancias es probable que en el año se 
rebase la cifra de mil homicidios dolosos en mí 
Estado. El año pasado se registraron 728 asesinatos 
por la misma causa. La escala de violencia en 
Sinaloa es imparable ante la indiferencia de la 
autoridad. 
 
La crueldad y saña con que se realizan estos 
crímenes es inaudita. El fenómeno delictivo exhibe 
en Sinaloa una degradación moral sorprendente. Se 
tortura y se mata con un sadismo nunca antes visto. 
 
Así, el 24 de agosto seis individuos fueron 
asesinados. Cuatro de ellos decapitados. En la 
Cofradía, poblado situado a pocos kilómetros de 
Mazatlán se reportó la presencia de unas cabezas 
humanas en el interior de una hielera abandonada en 
la orilla del camino. Bajo la hielera estaba una 
cartulina con un mensaje escrito con letras rojas el 
cual decía textualmente: “Mazatlán tiene dueño y 
todo México … 
 
Posteriormente el 29 de agosto ejecutaron a 8 
jovenes, entre ellos a 2 jovencitas, a balazos por un 
grupo armado cuando se encontraban en el lugar 
conocido como Malecón en Navolato.  La masacre 
sucedió a la vista de todos. 
 
El domingo pasado 3 individuos fueron asesinados 
en una plaza comercial sin que la policía pudiera 
hacer nada.  
 
Hechos como estos se suceden a lo largo de mí 
Estado casi a diario, sin que se perciba por la 
población la preocupación o intervención de las 
autoridades  locales o federales. 
 
Si bien es cierto que se ha declarado una guerra 
contra el narcotráfico por el presidente Felipe 
Calderón, también lo es que todos los niveles de 
gobierno deben participar de manera coordinada en 
contra del crimen y la violencia. 
 
El combate al narcotráfico ha concentrado sus 
esfuerzos en la reducción de la oferta de 
estupefacientes a través de un permanente trabajo 
policial y militar dirigido a detectar, arrestar y 
encarcelar a quienes forman parte de organizaciones 
criminales dedicadas al narcotráfico. 
 
Los objetivos de la política de combate a estas 
organizaciones delictivas se basa en dos ejes: uno, la 
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reducción de la oferta y, dos, la disminución del 
número y capacidad operativa de los cárteles. 
 
El ciclo de violencia en Sinaloa es el resultado del 
enfrentamiento entre los cárteles de Ciudad Juárez, 
de los Beltrán Leyva, de los Zetas, y otros de menor 
presencia. Todo ello tiene como causa la disputa por 
las rutas, territorios y plazas de producción, así como 
el transporte, almacenamiento, distribución y venta 
de droga. 
 
La estrategia del Gobierno Federal y sus acciones de 
combate al narcotráfico y al crimen organizado son 
correctas; se trata de un amplio activismo policial y 
militar. Pero es preocupante, muy preocupante, la 
cantidad de vidas que desgraciadamente se pierden 
en esta lucha ante la pasividad del gobierno local. La 
impunidad ante estos hechos delictivos es la norma 
en Sinaloa. 
 
Es urgente que la estrategia de combate al 
narcotráfico y sus acciones se acompañe con una 
política efectiva de contención de la violencia, 
primero, y luego de una reducción  de sus índices 
basada en acciones de inteligencia policial, 
investigación y la intensificación de la prevención 
delictiva en el estado de Sinaloa. 
 
La sociedad vive con temor. El crimen alcanza  todos 
los espacios. La perversión y sadismo con que opera 
la violencia en mí Estado llega a  niveles indecibles. 
Las instituciones de seguridad pública parecen estar 
colapsadas. No hay trabajo de investigación, no se 
persiguen a los delincuentes o presuntos delincuentes 
y por lo tanto hay un alto grado de impunidad.  
 
Todo se reduce a considerar, que como son delitos 
del orden federal las autoridades locales no deben 
participar en la persecución e investigación de los 
hechos delictivos en el Estado. El gobernador sólo 
expresa de manera cotidiana su asombro y condena, 
nunca ordena acciones o programas de trabajo 
destinados a someter la violencia y castigar a los 
responsables.  
  
Por ello, se propone exhortar respetuosamente a la 
Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría 
General de la República y al gobierno del estado de 
Sinaloa para que conjuntamente implementen de 
manera urgente estrategias efectivas de contención 
de la violencia asociada al combate al narcotráfico y 
establecer acciones destinadas a suprimir la 
impunidad.  
 
Igualmente, es urgente solicitar de manera 
respetuosa al Consejo Nacional de Seguridad Pública 

para que en los términos de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública se 
intensifique la profesionalización policial y judicial, 
y elevar significativamente, en el corto plazo las 
capacidades de inteligencia e investigación de las 
policías del estado de Sinaloa, a efecto que su eje 
fundamental de actuación se constituya en la 
prevención del delito y la supresión de la impunidad. 
 
 Por lo anteriormente expuesto someto con carácter 
urgente y de obvia resolución a la consideración de 
esta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorte respetuosamente a la 
Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría 
General de la República y al gobierno del estado de 
Sinaloa para que conjuntamente implementen de 
manera urgente estrategias efectivas de contención 
de la violencia asociada al combate al narcotráfico y 
a suprimir la impunidad con que opera la 
delincuencia. Lo anterior en los términos de lo 
establecido en la Ley de la Policía Federal 
Preventiva. 
 
SEGUNDO.- Se exhorte de manera respetuosa al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública para que en 
los términos de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública se intensifique la 
profesionalización policial y judicial, y elevar 
significativamente, en el corto plazo las capacidades 
de inteligencia e investigación de las policías del 
estado de Sinaloa a efecto que su eje fundamental de 
actuación se constituya en la prevención del delito y 
se reduzca de manera importante la impunidad que 
existe por la comisión de delitos en el país.  

Atentamente 
MARÍA SERRANO SERRANO 

Senadora de la República 
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DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES A INFORMAR SOBRE 

LAS NEGOCIACIONES DE LOS ACUERDOS 

INTERNACIONALES ENTRE MÉXICO, ESTADOS 

UNIDOS Y CUBA PARA PROTEGER LOS 

YACIMIENTOS PETROLEROS Y DE GAS NATURAL 

EN LA ZONA DEL POLÍGONO ORIENTAL DEL 

GOLFO DE MÉXICO. 
 
 
 

HONORABLE 
ASAMBLEA: 
  
El que suscribe, Carlos 
Jiménez Macías, 
Senador del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional a la LXI 
Legislatura del 
Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes: 
  

CONSIDERACIONES 
  
En noviembre de 2000, la LVIII Legislatura del 
Senado de la República ratificó el “Tratado entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la 
delimitación de la plataforma continental en la 
región occidental del Golfo de México mas allá de 
las 200 millas náuticas”. 
  
Este instrumento internacional establece los límites 
territoriales para el uso y aprovechamiento de la zona 
del Golfo del México, conocido como polígono 
occidental. 
 
Sin embargo, en el resto de la frontera marítima con 
Estados Unidos de América y Cuba, en lo que se 
conoce como Polígono Occidental y el Cinturón 
Plegado Perdido, no existe ningún tratado que nos 

proteja de una indebida extracción unilateral de 
hidrocarburos. 
  
Después de un largo tiempo, a casi 10 años de la 
ratificación del “Tratado sobre la Delimitación de la 
Plataforma Continental en la región Occidental del 
Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas” 
la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará 
ante la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental de Naciones Unidas la delimitación de 
las fronteras marítimas que comparte en el Polígono 
Oriental del Golfo de México con Cuba y Estados 
Unidos, con los que ya negocia acuerdos bilaterales 
para la protección de yacimientos petroleros y de gas 
natural que pudieran encontrarse en la zona.  
  
Lo anterior, debido a que la Comisión de Límites de 
la Plataforma Continental aceptó la reivindicación 
mexicana para ampliar su plataforma continental más 
allá de 200 millas marítimas en un polígono ubicado 
en la parte occidental del Golfo, conocido como 
Hoyo de Dona, el Subgrupo de Gestiones 
Diplomáticas y Plataforma Continental Extendida 
bajo coordinación de la cancillería, alista la 
presentación ante la ONU de argumentos para 
delimitar la plataforma continental en el polígono 
oriental, región en la que se presumen derechos de 
México, EU y Cuba. 
  
Esta medida a mi juicio, es tardía. La protección de 
la riqueza petrolera nacional es un elemento vital y 
estratégico para el desarrollo de nuestro país. Dado 
que empresas extranjeras ya se encuentran 
perforando pozos e invirtiendo en la extracción de 
petróleo en zonas muy cercanas a nuestra frontera 
con Estados Unidos de América, es fundamental 
brindar una adecuada protección de los posibles 
recursos naturales que se encuentren en estas zonas. 
 
Al respecto, debo señalar que el 1º de abril de 2008, 
la Senadora Rosario Green presentó un Punto de 
Acuerdo, por el que se exhortó al Ejecutivo Federal a 
emprender diversas acciones destinadas a concluir el 
trazo de su frontera marítima en el Golfo de México 
y, al mismo tiempo, a proteger, a todo lo largo de la 
línea fronteriza con Cuba y Estados Unidos, los 
intereses de nuestra nación en lo relativo a los 
yacimientos transfronterizos de hidrocarburos que 
puedan estar localizados en el fondo marino a través 
de dicha demarcación, ya que se estimaba como 
probable que en el área identificada como Polígono 
Oriental también existían yacimientos de petróleo y 
gas natural. 
 
Es cierto que las acciones por parte de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores merecen reconocimiento, 

 
 

SEN. CARLOS 
JIMÉNEZ 
MACÍAS   
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sin embargo debemos ser claros, en los últimos 10 
años la Administración Pública ha carecido de una 
efectiva y eficiente planeación estratégica, de una 
mala ejecución en sus políticas y proyectos y de una 
deficiente continuidad al desarrollo de los proyectos. 
  
Por estas razones, considero que esta Soberanía debe 
ser informada sobre este amplio proceso negociador, 
debido a que el Senado de la República es quien 
ratificará estas acciones llevadas a cabo por la SRE. 
  
Por lo expuesto me permito someter a la 
consideración de este Pleno la siguiente proposición 
con punto de acuerdo: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores informe a esta Soberanía sobre 
las negociaciones de los acuerdos internacionales 
entre México, Estados Unidos y Cuba para proteger 
los yacimientos petroleros y de gas natural en la zona 
del Polígono Oriental del Golfo de México. 
  
Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, el nueve de septiembre de dos 
mil nueve. 
  

 
Atentamente, 

 
 
 

Sen. Carlos Jiménez Macías 
 

 
 

 
 
DE LA SEN. MARÍA DE LOURDES ROJO E 

INCHÁUSTEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 

DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA 

QUE, CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA 

REVOLUCIÓN, SE HONRE CON UNA ESCULTURA 

ALUSIVA LA MEMORIA DE LAS MUJERES QUE 

PARTICIPARON EN DICHOS PROCESOS. 
 
 
 

Propuesta con Punto de 
Acuerdo que presenta 
la Senadora María de 
Lourdes Rojo e 
Incháustegui, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido de la 

Revolución 
Democrática, mediante 
el cual se resuelve 

exhortar al titular del Gobierno del Distrito 
Federal, para que con motivo del Bicentenario de 
la Independencia y del Centenario de la 
Revolución, se honre con una escultura alusiva la 
memoria de las mujeres que participaron en 
dichos procesos. 

La suscrita, Senadora de la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Soberanía la presente proposición con Punto de 
Acuerdo, con base en las siguientes 

Consideraciones: 

Nadie puede dudar del papel fundamental de la 
mujer en todos los aspectos de la vida de México. 
Sin embargo, tal reconocimiento frecuentemente se 
resuelve en conmemoraciones protocolarias y en el 
apartado de efemérides; pareciera que a la mujer se 
le reduce a ser la sombre del hombre, como si la 
frase “detrás de un gran hombre hay una gran mujer” 
fuera el premio de consolación para quien es limitada 
a tener un papel de reparto donde el protagónico le 
corresponde al hombre. 

 

SEN. MARÍA 
ROJO E 
INCHAUSTEGUI 
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En efecto, la mujer ha tenido que conformarse con 
un honroso anonimato y, en el mejor caso, con verse 
representada por unas cuantas mujeres que de 
manera extraordinaria han logrado “colarse” en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres. 

De la independencia nos quedan los nombres de 
Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, La 
“Güera” Rodríguez y Gertrudis Bocanegra; de la 
Revolución las Hermanas Serdán y La Soldadera (tal 
vez la imaginaria Adelita); la profunda desmemoria, 
la imperdonable omisión de nombres y proezas nos 
conduce a la ignorancia prácticamente absoluta de 
quienes han sido las mujeres que han forjado nuestra 
Nación. 

Por ello, se hace necesario reparar la injusticia; una 
manera de hacerlo sería crear un monumento en el 
que se vayan inscribiendo los nombres de nuestras 
grandes mujeres, como un gesto digno de 
recuperación de la memoria histórica; el lugar para 
ese monumento: el Paseo de la Reforma de la Ciudad 
de México, pues si ahí se honra a los héroes de uno 
de los períodos de mayor importancia y 
trascendencia para nuestra vida como Nación, ¿por 
qué no abrirle un espacio a nuestras heroína, en el 
marco de la celebración del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución? 
¿Por qué no celebrar anualmente el Día Internacional 
de la Mujer con la incorporación de nuevos nombres, 
avalados por historiadores expertos en la vida de 
México y sus mujeres?   

Por lo expuesto, me permito someter a la 
consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

UNICO.- El Senado de la República, LXI 
Legislatura, resuelve exhortar al titular del Gobierno 
del Distrito Federal, para que con motivo del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario 
de la Revolución, se honre con una escultura alusiva 
la memoria de las mujeres que participaron en dichos 
procesos. 

Dado en la sede del Senado de la República 8 de 
septiembre de 2009. Suscribe la presente propuesta 
con punto de acuerdo 

Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui 

 
 

 
DE LOS SENADORES FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES E IRMA MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 

FOMENTO AL DEPORTE Y LA CULTURA POPULAR 

Y DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN FAMILIAR 

EN LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN MENOR A 

50 MIL HABITANTES. 
 
 

 
C. PRESIDENTE DE 
LA MESA DIRECTIVA 
H. CAMARA DE 
SENADORES 
P r e s e n t e  
 
El suscrito Senador 
FERMÍN TRUJILLO 
FUENTES, a nombre 
propio y de la Senadora 
Irma Martínez Manríquez 
en la LXI Legislatura, 
pertenecientes a Nueva 
Alianza, Partido Político 
Nacional, con fundamento 
en los artículos 58, 59 y 
60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del 
Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta soberanía el siguiente Punto de 
Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal 
a implementar un Programa de Fomento al Deporte y 
la Cultura Popular y de Esparcimiento y Recreación 
Familiar en los Municipios con Población menores a 
50,000 habitantes, que proyecte en sus reglas de 
operación una participación del 70% federal y 30% 
de Gobiernos Locales y Comunidad en los 
Municipios Semiurbanos de 15,000 a 50,000 
habitantes y de un 85 – 15 en los Municipios Rurales 
menores a 15,000, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La familia y la escuela son instituciones que dan 
sentido y viabilidad a la sociedad. En la primera se 
forjan los valores y principios que regirán nuestro 
comportamiento durante toda la vida. En la segunda, 
se complementan y refuerzan el cúmulo de valores y 
principios individuales y familiares. 
 

 
 

SEN. FERMÍN 
TRUJILLO 
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Si ambos pilares se encuentran sólidos y firmes, si en 
ambas instituciones se trabaja en cooperación y 
entendimiento, la tercer columna que corresponde a 
la vida comunitaria, en las calles que conectan con 
los espacios públicos: plazas, parques y canchas, será 
de convivencia y enseñanza que templará el carácter 
y la personalidad de nuestros niños y jóvenes, 
resultando muy difícil que caigan en las drogas o la 
delincuencia. 
 
Esto lo saben y entienden bien los que se dedican a 
actividades ilícitas. En México, hace tres décadas, 
los cárteles y redes criminales dedicaban y 
focalizaban sus esfuerzos en mantener un mercado 
cautivo de productores agrícolas, jornaleros que 
realizaran los trabajos de siembra, cuidado y 
producción de las drogas cultivables, principalmente 
para su tráfico al exterior. 
 
En ese tiempo, en nuestras comunidades no podemos 
afirmar que no existían consumidores de alguna 
droga, que en específico se trataba de mariguana, 
pero existían muy pocos que lo hacían y estaban 
perfectamente identificados, la comunidad los 
reconocía y actuaba en consecuencia; no era un mal 
general ni un problema que se pudiera considerar de 
salud pública. 
 
Sin embargo, producto de los  acuerdos e iniciativas 
bilaterales en esta materia con los Estados Unidos de 
Norteamérica, se han incrementado y reforzado los 
operativos para la detección e incautación de droga 
en diversos puntos  de la geografía nacional por parte 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia 
Federal de Investigación y las propias corporaciones 
policíacas estatales y municipales. Estas acciones 
han provocado indirectamente que una parte 
importante de esta mercancía se quede en nuestro 
país generando con ello una mayor oferta hacia el 
consumo interno, obligando a las redes criminales a 
modificar su estrategia de distribución a través de un 
incremento del narcomenudeo.  
 
A través de esta estrategia, de inicio en las grandes 
ciudades, empezaron a vender drogas en pequeñas 
cantidades en los barrios, colonias o zonas donde se 
encontraba una mayor desintegración familiar y 
vacío de oportunidades de estudio y empleo. Allí 
empezaron a gestarse las peleas entre pandillas, las 
guerras por los territorios, la lucha por la venta que 
dejaba cuantiosas ganancias, y por ende, empezó a 
crecer la inseguridad. 
 
Desgraciadamente, la estrategia les dio tal resultado 
que no se conformaron con llegar a esas zonas de las 
grandes urbes, sino que se diversificaron al grado 

que de una década para acá, este mal ya no es 
exclusivo de las ciudades y zonas metropolitanas, 
sino que ha penetrado las comunidades semiurbanos 
y rurales en las cuales ya podemos encontrar los 
lugares de venta de diversas clases de drogas y un 
mercado cautivo de consumidores. 
 
La estrategia de crecimiento de esta actividad, no 
solo fue geográfica, sino que adquirió visos de 
demográfica. Debido a ello las organizaciones 
criminales se han propuesto penetrar el corazón de la 
sociedad que palpita en las familias y escuelas 
mexicanas: nuestros niños y jóvenes que les 
garantizarían nuevos consumidores por largos 
periodos de tiempo.  
 
Un niño o un joven que se encuentre integrado a su 
familia y asista regularmente a la escuela, es muy 
difícil que pueda ser abordado. Ellos los necesitan en 
la calle, en su espacio, en su territorio. Por el 
contrario, nosotros, las mujeres y hombres de bien, 
debemos mantenerlos en nuestras familias, escuelas 
y espacios públicos sanos y seguros.  
 
El Gobierno Federal ha entendido bien esta trilogía 
de espacios. Para tener una generación sana 
necesitamos fortalecer la familia, la escuela y los 
espacios públicos. Así, ha diseñado e implementado 
el Programa de Hábitat y de Rescate de Espacios 
Públicos para los municipios mayores a 50,000 
habitantes, que cubre a 383 de 2,455 que existen en 
el País. 
 
Sin embargo, considero que este esfuerzo se ha 
quedado con la visión de hace dos décadas, de que la 
estrategia del narcomenudeo se focalizaba en los 
grandes asentamientos urbanos. La realidad ha 
comprobado que no es así. Como lo expuse 
anteriormente, el narcotráfico y el crimen organizado 
ha llegado a los Municipios semiurbanos y rurales 
del país; en su táctica han zonificado 
poblacionalmente los espacios y se los han dividido 
de tal forma que no quede ni una zona geográfica ni 
un grupo poblacional sin su punto de venta y a veces 
de trasiego de enervantes. 
 
Le otorgan un tratamiento igual a una zona de 
concentración poblacional como a una zona de bajos 
habitantes; la estrategia es igual, un punto de 
comercialización por cada cierto número de personas; 
por ello, las comunidades rurales tienen su “jefe de 
área” de las organizaciones criminales tal como lo 
intentan en cada una de las colonias de las grandes 
ciudades.   
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El problema en los Municipios semiurbanos y rurales 
menores a 50,000 habitantes, que representan 2,072 
del total,  es que el Gobierno Federal no cuenta con 
ningún programa dirigido a fomentar el deporte y la 
cultura popular, esparcimiento y recreación familiar 
que nos permitan mantener los espacios públicos 
sanos y seguros para nuestros niños y jóvenes, como 
refuerzo a la formación e instrucción que se imparte 
en la familia y escuela. 
 
No debe pasar desapercibido que de acuerdo a los 
últimos datos presentados por las Autoridades 
Federales, el 95% de los Municipios del País se 
encuentran prácticamente en bancarrota, por lo cual 
difícilmente podrán realizar inversiones en estos 
rubros, lo que hace más necesario que el Gobierno 
Federal en sus Reglas de Operación proyecte una 
aportación del 70%  Federación y un 30% los 
Gobiernos Locales y Comunidad en los 661 
Municipios Semiurbanos de 15,000 a 50,000 
habitantes y de un 85 – 15 en los  1411 Municipios 
Rurales, menores a 15,000.  
 
Para reforzar la formación y educación de nuestros 
niños y jóvenes en sus espacios familiares, escolares 
y comunitarios de los Municipios semiurbanos y 
rurales, someto a la consideración de los integrantes 
de esta honorable Asamblea la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo:  
 
UNICO. Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal 
a implementar un Programa de Fomento al Deporte y 
la Cultura Popular y de Esparcimiento y Recreación 
Familiar en los Municipios con Población menores a 
50,000 habitantes, que proyecte en sus reglas de 
operación una participación del 70% federal y 30% 
de Gobiernos Locales y Comunidad en los 
Municipios Semiurbanos de 15,000 a 50,000 
habitantes y de un 85 – 15 en los Municipios Rurales 
menores a 15,000. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República  
México D.F., a 3 de septiembre de 2009. 
 
Profr. Fermín Trujillo Fuentes  
Senador de la República 
Profra. Irma Martínez Manríquez 
Senadora de la República 
 
 

 
 
DEL SEN. CARLOS LOZANO DE LA TORRE, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A AUTORIZAR UNA AMPLIACIÓN 

PRESUPUESTAL AL PROGRAMA “ÉSTA ES TU 

CASA”, PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 

EJERCICIO FISCAL 2009; ASIMISMO, PARA QUE 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONSIDERE 

AMPLIAR EL PRESUPUESTO PARA 2010 DE DICHO 

PROGRAMA; Y POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER AL TITULAR DEL FIDEICOMISO 

FONDO NACIONAL DE HABITACIONES 

POPULARES. 
 
 
 

PUNTO DE 
ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE, 
A TRAVÉS DE LA 
SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO, 
SE AUTORICE UNA 

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL 
PROGRAMA “ESTA ES TU CASA” QUE 
OPERA LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VIVIENDA (CONAVI), PARA EL CUARTO 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009; 
ASIMISMO, PARA QUE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS CONSIDERE AMPLIAR EL 
PRESUPUESTO PARA 2010 DE DICHO 
PROGRAMA; Y POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER AL TITULAR DEL 
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE 
HABITACIONES POPULARES. 
 
El suscrito, Senador CARLOS LOZANO DE LA 
TORRE, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la 
Sexagésima Primera Legislatura del Senado de la 
República, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Cámara, la siguiente 

 
 

SEN. CARLOS 
LOZANO 
DE LA TORRE  
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Proposición con Punto de Acuerdo, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La demanda en acciones de vivienda de la población 
no asalariada, es  desproporcionada respecto de la 
oferta de acciones de vivienda para este sector; 
además de que la mayoría de estas personas no se 
encuentran incorporadas al sistema de seguridad 
social por lo que, en consecuencia, no son atendidos 
por el INFONAVIT ni por el FOVISSSTE y 
tampoco son sujetos de crédito debido a su bajo nivel 
de ingreso e imposibilidad de comprobación del 
mismo.  
 
La problemática consiste en que la mayoría de la 
población que no puede acceder a ningún tipo de 
financiamiento, carece de ingresos estables para 
acceder a un crédito. 
 
Cifras de la SEDESOL; estiman que se formarán 223 
mil nuevos hogares en condición de pobreza, los 
cuales sumados a los 257 mil hogares allegados que 
actualmente comparten una vivienda, el total de 
viviendas adicionales requeridas sosería del orden de 
480 viviendas.  
 
Respetables Senadores: 
 
En el 2009, 39 millones 711 mil personas estarán 
bajo la línea de pobreza en 8 millones 364 mil 
hogares.6 
 
El 78% de las más de 8 millones de viviendas que 
componen el parque habitacional ocupado por la 
población en situación de pobreza, se estima 
presentarán alguna condición de demerito en 
infraestructura, pisos, muros o en materia de 
hacinamiento. Los recursos que permitirían atender 
estas carencias, sería equivalente a la construcción de 
2 millones 800 mil viviendas nuevas 
aproximadamente. 
 
Para el 2010, se estima que se requieren subsidios 
federales para vivienda por un monto de 18 mil 948 
millones de pesos. 
 
Las necesidades de subsidios entre los grupos más 
desprotegidos de la población en situación de 
pobreza, se concentran en los hogares siguientes: 
 

                                                 
6 Cifras estimadas por SEDESOL 

- 70% de los hogares en situación de 
pobreza alimentaria e intermedia. 

- 30% de los hogares en situación de 
pobreza moderada. 

- 86% de los hogares sin cobertura de la 
red social y por tanto sin acceso a un 
crédito. 

- 14% de los hogares con 
derechohabiencia. 

 
Para atender estas necesidades, el Gobierno Federal, 
a través de la CONAVI, ejecuta el Programa “Esta es 
tu Casa” y el FONHAPO ejecuta los programas “Tu 
Casa y Vivienda Rural”. 
 
En el caso de la CONAVI, en 2007 se creó el 
Programa “Esta es tu casa”, que atiende a la 
población que gana menos de 4 salarios mínimos, a 
través de la obtención de un subsidio y 
acompañándolo  con un crédito, para la adquisición 
de vivienda nueva, remodelación o compra de un 
lote con servicios.  
 
Para el ejercicio 2009, la Cámara de Diputados 
autorizo a la CONAVI, un presupuesto de 5 mil134 
millones de pesos, para otorgar 190 mil 
financiamientos, que al mes de julio, presenta un 
avance financiero del 70% y un avance físico de 
metas del  63%, por lo que se tiene previsto que estos 
recursos se agoten durante el siguiente mes. Si a lo 
anterior le sumamos el recorte presupuestal por 250 
millones de pesos, se estaría dejando de otorgar 9 mil 
200 subsidios, que afectan al mismo número de 
familias, a quien ya se les había prometido el 
beneficio. 
 
Este programa ha mostrado un gran éxito desde su 
creación, debido al diseño innovador para aplicar los 
subsidios a la vivienda, los que han generado una 
gran demanda entre la población no asalariada, por 
lo que preocupa, la falta de recursos, puesto que ya 
se agotaron los subsidios de este año, y estaríamos en 
riego de detener el motor económico que representa 
la construcción de vivienda en el país. 
 
Por tanto, se hace dispensable, que la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, considere una 
ampliación presupuestal para este 2009, para el 
Programa “Esta es tu Casa” de la CONAVI, por mil 
millones de pesos. Con esta ampliación, estaríamos 
beneficiando cerca de 37,000 familias con un 
subsidio para la compra o remodelación de su 
vivienda; y estaríamos fortaleciendo el ritmo del 
sector vivienda del país, justo en estos tiempos de 
crisis. 
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Por otro lado, desde su creación en 1981 del 
FONHAPO, ha mostrado en ser entidad con aciertos 
y desaciertos, que hasta hoy, concentra la 
distribución de subsidios a través de los programas 
“Tu Casa” y “Vivienda Rural”. Los subsidios 
otorgados por el FONHAPO se canalizan 
principalmente a través de los gobiernos locales y los 
organismos estatales de vivienda (OREVIS) y 
establecen como requisito una aportación del 
gobierno local -en crédito o en subsidio- y un ahorro 
previo del beneficiario, con Reglas de Operación 
poco prácticas e inoperantes. 
 
Para el caso del FONHAPO, la Cámara de Diputados 
autorizo 2 mil 28 millones de pesos, para otorgar 101 
mil 865 financiamientos, que al mes de julio, 
presenta un avance financiero del 73% y un avance 
en metas de 99%, cifras poco alentadoras y 
cuestionables en términos financieros, que incluso 
reflejan la obsolescencia del modelo de este 
programa. 
 
Consideramos que este Fideicomiso, duplica 
funciones con otro programa similar, por tanto debe 
ser sujeto a una revisión o incluso liquidación, para 
dar paso a un replanteamiento de la política en 
materia de subsidios a la vivienda del Gobierno 
Federal. Los programas de esta dependencia, han 
sido duramente cuestionados, al ser utilizados por las 
Delegaciones Federales de la SEDESOL, como 
instrumento en la compra de votos, en todos los 
procesos electorales del país. 
 
Este Fideicomiso, arrastra un sinnúmero de 
demandas por malos manejos, una cartera vencida 
irrecuperable de créditos que en algún momento 
otorgo, una estructura operativa muy obesa y cara, 
complicidad en fraudes por ventas irregulares de 
terrenos, manejo discrecional del Programa de 
Vivienda Rural, entre otras. El diseño de los 
ordenamientos y reglas de operación que rigen al 
organismo ha provocado un divorcio natural con los 
sectores de la sociedad a quienes supuestamente 
están dirigidos los programas habitacionales y, 
paradójicamente, los ha vuelto inoperantes.  
 
Consideramos que es tiempo, que el titular en turno, 
acuda a esta soberanía para brindar una explicación, 
a todas estas irregularidades. 
 
En este sentido, vale la pena reflexionar, primero 
sobre el monto de recursos fiscales destinados a 
programas que han mostrado su efectividad y 
segundo, analizar y replantear la política de subsidios 

para la vivienda del Gobierno Federal, en particular 
la del FONHAPO. 
En razón de lo previamente expuesto, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y 
obvia resolución: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-  La Cámara de Senadores exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se 
asigne una ampliación presupuestal, por un monto de 
mil millones de pesos, al programa “esta es tu casa”, 
operado por la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), para el cuarto trimestre del año fiscal 
2009. 
 
SEGUNDO.-  La Cámara de Senadores, en el 
ámbito de sus respectivas facultades exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la 
Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados,  
para que asigne dentro del Presupuesto de Egresos de 
la Federación de 2010, al Programa “Esta es tu Casa” 
ejecutado por la CONAVI, un presupuesto de 8 mil 
millones de pesos para otorgar 363,600 
financiamientos. 
 
TERCERO.-  La Cámara de Senadores, con 
sustento en lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 93 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cita a comparecer ante la 
Comisión de Vivienda de esta soberanía, al Titular 
del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares, para atender los requerimientos de 
información del Estado que guarda el fideicomiso y 
explique la aplicación de recursos en el ejercicio 
2009 de los Programas “TU Casa” y Vivienda Rural. 
 
CUARTO.- La Cámara de Senadores exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la 
Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, 
incluir en proceso de liquidación en el marco del 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 al 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (VYF). 
 

A t e n t a m e n t e, 
 

SEN. CARLOS LOZANO DE LA TORRE 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 
Senadores,  

10 de septiembre del 2009. 
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DEL SEN. RENÉ ARCE, DE GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN 

CON LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN 

CIUDADANA. 
 

 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 

EN RELACIÓN 
CON LA CÉDULA DE 

IDENTIFICACIÓN 
CIUDADANA 

 
El suscrito, Senador 
RENÉ ARCE, integrante 

de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en el Senado ante la LXI Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la Comisión Permanente la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO al tenor de las siguientes 
CONSIDERACIONES 

1. En julio y con motivo del 150 aniversario del 
Registro Civil, el gobierno Federal anunció la 
determinación de emprender un proceso de largo 
alcance para instrumentar la Cédula de 
Identificación Ciudadana cuya operación recaerá 
en la Secretaría de Gobernación. En esa 
oportunidad, el titular del Despacho expuso que 
dicha cédula incorporará tecnología de punta que 
permitirá almacenar una serie de datos 
personalísimos y distintivos que la harían 
“infalsificable”, mencionando de manera 
particular el registro del iris como registro 
indubitable de identificación de persona. 
 

2. No se atendió si es que el conjunto normativo 
que rige al respecto autoriza al gobierno Federal 
a emprender un proyecto de tal contenido y 
dimensión y, tampoco, se especificó el costo y 
ámbito temporal de desarrollo del mismo. 
 

3. Es cierto que la organización confiable del 
Registro Nacional de Ciudadanos, es una 
prestación fundamental que debe garantizar el 
Estado para beneficio de las y los mexicanos. Se 
establece por un lado la obligación ciudadana 

para inscribirse en los términos marcados por las 
leyes que, en el caso, es la Ley General de 
Población y, desde luego, su Reglamento. Por 
otro impone que la organización y 
funcionamiento del Registro Nacional de 
Ciudadanos como responsabilidad central del 
Estado, y especifica que la expedición del 
documento que acredite la ciudadanía mexicana 
es un servicio de interés público que hace 
corresponsable al ciudadano (de proporcionar 
los datos personales correspondientes ante la 
autoridad competente) y al Estado que deberá 
proporcionar al ciudadano el documento 
respectivo, así como garantizar el 
funcionamiento permanente del Registro 
Nacional de Ciudadanos. Conforme lo plantea 
nuestra Constitución Política: 
 
3.1. “Artículo 36.- Son obligaciones del 

ciudadano de la República: 
I. Inscribirse en el catastro de la 
municipalidad, manifestando la propiedad 
que el mismo ciudadano tenga, la industria, 
profesión o trabajo de que subsista; así 
como también inscribirse en el Registro 
Nacional de Ciudadanos, en los términos 
que determinen las leyes. 

La organización y el funcionamiento 
permanente del Registro Nacional de 
Ciudadanos y la expedición del documento 
que acredite la ciudadanía mexicana son 
servicios de interés público, y por tanto, 
responsabilidad que corresponde al Estado 
y a los ciudadanos en los términos que 
establezca la ley;” 

 
4. La Ley General de Población dedica su capítulo 

VII (Registro nacional de ciudadanos y Cédula 
de identidad ciudadana, artículos 97 al 112) al 
tema y se determina la norma en su forma y 
contenido, así como se fijan las obligaciones 
ciudadanas y las responsabilidades estatales en 
la materia. En dicha Ley se especifica que se 
trata de un servicio de interés público prestado 
por el Estado a través de la Secretaría de 
Gobernación, se dice que la Cédula de Identidad 
Ciudadana es el documento oficial que hace 
prueba plena sobre los datos de identidad de su 
titular y por tanto tiene valor como medio de 
identificación personal ante autoridades 
nacionales y extranjeras y en general ante las 
personas físicas y morales con domicilio en 
México y establece que: 
 
4.1. Artículo 106, Ninguna persona podrá ser 

sancionada por la no portación de la 

 
 

SEN. RENÉ ARCE  
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Cédula de Identificación Ciudadana. 
Artículo 107, La Cédula de Identidad 
Ciudadana contendrá cuando menos los 
siguientes datos y elementos de 
identificación: 
I. Apellido paterno, apellido materno y 
nombre (s); 
II. Clave Única de Registro de Población; 
III. Fotografía del titular; 
IV. Lugar de nacimiento; 
V. Fecha de nacimiento; y 
VI. Firma y huella dactilar.” 

 
5. Por su parte, el Reglamento de la Ley General de 

Población describe esta materia en el Capítulo 
Cuarto (secciones I a la VIII y que comprenden 
los artículos del 47 al 88), donde indica de qué 
datos mínimos se conforma el Registro Nacional 
de Ciudadanos, la obligación del ciudadano de 
registrarse, la facultad de que el Registro 
Nacional de Población determine los datos y 
elementos adicionales al artículo 107 de la Ley 
General de Población que podrá contener la 
Cédula de Identidad Ciudadana, que su 
expedición será gratuita y que: 
 
5.1. ARTÍCULO 51.- Cuando alguna 

dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal, estatal o 
municipal requiera al ciudadano la 
exhibición de su Cédula de Identidad 
Ciudadana en los trámites de carácter 
personal que realice, éste deberá mostrarla 
sin que el hecho de no hacerlo implique 
sanción alguna. 

 
6. Al ser estas las únicas referencias al Registro 

Nacional de Ciudadanos y a la Cédula de 
Identidad Ciudadana, resulta evidente la 
insuficiencia del marco normativo actual 
especialmente en cuanto a la seguridad y 
confidencialidad de los datos incorporados a 
dicho registro, bajo qué modalidad se autorizaría 
el compartir los datos con otras dependencias 
gubernamentales y la capacidad del ciudadano 
para hacer valer sus derechos humanos, pues no 
basta una tibia alusión a que el no portar la 
cédula de identificación ciudadana implicará 
sanción alguna, sino también atender al punto de 
si el ciudadano tendrá alternativas efectivas para 
que la autoridad le niegue el trámite, servicio, 
derecho, beneficio, obligación, o debido 
proceso, por el hecho de no poseer la Cédula de 
identidad ciudadana. 

7. Resulta también indispensable referirse a la 
tendencia cada vez más marcada en la actual 

administración gubernamental hacia un 
autoritarismo so pretexto de la mal llamada 
“guerra” contra la delincuencia organizada y el 
narcotráfico. La obsesión gubernamental tiene 
hoy en día al ejército fuera de los cuarteles, 
amplias regiones del país están militarizadas y 
los soldados están siendo obligados a operar 
tareas policiacas para las cuales ni resulta ser su 
misión ni están entrenados. A cuentagotas al 
principio y que ahora es cada vez más un 
torrente sangriento, se están creando verdaderos 
estados de excepción en diversas localidades, 
poblaciones, municipios y entidades, llegándose 
al extremo de vulnerar la soberanía estatal, 
desvirtuar autoridades y exhibir una falta de 
coordinación total que únicamente acaban por 
abundar en la escalada de atroz violencia que se 
vive en México y que ya registra cerca de 12 mil 
muertes en lo que va del sexenio. 

 
8. En este marco general —de autoritarismo y 

políticas gubernamentales equivocadas que 
combaten a la inseguridad con represión y más 
represión, omitiendo insensiblemente la 
necesidad de políticas sociales, económicas, 
educativas, de salud y de participación 
comunitaria y ciudadana que ayuden a restañar 
el tejido social horadado por años de abandono, 
negligencia y privilegio de los poderosos—
impone una llamada de atención si para lo que 
sigue en la organización del Registro nacional de 
ciudadanos el Estado mexicano, a través de la 
Secretaría de Gobernación, servirá más bien al 
propósito autoritario, que ha sido su insignia 
reiterada, y utilizará los datos sin la debida 
consideración a la confidencialidad de su 
información, al resguardo y la seguridad en su 
manejo, al acceso que pudieran tener otras 
entidades a sus registros y, en última instancia, si 
habrá de respetarse la privacidad de las personas 
y quedan a salvo los derechos humanos de todas 
y todos los mexicanos, pues en dicha base de 
datos habremos de estar por ley todos los 
ciudadanos mexicanos. 

 
9. El punto de la seguridad y la confidencialidad es 

un eje de este proceso. Al mencionar que se 
utilizará tecnología de punta, ¿acaso la 
Secretaría de Gobernación tiene dicha 
tecnología? ¿O habrá de licitarse? ¿Intervendría 
el sector privado en este desarrollo? ¿Lo harían 
empresas extranjeras? No es un asunto menor, y 
mucho menos por las experiencias del pasado en 
que la base de datos supuestamente confidencial 
del Instituto Federal Electoral acabó en poder 
una compañía comercializadora del extranjero. 
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10. Resulta llamativo el que, no obstante el gran 

peso mediático que se dio a la implementación 
de la Cédula de identidad en el marco del 150 
aniversario del Registro Civil y, días después, al 
suscribirse un convenio de colaboración con el 
Instituto Federal Electoral para su 
instrumentación, en el Tercer informe de 
gobierno no exista sino una alusión indirecta 
cuando se habla de los avances en la 
modernización de las oficinas del registro civil 
del país y en la emisión de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP). 

 
11. No es casual que diversos actores políticos y 

sociales se hayan pronunciado con preocupación 
al respecto. El propio Gobierno del Distrito 
Federal manifestó abiertamente su reticencia a 
cooperar en tal empeño. Como en muchas otras 
cosas importantes, especialmente las que se 
refieren a la seguridad de las y los mexicanos, el 
gobierno Federal emprende sus rutas y proyectos 
en solitario, sin atender debidamente a la 
coordinación que impone el pacto Federal y sin 
dialogar y proponer en horizonte de desarrollo 
que incorpore e involucre verdaderamente a los 
tres poderes de la Unión. Dada la obscuridad de 
propósitos del gobierno Federal, y las lagunas 
legales que existen para implementar de manera 
segura, confidencial y en apego irrestricto al 
respeto a los derechos humanos el Registro 
Nacional de Ciudadanos y la Cédula de 
Identidad Ciudadana, me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERA. En el marco de la glosa del informe 
en la que deberá comparecer el titular de la 
Secretaría de Gobernación, además de los puntos 
sustantivos que éste deberá abordar para explicar los 
resultados de la política interior del país, se hace 
necesario que rinda un informe detallado en relación 
a programa para instrumentar la Cédula de identidad 
ciudadana, cuál es su naturaleza, sustento jurídico, 
alcance, ámbito de aplicación, tiempo de desarrollo, 
competencia tecnológica, si en este programa están 
previstas licitaciones y la intervención del sector 
privado o empresas extranjeras, seguridad, 
confidencialidad de datos, si está previsto que esta 
información sea de uso indiscriminado y común con 
las instancias de seguridad pública y procuración de 
justicia, cómo se prevé que no haya sanciones al 
ciudadano que no porte dicha cédula y cómo 
garantizar la procuración de trámites, servicios, y 

beneficios aún sin contar con dicha identificación, 
respeto a los derechos humanos, etc. 

 
SEGUNDA. Se exhorta al gobierno Federal y 

específicamente a la Secretaría de Gobernación a no 
emprender ninguna acción hasta no se rinda dicho 
informe detallado al Senado, soberanía que solicitará 
la presencia de la Colegisladora con el propósito de 
evaluar la información gubernamental al respecto y 
emitir sus opiniones y reservas para que sean 
atendidas por el gobierno Federal antes de 
desarrollar el programa de Cédula de Identidad 
Ciudadana. Ello incluirá, de resultar necesario, una 
adecuación del marco normativo para garantizar que 
el Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula de 
Identidad Ciudadana sirvan al propósito específico 
considerado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano para beneficio del país y 
de las y los mexicanos. 

SENADOR RENÉ ARCE  
 

8 de septiembre de 2009 
 
 
DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE SUBASTA 

PÚBLICA QUE HAN SIDO CELEBRADAS EN 2009, 
POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

ENAJENACIÓN DE BIENES. 
 
 

PUNTO DE 
ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA 
AL PODER 

EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE, 
A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, 
INFORME DE 

MANERA DETALLADA A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE LOS PROCESOS DE SUBASTA 
PÚBLICA QUE HAN SIDO CELEBRADAS EN 
EL PRESENTE AÑO DE 2009, POR EL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
ENAJENACIÓN DE BIENES. 
 

 

SEN. CARLOS 
JIMÉNEZ 
MACÍAS 
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El suscrito, C. Carlos Jiménez Macías, Senador de la 
República en la LX Legislatura por el Estado de San 
Luis Potosí, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración de esta soberanía punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, informe de manera 
detallada a esta soberanía sobre los procesos de 
subasta pública que han sido celebradas en el 
presente año de 2009, por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes. 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De manera regular, la gestión de bienes públicos que 
tiene a su cargo el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), representa una 
función relevante para las finanzas públicas y la 
promoción del desarrollo económico y social; esta 
responsabilidad tiene un valor aún mayor en la 
presente coyuntura de crisis económica y fiscal. 
 
De ahí que sean motivo de preocupación de 
integrantes del GPPRI, los procesos de subasta 
pública realizados en lo que va del presente año por 
el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes.  
 
Nuestra inquietud con respecto al proceso de subasta 
celebrado el 31 de marzo y 1º de abril pasado, como 
el correspondiente al 3 y 4 de septiembre, tiene dos 
vertientes principales. 
 
Primero, conocer a cabalidad el origen de los bienes 
subastados, en particular porque al parecer se trata de 
bienes incautados al crimen organizado, en su 
modalidad de actividades de narcotráfico y 
contrabando de mercancías. Lo cual incide en la 
percepción pública sobre la eficacia y contundencia 
de la estrategia de combate al crimen transnacional 
organizado, y el manejo transparente por parte del 
SAE de los recursos incautados por las autoridades 
públicas. 
 
Segundo, el destino y uso de de los recursos 
financieros obtenidos por el SAE debe ser 
esclarecido de manera expedita; pues aunque queda 
clara la responsabilidad de canalizarlos a la Tesorería 
de la Federación, como lo establece la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del 

Sector Público, aún queda la preocupación pública 
por conocer el monto del gasto incurrido por el SAE 
en la administración de los bienes subastados, antes 
y después de este proceso, así como los términos y 
temporalidad del proceso de transferencia del ingreso 
financiero obtenido a la Tesorería de la Federación. 
 
En ambos casos, nuestra preocupación no es gratuita 
y tiene su origen en la falta de transparencia con que 
se ha manejado la administración de los bienes 
incautados al crimen organizado, por parte de las 
distintas instancias públicas involucradas en el 
proceso que va del decomiso a la subasta, de una 
impresionante variedad de bienes muebles e 
inmuebles. 
 
En realidad, esta no es una inquietud novedosa por 
parte de esta soberanía y de la opinión pública, y así 
lo ratifican algunas proposiciones con punto de 
acuerdo presentadas al menos desde 2007, en las que 
se expresaba la preocupación por los lineamientos 
sobre donación de bienes, los bienes transferidos por 
el SAE, el fondo generado por los bienes 
administrados por el SAE, los remanentes de las 
operaciones de enajenación y los servicios prestados 
a particulares, entre otros aspectos derivados de la 
ampliación de facultades al SAE, a partir de las 
reformas a la ley respectiva del 23 de febrero de 
2005. 
 
Debemos advertir que, a partir de entonces, una 
visita a la página electrónica del SAE permite 
advertir avances en la transparencia y rendición de 
cuentas de las finanzas de este organismo 
descentralizado. Sin embargo, la información es aún 
muy escueta y poco específica: una página escasa, de 
informe financiero y presupuestal por periodo. 
 
Lo cual despierta inquietud, especialmente ahora que 
se difunde que las subastas públicas celebradas en 
este año han arrojado ingresos extraordinarios por un 
monto de 83 millones en la primer subasta y 105 
millones en la realizada en días pasados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO- El Senado de la República exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
informe de manera detallada a esta soberanía sobre 
los procesos de subasta pública que han sido 
celebradas en el presente año de 2009, por el 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
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A t e n t a m e n t e, 

SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS 
 

Salón de Sesiones del senado de la República, 10 de 
septiembre de 2009 

 
 
DE LOS SENADORES FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES E IRMA MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 

ORGANIZADORA DE LA CONMEMORACIÓN DEL 

BICENTENARIO DEL INICIO DEL MOVIMIENTO 

DE INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL 

CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA, EMITA UNA CONVOCATORIA PARA 

HOMENAJEAR EN VIDA A LAS MEXICANAS Y 

MEXICANOS NACIDOS EN 1910 Y ANTERIORES, 
RECONOCIÉNDOLOS COMO “LA GENERACIÓN 

CENTENARIA”, A TRAVÉS DE DIVERSAS 

ACCIONES. 
 
 

C. PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA 
H. CAMARA DE 
SENADORES 
P r e s e n t e  

 

El suscrito Senador Fermín 
Trujillo Fuentes, a nombre 
propio y de la Senadora Irma 
Martínez Manríquez en la 
LXI Legislatura, 
pertenecientes a Nueva 
Alianza Partido Político 
Nacional, con fundamento en 
los artículos 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 

sometemos a la consideración de esta soberanía el 
siguiente Punto de Acuerdo que exhorta al Titular 
del Ejecutivo Federal para que a través de la 
Comisión Organizadora de la Conmemoración del 
Bicentenario del inicio del movimiento de 
Independencia Nacional y del Centenario del inicio 
de la Revolución Mexicana, emita una Convocatoria 
para homenajear en vida a las Mexicanas y 
Mexicanos nacidos en el año 1910 y anteriores, 

reconociéndolos como “La Generación Centenaria” a 
través de diversas acciones, al tenor de la siguiente:  

Exposición de motivos 

Como integrante de la Comisión Especial del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución Mexicana, presenté una iniciativa con 
proyecto de Decreto que expide la Ley de Sitios y 
Pueblos Históricos del México Independiente; hoy, 
gracias a la cobertura informativa desplegada por un 
medio de comunicación nacional en el marco del Día 
del Adulto mayor, festejado el pasado viernes 28 de 
agosto en nuestro país, pudimos conocer las 
vivencias de la señora Francisca Medina Ortiz, 
“Doña Pachita”, que nació el 7 de noviembre del año 
1900 en el Estado de Morelos, quien con profunda 
limpieza esbozó sus momentos en que conoció al 
General Emiliano Zapata, quien al pasar frente a ella 
se agacho para que le pusiera una corona de flores; a 
este pasaje, se suma la intensa cobertura mediática 
del Tercer Informe de Gobierno presentado por el C. 
Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa, quien en 
reiteradas ocasiones refirió estas fechas 
conmemorativas dándoles tal importancia que 
anunció, como legado, alcanzar la cobertura 
universal de salud antes de terminar este sexenio.  

Actualmente, “Doña Pachita” cuenta con una familia 
de 8 hijos y más de 100 descendientes en línea 
directa por lo que a nombre de ella y su descendencia, 
así como de otros 9,871 hombres y mujeres que 
cuentan  con 100 años o más, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), y del nivel que el Ejecutivo 
Federal ubicó a estas fechas, subo a tribuna a 
proponer la aprobación de un Punto de Acuerdo que 
tiene como propósito enaltecer y homenajear en vida 
a las mexicanas y mexicanos nacidos en el año 1910 
y anteriores, reconociéndolos como la “Generación 
Centenaria”. 

Es de elemental justicia histórica ubicar, identificar y 
reconocer a quienes nacieron en esa época y vivieron 
en su temprana edad y/o en su juventud los avatares 
de este movimiento de emancipación social y 
política de trascendencia mundial, como lo fue 
nuestra Revolución Mexicana, ya que no es posible 
concebir un festejo sin la presencia de sus festejados. 

A esta generación de Senadores nos corresponde la 
honrosa coyuntura histórica de ser los que 
coincidimos con estas celebraciones. A partir de 
nosotros, tendrán que pasar 33 legislaturas más para 
que otra generación viva esta hermosa experiencia. 
Somos pues, responsables de recibir la estafeta de la 

Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de la Junta de Coordinación 
Política de fecha 11 de octubre del año 2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, 
i i t d d i t l bli ió i d l G t d l S d l di

 
 

SEN. FERMÍN 
TRUJILLO 
FUENTES  

 
 

SEN. IRMA 
MARTÍNEZ 
MANRÍQUEZ   
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“Generación Centenaria” y dejar testimonios 
históricos de sensibilidad y de solidaridad.  

Durante este tiempo de festejos se han realizado 
homenajes a las ciudades, lugares y rutas 
bicentenarias y centenarias, por ser testigos mudos 
de los hechos históricos que en ellos se sucedieron, 
considerando correcta esta acción porque permite a 
los habitantes de dichas regiones conservar el orgullo 
de ser originarios de una tierra que se labró con el 
temple y valor de quienes se asentaron en ella y 
donde se libraron batallas heroicas en sus 
antepasados; pero estoy convencido que resulta 
fundamental el llamado a la conciencia patriótica 
para celebrar por igual a quienes también estuvieron 
presentes durante la lucha armada revolucionaria y 
pueden relatarnos sus experiencias, aún cuando 
hayan sucedido durante sus primeros años de vida. 

Lamentablemente muchos de ellos perdieron a sus 
padres o hermanos en el fragor de la batalla y otros 
debieron vivir el incesante peregrinar y la zozobra 
característica de este tipo de movimientos.  

No desaprovechemos esta oportunidad única de 
llamar y congregar en la medida de lo posible a 
quienes nacieron junto al movimiento armado para 
rendirles un digno y justo homenaje, recopilando sus 
experiencias de vida. Sería una noble labor buscar a 
estas personas, ubicarlas, llamarlas y reconocerlas 
por ser parte viviente de la historia nacional….el 
último vestigio Centenario. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), para el año 2010 
esperamos tener en México a 3,839 hombres y 6033 
mujeres, los cuales se encuentran ubicados a lo largo 
y ancho de la geografía nacional.  

Por ello, el solo hecho de realizar una cruzada 
nacional en búsqueda de la Generación Centenaria, 
provocaría un movimiento y expectativa solidaria en 
todos los habitantes del país, con lo cual se cumpliría 
otro de los objetivos de los festejos que considero 
aún requiere el ser atendido: el sentido humanitario y 
de identidad originaria de los festejos señalados. 

Se cuenta con la enorme ventaja de que en cada 
Entidad Federativa se encuentra instituida una 
Comisión Estatal Organizadora de la 
Conmemoración del Bicentenario del inicio del 
movimiento de Independencia Nacional y del 
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, 
misma que ayudaría enormemente a que el esfuerzo 
fuera equitativo y simultáneo en todo el país y 
garantizaría el éxito de los objetivos de esta 

convocatoria hasta en las regiones más alejadas y de 
difícil acceso en el territorio nacional.  

 

Seamos empáticos con esa generación de mexicanos. 
Hagámoslos sentir que la nación los recuerda y los 
reconoce. Es nuestro deber y responsabilidad 
enseñarle a las nuevas generaciones que nuestro país 
tiene memoria histórica y sabe honrar a quienes han 
sido pieza importante en su construcción.  

Ejercer y preservar la soberanía y unidad territorial, 
honrar a los héroes y próceres del pasado y del 
presente, cuidar y seguir las normas que aseguran el 
bienestar común a los individuos del territorio, son 
acciones que constituyen la esencia de nuestros 
valores patrios; es necesario renovarlos mediante 
hechos que estimulen nuestra conciencia de 
identidad nacional. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de los integrantes de esta honorable 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo:  

PRIMERO. Se Exhorta al Titular del Ejecutivo 
Federal para que a través de la Comisión 
Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario 
del inicio del movimiento de Independencia 
Nacional y del Centenario del inicio de la 
Revolución Mexicana, se incluya dentro de sus 
programas y calendarios la emisión de una 
Convocatoria dirigida a todos los ciudadanos que 
residan dentro o fuera de nuestro país, la cual tenga 
como objetivos: Ubicar,  reconocer públicamente y 
distinguir como miembros de “La Generación 
Centenaria” a los mexicanos nacidos en el año de 
1910 y anteriores. 

SEGUNDO. Se Exhorta al Titular del Ejecutivo 
Federal para que a través de la Comisión 
Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario 
del inicio del movimiento de Independencia 
Nacional y del Centenario del inicio de la 
Revolución Mexicana se instituya una medalla 
conmemorativa, confeccionada de acuerdo a las 
especificaciones de la moneda denominada 
Centenario, donde se inserte en forma de Escudo la 
figura del Monumento a la Revolución, la cual se 
entregue a cada una de las personas integrantes de la 
“Generación Centenaria”. 
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TERCERO. Se Exhorta al Titular del Ejecutivo 
Federal para que a través de la Comisión 
Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario 
del inicio del movimiento de Independencia 
Nacional y del Centenario del inicio de la 
Revolución Mexicana se otorgue a la “Generación 
Centenaria”, el apoyo de los programas de asistencia 
y desarrollo social, así como los demás instituidos en 
la Administración Pública Federal, en caso de que 
alguno de ellos los requiera. 

CUARTO. Se Exhorta al Titular del Ejecutivo 
Federal para que a través de la Comisión 
Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario 
del inicio del movimiento de Independencia 
Nacional y del Centenario del inicio de la 
Revolución Mexicana edite un volumen con la 
recopilación narrativa y fotográfica, en lo posible, de 
las experiencias que deseen contar los integrantes de 
la “Generación Centenaria”. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República,  
México D.F., a 3 de septiembre de 2009.   

Profr. Fermín Trujillo Fuentes   

Senador de la República 

Profra. Irma Martínez Manríquez 

Senadora de la República 
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DEL SEN. JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS UNA MAYOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2010, A FIN 

DE ATENDER LA DEMANDA DE SALUD MENTAL DE LOS MEXICANOS. 
 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
GUILLERMO 
ANAYA 
LLAMAS   



 Página 62 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Lunes 14 de septiembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 63 
 

Primer Año de Ejercicio Lunes 14 de septiembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 



 Página 64 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Lunes 14 de septiembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 65 
 

Primer Año de Ejercicio Lunes 14 de septiembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 



 Página 66 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Lunes 14 de septiembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 67 
 

Primer Año de Ejercicio Lunes 14 de septiembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 



 Página 68 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Lunes 14 de septiembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 69 
 

Primer Año de Ejercicio Lunes 14 de septiembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

 
 
DEL SEN. CARLOS LOZANO DE LA TORRE, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A CREAR UN FONDO NACIONAL DE 

APOYO A BECARIOS DE PROGRAMAS DE 

POSTGRADO EN MÉXICO Y EL EXTRANJERO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
CARGO DEL SEN. 
CARLOS LOZANO DE 

LA 
TORRE,  INTEGRANT
E DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PRI, POR EL QUE 
EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 
EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS, SE CREE UN 
FONDO NACIONAL DE APOYO A BECARIOS 
DE PROGRAMAS DE POSTGRADO EN 
MÉXICO Y EL EXTRANJERO. 
  
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El suscrito, CARLOS LOZANO DE LA TORRE, 
Senador de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en la LXI Legislatura de la H. Cámara 
de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, por el que someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
  
Los programas oficiales sobre ciencia y tecnología, 
la participación de México en el Tratado de Libre 
Comercio con Canadá y Estados Unidos y, su 
ingreso a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), no han sido 
suficientes para que nuestro país, haya jugado un 
papel relevante en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología mundiales.  

 
Igualmente, se ha mantenido un papel de 
subordinación en la adquisición tecnológica, aunque 
se generó un proceso de diferenciación en áreas 
tecnológicas obsoletas y otras de punta, ambas 
dependientes del consumo de conocimiento externo. 
El factor que explica esta situación es, sin duda, la 
falta de políticas de educación superior y de ciencia 
y tecnología. 
 
El crecimiento de la comunidad científica de México 
es "microscópico, en rigor, minúsculo", de ahí la 
urgencia de crear los mecanismos que permitan 
aumentar el número de graduados de postgrado y 
garantizar que se incorporen al sistema de 
investigación científica y tecnológica del país. 
 
México es el país de la OCDE que menos invierte en 
Ciencia y Tecnología y al no invertir seriamente en 
la formación de sus jóvenes y el desarrollo científico 
y tecnológico no tiene un futuro promisorio.  
 
Asimismo, las empresas modernas requieren cada 
vez más, contar con áreas de investigación y 
desarrollo que permitan incorporar nuevas 
tecnologías o desarrollar las propias para mantener y 
mejorar su nivel de competitividad. 
 
En abril del presente año, se decretó en el país una 
contingencia sanitaria por la aparición del virus de la 
influenza denominado A H1N1, que puso en 
evidencia la falta de investigación y desarrollo 
científico y tecnológico en el país, al grado de que 
tuvieron que recurrirse a laboratorios extranjeros 
para que analizaran las muestras obtenidas. 
 
También, el país esta siendo afectado por una sequía 
que ha acabado con varias hectáreas de cosechas y 
ocasionado la muerte de cabezas de ganado. El 
problema del agua debe ser atendido de manera 
inmediata, sino se quieren enfrentar mayores 
inconvenientes en el futuro.  
 
Si México contara con la capacidad intelectual 
suficiente para desarrollar nuevas tecnologías que 
coadyuven en la solución de esta problemática, 
podríamos contar con una solución alternativa viable. 
 
Del mismo modo, en materia de desarrollo de 
patentes tenemos un gran retraso y los laboratorios 
de origen extranjero están aprovechando la falta de 
recursos económicos y talento en el país, para 
apropiarse de nuestros recursos. 
 
Por otro lado, resulta incongruente que después de 
que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa hubiese 

 
 

SEN. CARLOS 
LOZANO 
DE LA TORRE   
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manifestado el compromiso de su gobierno para 
apoyar a la ciencia en México, anunciará la 
reducción en el presupuesto destinado a las becas de 
nivel de postgrado. 
 
En general, el sector educativo sufrió un reporte 
presupuestal por la cantidad de 800 millones de 
pesos, equivalente al 1% del presupuesto aprobado. 
 
Las becas para los estudios de postgrado a nivel 
nacional son otorgadas por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), aunque también lo 
hacen para el extranjero, quien recientemente 
informó sobre el nuevo sistema de asignación de 
apoyos, que afecta principalmente a los postgrados 
en desarrollo o de reciente creación con la 
implementación del nuevo tabulador. 
 
En este rubro también podemos mencionar el 
Fideicomiso para el Desarrollo de Recursos 
Humanos (FIDERH) del Banco de México, que 
otorga préstamos para el estudio de postgrados en 
materia de administración y finanzas;  la Fundación 
Mexicana para la Educación, Ciencia y Tecnología 
(FUNED); y la Comisión México-Estados Unidos 
(Comexus), que administra los programas de becas 
internacionales denominados Fulbright-García 
Robles.  
 
Existen otras fundaciones y asociaciones civiles que 
también ofrecen este tipo de apoyos a los estudiantes 
mexicanos. 
 
Para beneficiarse de los procesos de 
internacionalización, es necesario que México 
cambie sus modelos educativos para abatir los 
rezagos lo más pronto posible. Si bien es cierto que 
se ha logrado tener avances significativos en la 
materia, los problemas torales continúan. 
 
Los programas que existen actualmente se enfocan 
en el área económico administrativa y de 
humanidades, que si bien es cierto que repercuten en 
la economía del país, no solucionan los problemas 
actuales, es decir, conforme a las circunstancias que 
imperan actualmente en el mundo, como es la 
escasez de agua, la falta de alimentos, la aparición de 
nuevas enfermedades, es necesario impulsar la 
investigación en la ciencia, que nos permita afrontar 
este tipo de dificultades.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 
consideración de este Pleno la siguiente proposición 
con 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta, en 
el ámbito de sus respectivas facultades, a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, para que integre en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2010, un Fondo Nacional de 
Apoyo a Becarios de Estudios de Postgrado en 
México y el Extranjero, con el objeto de fomentar e 
impulsar la competitividad en el país, así como el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 

A t e n t a m e n t e, 
 

SEN. CARLOS LOZANO DE LA TORRE 
 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de 
Senadores,  

14 de septiembre de 2009. 
 
 
DEL SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO EXPLIQUE EL RECORTE DE 

PRESUPUESTO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE 
SOLICITA AL C. 
SECRETARIO DE 
HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 
QUE EXPLIQUE EL 
RECORTE DE 
PRESUPUESTO AL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
Quien suscribe, Senador PABLO GÓMEZ 
ÁLVAREZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, a la LXI 
Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de que 
sea considerado como asunto de urgente resolución, 
someto a la consideración de esta Soberanía la 

 

SEN. PABLO 
GÓMEZ 
ÁLVAREZ 
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siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de 
conformidad con las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
En las últimas semanas, el Ejecutivo Federal ha 
implementado una campaña mediática por la que se 
publicitan diversas obras desarrolladas por su 
administración, entre las que destaca la construcción, 
en conjunto con el Distrito Federal, de la Línea 12 
del Metro de la Ciudad de México. 
 
En el espot televisivo, que hace alusión al Tercer 
Informe de Gobierno, aparece el propio titular del 
Ejecutivo Federal explicando que como parte de las 
obras de infraestructura a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, se ha comenzado la 
construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad 
de México. 
 
Al respecto, es necesario realizar algunas 
aclaraciones. Para la construcción de la Línea 12 del 
Metro, el Gobierno del Distrito Federal ha 
gestionado la obtención de diversas partidas 
presupuestales ante la Cámara de Diputados. Para 
este año, mediante un acuerdo de los distintos grupos 
parlamentarios, se destinó un apoyo de 3 mil 
millones de pesos para dichas obras. 
 
Con esos apoyos, las obras han avanzado de 
conformidad con lo planeado. Se han adquirido rieles 
y otras piezas necesarias y se cuenta ya con 
prácticamente todas las previsiones de cemento. 
Además, la obra está dando trabajo a más de 5 mil 
personas y se prevé que esta cifra aumente al doble 
conforme avancen los trabajos. 
 
Sin embargo, la ministración de los 3 mil millones 
no ha resultado como se había programado, siendo 
que a la fecha el Distrito Federal ha recibido tan sólo 
900 millones, cuando está por concluir el tercer 
trimestre del presente año fiscal. 
 
Por si fuera poco, al tiempo en que el Ejecutivo 
Federal ha difundido las obras de la Línea 12 como 
obras federales, también se ha comunicado al 
Gobierno del Distrito Federal una reducción al 
presupuesto asignado por la Cámara de Diputados 
para la construcción de dicha infraestructura en el 
orden de 430 millones de pesos.  
 
Una reducción de tal dimensión implica un serio 
detrimento en el financiamiento de las obras, lo que 
cuestiona el compromiso que el Ejecutivo Federal 
manifiesta en sus espots a la ciudadanía. Pero la 
incongruencia se agrava, cuando se sabe que los 

recursos destinados a la realización de las obras 
derivaron de un acuerdo de los diputados plasmado 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
presente ejercicio y no, como afirma la Federación, 
de un acuerdo entre el Gobierno local y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 
 
Además, es cuestionable aplicar una reducción 
semejante a obras que tendrán un importante impacto 
social, como es la construcción del transporte 
público, específicamente el Sistema Metro de la 
Ciudad de México. Incluso, no parece jurídicamente 
viable dicho recorte, si se aprecia lo dispuesto por el 
artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el que expresamente 
establece: 
 

Artículo 21.- En caso de que durante el 
ejercicio fiscal disminuyan los ingresos 
previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría, podrá 
aplicar las siguientes normas de disciplina 
presupuestaria: 
 
III. La disminución de los ingresos distintos 
a los que se refiere la fracción II de este 
artículo se compensará, una vez efectuada 
en su caso la compensación a que se refiere 
la fracción I, con la reducción de los montos 
aprobados en los presupuestos de las 
dependencias, entidades, fondos y 
programas, conforme a lo siguiente: 
 
a) Los ajustes deberán realizarse en el 
siguiente orden: 
 

i) Los gastos de comunicación 
social; 
 
ii) El gasto administrativo no 
vinculado directamente a la 
atención de la población; 
 
iii) El gasto en servicios personales, 
prioritariamente las erogaciones por 
concepto de percepciones 
extraordinarias, y 
 
iv) Los ahorros y economías 
presupuestarios que se determinen 
con base en los calendarios de 
presupuesto autorizados a las 
dependencias y entidades. 

 
En caso de que los ajustes anteriores no sean 
factibles o suficientes para compensar la 
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disminución de ingresos, podrán realizarse 
ajustes en otros conceptos de gasto siempre 
y cuando se procure no afectar los 
programas sociales; 
 
b) En el caso de que la contingencia 
represente una reducción equivalente de 
hasta el 3 por ciento de los ingresos por 
impuestos a que se refiera el calendario de la 
Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal 
enviará a la Cámara de Diputados en los 
siguientes 15 días hábiles a que se haya 
determinado la disminución de ingresos, un 
informe que contenga el monto de gasto 
programable a reducir y la composición de 
dicha reducción por dependencia y entidad; 
 
c) En el caso de que la contingencia sea de 
tal magnitud que represente una reducción 
equivalente a un monto superior al 3 por 
ciento de los ingresos por impuestos a que se 
refiera el calendario de la Ley de Ingresos, 
el Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara 
en los siguientes 15 días hábiles a que se 
haya determinado la disminución de 
ingresos, el monto de gasto a reducir y una 
propuesta de composición de dicha 
reducción por dependencia y entidad. 

 
No es posible explicarnos los motivos de la medida 
federal, por lo que resulta indispensable que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público explique a 
las cámaras del Congreso de la Unión sobre la 
reducción anunciada de 430 millones de pesos a las 
obras de la Línea 12 del Metro, en forma completa y 
suficiente, para normar el criterio del Legislador 
Federal respecto de la oportunidad de esa medida y 
el grado en que cuestiona la viabilidad del proyecto, 
que ya está en marcha. 
 
Todo lo anterior, reiteramos, frente a la insistencia 
mediática del Ejecutivo Federal de arrogarse la 
iniciativa de construcción de ese brazo del transporte 
público metropolitano y su ejecución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 
consideración del Pleno, con carácter de urgente 
resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita al C. 
Secretario de Hacienda y Crédito Público que dé a 
las Cámaras del H. Congreso de la Unión 
explicaciones completas y suficientes sobre la 
reducción de 430 millones de pesos a los recursos 

asignados al proyecto de construcción de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la 
Ciudad de México en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio de 2009. 
 
 
 
DE LOS SENADORES ROSALINDA LÓPEZ 

HERNÁNDEZ Y RICARDO MONREAL ÁVILA, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA 

UTILIZACIÓN DE LAS RESERVAS DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
QUE PRESENTAN 
LOS SENADORES 
ROSALINDA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ Y 
RICARDO MONREAL, 
SOBRE LA 
UTILIZACIÓN DE 
LAS RESERVAS DEL 

INSTITUTO 
MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL 
 
Una de las causas del 
estancamiento económico 
de este país y de los 
crecientes niveles de 
pobreza, es que contamos 
con una clase gobernante 

que vive equivocándose una y otra vez, 
experimentando soluciones a los grandes problemas 
nacionales que finalmente terminan afectando el 
patrimonio y el bienestar de los mexicanos y la 
propia viabilidad de la nación.  
 
Para esta clase gobernante la historia política de los 
últimos años es un simple anecdotario y no una 
herramienta fundamental para corregir errores y 
adoptar en adelante las mejores decisiones. Cada vez 
que se aprueba una reforma en materia financiera o 
económica se conculcan derechos y se afectan 
intereses de las clases más desprotegidas, ofreciendo 
a cambio soluciones ineficaces que nunca logran su 
objetivo. 
 
Es el caso de la nueva Ley del Seguro Social 
aprobada en 1995 que fue planteada como la reforma 
que permitiría, de acuerdo a las consideraciones del 
dictamen, “construir el sistema de seguridad social 
que requieren hoy los mexicanos y necesitarán en el 
siglo XXI”. Esta reforma, continúa diciendo el 

Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Ga
Política de fecha 11 de octubre del año 2006, por el que se crea la Gaceta 
inciso cuatro de ese ordenamiento, la publicación impresa de la Gaceta
l t ó i ti ól ó it i f ti i j

 

SEN. ROSALINDA
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 

 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA 
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dictamen, haría posible “corregir deficiencias, 
superar limitaciones y sentar bases sólidas para que 
la seguridad social sea, en mayor medida, la vía por 
la cual fortalezcamos los derecho sociales”, fin de la 
cita. 
 
Los problemas que afectaban al IMSS en aquellos 
años y que motivaron la reforma, lejos de corregirse 
se han agravado, los cambios legislativos no han 
servido, como se prometió, para fortalecer al 
instituto y darle viabilidad en el largo plazo, así 
como tampoco para mejorar la calidad, eficiencia y 
oportunidad en el otorgamiento de prestaciones 
médicas y garantizar pensiones justas. 
 
Hoy como ayer el IMSS se encuentra en una difícil 
situación financiera y de nueva cuenta se nos dice 
que de no tomarse las medidas necesarias con 
oportunidad, lo llevaría a poner en entredicho el 
cumplimiento de sus obligaciones, ayer en los 
seguros de invalidez, cesantía en edad avanzada y 
muerte, así como en el de enfermedad y maternidad, 
y  hoy, en los seguros de Enfermedades y 
Maternidad y de Salud para la Familia. 
 
En suma, a casi 13 años de inicio de vigencia de la 
reforma del 95, el sistema continúa siendo inviable 
financieramente, no ha otorgado pensiones dignas y 
es incapaz de garantizar las prestaciones que por ley 
tienen derecho los pensionados y cotizantes actuales. 
 
Hace 15 años el reto financiero que enfrentaba el 
instituto tenía su origen en el “proceso de 
recomposición demográfica” que empezaba a vivir 
el país, hoy, ese mismo reto tiene su origen en la 
“transición demográfica y epidemiológica”, pero 
ayer como hoy ni siquiera se intenta señalar y 
muchos menos fincar responsabilidades a quienes 
han desmantelado financieramente el derecho a la 
seguridad social. 
 
Esta impunidad ha propiciado que en instituciones 
como el IMSS se reediten sin ningún límite, el 
despilfarro, la corrupción y la pésima administración. 
Esta misma impunidad les permite hoy plantear la 
posibilidad de usar las reservas del Instituto, que no 
son otra cosa que los recursos que se deben utilizar 
para financiar la seguridad social de los trabajadores, 
provenientes de las cuotas obrero patronales y de las 
contribuciones y aportaciones federales. 
 
Con esta medida no sólo se pretende cubrir parte del 
déficit generado por los seguros asociados a las 
prestaciones médicas, sino que en realidad se trata de 
cubrir la falta de compromiso e ineficiencias de las 

últimas administraciones para con la clase 
trabajadora. 
 
Hoy se anuncia que la medida será transitoria y a 
cambio ofrecen poner en marcha un Programa de 
Austeridad y Reorganización Administrativa para 
eliminar los gastos innecesarios, un programa de 
austeridad y racionalidad como al que estaba 
obligado el Gobierno Federal por la reforma fiscal 
del 2007 y que incumplió sin que existiera 
responsabilidad; ofrecen un programa de austeridad 
como el comprometido en el 2008 en el Informe 
sobre la Situación Financiera del IMSS y cuyo 
resultado de su aplicación desconocemos. En esa 
ocasión en el apartado de política institucional, la 
dirección del IMSS señalaba “aunque la situación 
financiera del Instituto es compleja, la estrategia de 
la presente administración no se centra en el uso de 
sus reservas, sino en modificar la tendencia 
financiera. Lo anterior implica, por un lado, 
disminuir el gasto en las áreas no prioritarias para 
destinarlo a aquellas prioritarias y, por el otro, 
aumentar el flujo de recursos propios. Con lo 
anterior se espera minimizar la necesidad de utilizar 
sus reservas y fondos para financiar la operación y 
cumplir con la meta de reservas fijadas cada año en 
el PEF”, fin de la cita. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de 
esta Asamblea, el siguiente,  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se solicita al Ejecutivo Federal, para 
que a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
envíe a esta Soberanía un informe detallado de la 
situación financiera del Instituto. 
 
SEGUNDO.- Se solicita a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Senadores, integre una 
Comisión Investigadora, para determinar las causas 
del quebranto al Seguro Social, para buscar 
soluciones alternas que no incluyan disminuir las 
reservas del IMSS. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República a los 14 días de Septiembre de 2009.   
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DEL SEN. LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

PROPONGA ANTE LA CONVENCIÓN SOBRE EL 

COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 

AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

LA INCLUSIÓN EN EL APÉNDICE II, AL TIBURÓN 

MARTILLO E INTENSIFICAR LOS OPERATIVOS 

DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA COMBATIR 

LA PESCA ILEGAL DE LOS RECURSOS 

PESQUEROS. 
 
 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA DE 
LA LXI  
LEGISLATURA DE LA 

CÁMARADE 
SENADORES DEL 
CONGRESO DE LA 
UNIÓN 

PRESENTE 

LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, Senador 
de la República de la LXI  Legislatura del Congreso 
de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente Punto 
de Acuerdo por el que se solicita al titular del 
Poder Ejecutivo Federal proponga ante la 
Convención Sobre el Comercio Internacional de  
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre 
(CITES) la inclusión en el apéndice II, al Tiburón 
Martillo, (Sphyrna lewini), e intensificar los 
operativos de inspección y vigilancia para 
combatir la pesca ilegal de los recursos pesqueros; 
al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sin duda alguna, en las últimas décadas a nivel 
mundial, la pesca de tiburón ha adquirido mayor 
importancia, no sólo desde el punto de vista 
socioeconómico, sino también ecológico y ambiental, 
debido principalmente a la preocupación 

generalizada ante el aumento desmedido de sus 
capturas, y las consecuencias que ello ha causado y 
puede crear a futuro en las poblaciones de algunas de 
sus especies, así como el impacto que esto pueda 
generar para otros organismos marinos en varias 
zonas de los océanos de todo el mundo. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, (FAO 
por sus siglas en inglés); no obstante, a que en los 
últimos años la proporción de poblaciones de peces 
que se consideran sobreexplotadas o agotadas han 
permanecido relativamente estable; el estado que 
actualmente guardan determinadas especies 
migratorias y de alta mar, es motivo de gran 
expectación.  
 
Específicamente las denominadas “especies 
transzonales”, que atraviesan regularmente las 
fronteras marítimas nacionales y las aguas 
internacionales, así como los tiburones oceánicos 
altamente migratorios. Esto debido a que de acuerdo 
al informe más reciente de este Organismo 
Internacional, más de la mitad de los tiburones 
migratorios y el 66 por ciento de las poblaciones de 
peces transzonales y de alta mar se encuentran 
sobreexplotados o agotados (FAO, 2008).  
 
Asimismo para la Unión Internacional para la 
Conservación Mundial de la Naturaleza (UICN), las 
especies de tiburones han descendido su nivel 
poblacional y se encuentran en status de protección o 
de vulnerabilidad. Esto principalmente porque a 
nivel internacional, anualmente son capturados más 
de 100 millones de tiburones, de los cuales 
únicamente 73 millones son capturados 
indiscriminadamente para el comercio de sus aletas. 
 
Expertos en la materia infieren que dentro de los 
principales problemas que ha causado la disminución 
excesiva en las capturas de algunas de las especies, 
obedece al aprovechamiento incontrolado que se 
intensificó durante mucho tiempo en muchas 
regiones del mundo y en el que México no ha sido la 
excepción. Se puede decir que durante siglos, los 
pescadores artesanales del país practicaron de 
manera sostenible la pesca del tiburón en aguas 
costeras, pero con los avances tecnológicos que 
permitieron la incursión de una pesca industrial más 
tecnificada, junto con el acceso a mercados lejanos 
provocó un aumento del esfuerzo y del rendimiento 
de la pesca de este recurso, así como una expansión 
en las zonas donde se practica su captura, tanto 
industrial como artesanal, lo que propició 
incrementos incontrolados significativos en sus 
capturas. 

 
 

SEN. LUIS 
COPPOLA 
JOFFROY   
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A esto hay que adicionar la pesca ilegal a gran escala 
de estos recursos en nuestros mares y costas, así 
como la falta de medidas de regulación eficaces que 
durante mucho tiempo fueron inexistentes y que han 
causado graves problemas a las pesquerías, siendo 
uno de los mayores obstáculos para su 
aprovechamiento sostenido. 
 
En México, la pesca es una actividad importante que 
representa el uno por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional, con una balanza positiva de 
más de 400 millones de dólares anuales. La captura 
de tiburones y rayas, ha sido y continúa siendo una 
de las actividades tradicionales de mayor 
importancia del sector pesquero, desde el punto de 
vista económico, nutricional y social, en virtud de 
que es una fuente generadora de empleo y alimento 
directo en beneficio de la población local y regional. 
De acuerdo con información oficial, la pesca de 
tiburón se encuentra sostenida por la presencia en sus 
litorales de aproximadamente 100 especies de este 
recurso, que han permitido desde hace tiempo el 
desarrollo de una pesquería principalmente de tipo 
artesanal bien definida que está basada en la 
disponibilidad estacional de dicho recurso. 
 
En los últimos años, la producción de tiburones y 
rayas, se ha mantenido relativamente estable en 
alrededor de las 25 mil toneladas anuales, lo que la 
ubica dentro de los diez primeros lugares en la 
producción pesquera nacional. El Océano Pacífico es 
el litoral más importante para la pesca de tiburón y 
rayas, toda vez que contribuye con aproximadamente 
62 por ciento del total, mientras el restante 38 por 
ciento corresponde al Golfo de México y Mar Caribe. 
 
Instituciones Nacionales de Investigación, han 
determinado que desde hace tiempo se ha estado 
causando grandes daños a las poblaciones de las 
principales especies capturadas de éste recurso en los 
litorales mexicanos, esto debido principalmente a los 
esfuerzos pesqueros intensivos asociados a la 
estrategia de vida de las especies, caracterizada por 
su lento crecimiento, maduración tardía, extenso 
período de gestación y baja fecundidad; dan como 
resultado un bajo potencial reproductivo, una baja 
capacidad de incremento de la población y por tanto 
una limitada capacidad de recuperación frente a la 
explotación pesquera intensiva.  
 
Como una de las principales pesquerías mexicanas, 
la captura de tiburones ha pasado a considerarse 
como uno de los casos más representativos de 
sobreexplotación de los recursos pesqueros con 
efectos negativos y de enorme impacto en algunas de 

las poblaciones de sus especies, con terribles costos 
ambientales para los ecosistemas marinos, tal como 
en otras regiones del mundo se está presentando.  
 
Dentro de las principales especies que se capturan en 
los litorales mexicanos, se encuentra el denominado 
tiburón martillo o cornuda (Sphyrna lewwini). A lo 
largo de la zona costera del territorio nacional se 
localizan diversos campamentos y comunidades 
pesqueras, cuyos pescadores se dedican a la captura 
comercial de tiburón, cuya especie se incluye en la 
composición de sus capturas.  
 
De acuerdo a sus características biológicas 
documentadas, ésta especie es considerada pelágico-
costera, y semioceánica, se le puede localizar sobre 
la plataforma continental y hasta los 1000 metros de 
profundidad. Tiene una distribución circumglobal, se 
encuentra en gran parte de los mares en temperaturas 
templadas y tropicales.  
  
Al igual que otras especies de tiburón, el tiburón 
martillo, presenta ciclos reproductivos prolongados, 
con períodos de gestación, alumbramiento y 
apareamiento bien definidos a través del año, 
principalmente durante primavera y verano, en 
bahías y lagunas costeras. 
 
La especie es vivípara con 9 a 19 meses de gestación 
con un periodo de ovulación largo de 10 meses. Por 
estas razones llega a tardar hasta tres años entre 
partos. Entre los tiburones se considera una especie 
de fecundidad intermedia, estando entre los más 
fecundos el tiburón azul (Prionace glauca) con 100 
embriones y entre los menos fecundos los tiburones 
del género Alopias con uno o dos embriones.  
 
Se han realizado diversos estudios de investigación 
en diferentes zonas del país, en las cuales se ha 
detectado la presencia significativa de tiburón 
martillo en las capturas. Algunos de los resultados y 
conclusiones relevantes de los estudios efectuados en 
regiones de las entidades de Baja California Sur, 
Oaxaca, Chiapas y Michoacán refieren algunos de 
los aspectos siguientes: 
 
Se estima que en el Pacífico Sur de México, en el 
estado de Oaxaca la talla de madurez sexual para 
machos es menor que la reportada para otras áreas 
posiblemente debido a la presión de pesca (Bejarano, 
2007). Asimismo se ha concluido que hay una 
reducción de la talla de madurez como respuesta de 
ésta especie frente a la presión pesquera en las costas 
de Michoacán, y que la edad de madurez es entre 3 y 
5 años. Existe una gran mortalidad en las primeras 
edades, de tal manera que solo el 1.9% de los 
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individuos llega a la edad de madurez sexual 
(Anislado 2000). 
 
Respecto a su estatus y tendencias, investigaciones 
llevadas a cabo en el Golfo de California, han 
determinado que los adultos que originalmente eran 
abundantes en los bajos submarinos en el sur de 
dicho Golfo, han desaparecido probablemente a 
causa de la sobrepesca (Bizarro et. al 2000).  
También en la región de La Paz, al sur del Golfo de 
California, se ha reportado una disminución del 
tiburón en la composición de capturas desde los años 
70´s hasta la fecha. Esto se ha reflejado en una 
drástica disminución en los niveles tróficos de 
especies capturadas a lo largo de este tiempo. En los 
70s el nivel trófico era de 4.2, actualmente es menor 
a 3.8. Mientras que la talla promedio de los recursos 
capturados disminuyó 40 cm en estos 30 años (Sala 
et al., 2004). Lo anterior es un claro indicativo de la 
reducción de los tiburones en las capturas de la pesca 
ribereña de ésta región. Igualmente en el Golfo de 
Tehuantepec, se ha determinado que la tasa de 
incremento de la población es de -62% presentando 
una población en franco decremento. 
 
Con relación a las amenazas que existen de ésta 
especie, se ha argumentado que en el Golfo de 
California, el tiburón martillo es una de las especies 
más comunes capturadas que incluyen ejemplares de 
jóvenes con tallas menores a 100 cm y esto evidencia 
su captura dentro de zonas de crianza. Incluso, se ha 
reportado el colapso de la pesquería ribereña de 
tiburón en San Francisquito y el Barril en la región 
central del Golfo de California. Se estima que la 
reciente disminución en los desembarques de la 
pesquería artesanal, así como información anecdótica, 
indican que las poblaciones de elasmobranquios 
pueden haber sido sobreexplotadas. (Bizarro et al. 
2000). En el caso de Michoacán se ha demostrado 
que el 60% de las capturas de tiburón son de tiburón 
martillo y que el esfuerzo pesquero se dirige 
principalmente a ejemplares inmaduros y hembras 
grávidas en sus zonas de crianza.  
 
En el Golfo de Tehuantepec, considerado como uno 
de los principales sitios con elevadas capturas de 
tiburón, se determinó que ésta especie ocupa los 
primeros lugares de las capturas de estos organismos. 
En el caso de las costas de Chiapas, investigaciones 
determinaron que el 91% de las hembras capturadas 
eran inmaduras, mientras que el 85.4% de los 
machos tenían esta misma condición y el 56.4% de 
los inmaduros eran neonatos (Soriano-Velázquez et 
al., 2006). 
 

Referente a la utilización y comercio, al igual que de 
otras especies de escualos, de ésta se pueden 
aprovechar las aletas, carne, piel, hígado, cartílago y 
mandíbulas, Pero por su valor comercial, sus aletas y 
carne son los principales productos de interés, el 
resto generalmente es subutilizado o descartado.  
 
Con base a información de la Administración 
Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados 
Unidos (NOAA por sus siglas en inglés), referente a 
la exportación de productos de tiburón desde México 
hasta ese país, se tiene conocimiento de que en el  
periodo de los años de 1995 al 2008, se exportaron 
en promedio 400 mil kg de carne de tiburón. No 
obstante a que la información no es específica por 
especie, se considera que es muy probable que el 
tiburón martillo se encuentre en ella dada la cantidad 
que se captura de ésta especie en nuestros litorales y 
sobretodo en el Golfo de Tehuantepec. 
 
De acuerdo con la misma información, de 1989 a 
2006, México exportó a ese país un poco más de 272 
toneladas de aletas de tiburón que correspondieron a 
más de 5 millones de dólares americanos (NOA; 
2009), por lo que se puede intuir que al presentarse 
el tiburón martillo en la composición de la mayor 
parte de las capturas, una gran parte de esa 
exportación correspondieron a aletas de estos 
mismos organismos.  
 
Por su parte, la FAO reporta que el tiburón se 
comercializa a nivel mundial bajo las siguientes 
categorías: aletas de tiburón saladas, en salmuera, 
congeladas, preparadas y en conserva, carne seca 
salada, en salmuera, seca sin salar, filetes congelados, 
frescos o refrigerados (FAO, 2009). 
Los mismos datos de exportaciones de carne y aletas 
han tenido una tendencia marcada de disminución, lo 
que puede inferirse en la disminución de las 
poblaciones de éstos recursos en concordancia con 
su sobreexplotación. 
 
El escenario de disminución de las poblaciones del 
tiburón martillo en México, como a nivel 
internacional no es nada alentador para la 
conservación, protección y subsistencia de estos 
recursos; en la mayor parte de los océanos la captura 
indiscriminada de organismos juveniles, neonatos y 
hembras grávidas; la utilización de equipos con poca 
o nula selectividad; el aumento del esfuerzo 
pesquero incontrolado, la pesca ilegal y clandestina, 
el porcentaje elevado de la captura incidental en 
otras pesquerías; la falta y aplicación de medidas de 
regulación y el “aleteo”, son sólo algunas de las 
principales causas que han provocado el estado 
actual de las poblaciones de tiburones martillo. 
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El tiburón martillo, es un recurso aprovechado 
prácticamente en todo el mundo y además es 
capturado de forma incidental en diferentes 
pesquerías. Se comercializa la carne para consumo 
de mercados internos y las aletas son vendidas 
internacionalmente a mercados asiáticos. Ésta 
especie es la segunda más comercializada en Hong 
Kong, en donde se comercializa hasta el 50% de todo 
el volumen de aleta de tiburón global. En diversas 
pesquerías locales este tiburón representa por 
volumen la especie más capturada. Se ha detectado 
que en las pesquerías costeras se capturan en su 
mayoría neonatos y juveniles en las zonas de crianza 
impidiendo que haya reclutamiento. 
 
Algunos especialistas en el estudio de tiburones, 
infieren que en la mayor parte de los mares 
internacionales, existen elevados porcentajes en la 
reducción de las poblaciones de tiburón martillo. En 
el Atlántico Noroccidental, en algunas regiones se ha 
disminuido las poblaciones entre el 80 y 90 %; en el 
Atlántico Suroccidental, la captura de hembras 
grávidas declinó entre el 60 y 90%, lo que provocó 
considerables descensos en sus poblaciones; en el 
Indo Pacífico, las capturas por especie indicaron una 
reducción de  aproximadamente el 64%; para el caso 
del Pacífico Oriental, en algunas zonas tiburoneras se 
ha presentado la reducción de aproximadamente el 
60%. 
 
En general, existen estudios que indican reducciones 
importantes de poblaciones de  entre 60% y hasta 
98% en varias partes del mundo. La más reciente 
evaluación de las poblaciones indica que ésta especie 
en el Atlántico Noroeste, Atlántico Central 
Occidental, Pacífico Oriental Central, Pacífico 
Suroriental, Océano Índico Occidental se encuentra 
en peligro; en el Atlántico Suroccidental y Central 
oriental se encuentra vulnerable; y en Australia hay 
deficiencia de información. (Camhi et al., 2009). 
 
Por el estado crítico en el que se encuentran a nivel 
mundial sus poblaciones, recientemente, toda la 
familia de los tiburones martillo fue clasificada en 
peligro o amenazada por la lista roja de la UICN, 
debido principalmente a la sobre- pesca y a la alta 
demanda de sus aletas, que la sitúan explotada a tope  
o sobreexplotada (UICN, 2008). Esto 
indudablemente es por la pesca indiscriminada e 
ilegal de ejemplares de ésta especie para la 
comercialización de sus aletas, además de su baja 
tasa reproductiva y recuperación, que pudo haber 
provocado la reducción de sus capturas, como ya fue 
indicado, de más del 90 % en los últimos 25 años.  
 

Por estos y otros motivos, en los últimos años se ha 
recomendado por diferentes organismos 
internacionales, controlar y regular de forma más 
eficiente y precisa las pesquerías de tiburón martillo 
a nivel internacional, ya que los reportes recientes 
indican que la mayor parte de sus especies están 
siendo afectadas, al punto que pueden enfrentar 
claros riesgos de extinción. 
 
Algunos de los instrumentos legales y medidas de 
manejo que ciertos países han implementado son las 
siguientes: 
 
Colombia.- Existe un santuario marino (Malpelo) en 
el que se protege a los tiburones martillo entre otros 
tiburones.  
 
Costa Rica.- Fue el primer país en exigir que los 
tiburones arriben con las aletas adheridas de manera 
natural al cuerpo. También existe Isla Cocos como 
reserva marina en donde se encuentran tiburones 
martillos.  
 
EUA.-  La especie es manejada como una especie 
costera grande dentro del Plan de Manejo Pesquero 
de Especies Altamente Migratorias. 
 
España. Actualmente se está discutiendo una 
prohibición a la captura de tiburón martillo. 
 
Por su parte, nuestro país ha mostrado claras 
intensiones en el esfuerzo de regular el 
aprovechamiento de los tiburones en general y por 
ende de ésta especie; con la entrada en vigor de la  
Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, 
Pesca responsable de tiburones y rayas. 
Especificaciones para su aprovechamiento, se dio un 
primer avance en la implementación de medidas 
tendientes a inducir el aprovechamiento sostenible de 
los tiburones y rayas, así como contribuir a la 
conservación y protección de elasmobranquios y 
otras especies que son capturadas incidentalmente. 
 
Dentro de las disposiciones contenidas en la norma 
se prohíbe el aleteo y los cuerpos de los tiburones 
deben estar abordo durante el desembarco. También 
determina que el esfuerzo pesquero sobre tiburones 
no podrá incrementarse. De igual manera establece 
10 zonas de refugio para proteger el proceso de 
reproducción y/o nacimiento de los tiburones.  
 
La misma norma establece textualmente: debido a 
las características biológicas de estos recursos, 
entre ellas su baja fecundidad y largo periodo de 
gestación, que determinan su escaso potencial 
reproductivo; bajo ritmo de crecimiento y gran 
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longevidad (que determinan bajas tasas de 
crecimiento poblacional); las relaciones entre la 
población disponible a pesca y el reclutamiento; su 
compleja estructura espacial (por tamaños y 
segregación por sexos) y los prolongados periodos 
de reacción a los efectos de las medidas de 
ordenación, los tiburones y rayas requieren ser 
explotados a partir de puntos de referencia 
biológicos que varían por especie o por grupos de 
especies. Por tal motivo es indispensable que las 
regulaciones consideren estos elementos y se 
orienten a mejorar el conocimiento de las 
poblaciones de tiburones y rayas y de los niveles de 
explotación regional por especie.  
 
Sin embargo, la norma no estableció medidas de 
manejo para las diferentes especies de tiburón 
excepto la prohibición de captura de las tres especies 
enlistadas como amenazadas en la NOM-ECOL-059-
2001 tiburón ballena (Rhincodon typus), tiburón 
peregrino (Cetorhinus maximus) y tiburón blanco 
(Carcharodon carcharias).   
 
Existe un considerado número de países de los que 
México forma parte, los cuales mantienen una 
prohibición de “aleteo” de tiburones y que 
consiguientemente tienen un efecto sobre el manejo 
y conservación del tiburón martillo, dentro de éstos 
se encuentran los siguientes: Argentina, Australia (la 
mayoría de los Estados y Territorios), Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, España, 
EUA, Panamá, Polinesia francesa, Namibia, entre 
otros más. También existen países con veda total a la 
pesca de tiburones, estos son: Congo-Brazzaville e 
Israel.  
 
A pesar de la existencia de estas medidas, son sólo 
pocos los instrumentos jurídicos internacionales para 
la conservación o manejo de la especie y los 
nacionales no son suficientes para regular su captura 
o comercio internacional. Aún cuando ésta especie es 
altamente migratoria lo cual hace necesario que 
existan medidas de conservación y manejo 
regionales, que establezcan esquemas de 
coordinación y cooperación internacional más 
eficientes para la protección de dichos recursos, los 
cuales desafortunadamente en la actualidad no 
existen. 
 
En general se considera que no se cuenta con 
instrumentos que regulen la pesca de tiburones en 
aguas internacionales o que específicamente estén 
directamente dirigidos para la conservación y 
protección de ésta importante especie, no obstante de 
que estos se encuentran enlistados en el Anexo I, 
Especies Altamente Migratorias de la Convención de 

la Ley del Mar de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Únicamente hay algunas 
prohibiciones al aleteo en algunos Estados en la 
Unión Europea (EU), y en nueve Organizaciones 
Regionales de Pesca (RFMOs), incluyendo las 
comisiones sobre atún en el Atlántico (Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún del 
Atlántico, CICAA), Pacífico Oriental (Comisión 
Interamericana del Atún Tropical, CIAT), y Océano 
Índico (Comisión del Atún para el Océano Índico, 
CTOI) que pueden contribuir a reducir la captura de 
tiburones martillo por sus aletas. 
 
En tal sentido el Reporte del Grupo de Trabajo 
Intersesional de Tiburones sobre la Decisión 14.107, 
recomienda que las especies de la familia Sphyrnidae 
sean priorizadas como especies objeto de 
preocupación (AC24 Doc. 14.1). Además el Grupo 
de Especialistas de Tiburón de la UICN recomienda 
incluir las especies de tiburones pelágicos, entre ellas 
al tiburón martillo (S. lewini), en la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por 
sus siglas en inglés) y en CMS. 
 
Como ya se ha mencionado, existe evidencia que 
demuestra que las poblaciones de tiburones martillo 
a nivel nacional y mundial se encuentran 
amenazadas por la sobreexplotación. A ello hay que 
agregar que la información sobre la captura y 
comercialización internacional es escasa ya que 
generalmente no se hace la especificación a nivel de 
especie en la documentación de captura y 
exportación. Es por ello que se considera necesario 
incluir a ésta especie en el Apéndice II del CITES 
para regular las exportaciones e importaciones y 
detener la sobreexplotación de la misma, la cual la 
está llevando a la extinción. 
 
De acuerdo con la UICN, organismos internacionales 
y organizaciones no gubernamentales, el tiburón 
martillo (Sphyrna lewini) cumple con los criterios de 
la Resolución Conferencia Conf. 9.24, Anexo 2 a, 
criterio A  
 

A) se sabe, o puede deducirse o preverse, que 
es preciso reglamentar el comercio de la 
especie para evitar que reúna las 
condiciones necesarias para su inclusión en 
el Apéndice I en el próximo futuro. 

 
La especie también cumple con los criterios 
cuantitativos recomendados por la FAO para la 
inclusión de una especie marina explotada 
comercialmente en el Apéndice II de la CITES. 
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Por otra parte cabe aclarar que entre las especies que 
a nivel mundial más han resentido la 
sobreexplotación por el comercio internacional están 
los tiburones. Las aletas de este recurso continúa 
siendo un producto altamente cotizado en los 
mercados asiáticos. Esto ha llevado a que diversas 
poblaciones de sus especies se encuentren en peligro 
crítico, y por lo tanto organismos internacionales y 
ecologistas hayan propuesto su inclusión en la 
CITES. 
 
México forma parte de los países que integran la 
CITES y comparte la preocupación internacional por 
la que actualmente se encuentran muchas de las 
especies de tiburón, en éste sentido es fundamental 
que nuestro país se solidarice con los esfuerzos 
realizados por otras naciones y por diferentes 
organismos internacionales y se sume a la propuesta 
de incluir al tiburón martillo en el Apéndice II del 
CITES, llevando por parte de la delegación mexicana 
que asista a la próxima reunión de esta Convención 
internacional, dicho posicionamiento.  
 
Esto además se traduciría en beneficios económicos 
y sociales directos para la comunidad pesquera 
internacional que incluye a nuestros pescadores, con 
miras a alcanzar un aprovechamiento sustentable de 
estos recursos, el cual es cada vez más necesario y 
apremiante en nuestros días.   
 
En diversas ocasiones he presentado ante el pleno de 
ésta Cámara de Senadores, diversas propuestas para 
incitar a las autoridades federales correspondientes 
para la aplicación de medidas más precisas y eficaces 
en la protección y conservación de tiburones y que 
estén debidamente orientadas al aprovechamiento 
sustentable de sus especies.  
 
En este sentido el principal objetivo de esta 
propuesta, es que nuestro país se sume a los grandes 
esfuerzos que internacionalmente se están realizando 
para la protección y conservación de los tiburones, 
así como para su aprovechamiento sustentable y de 
esta manera continúe siendo una nación 
comprometida con la protección y cuidado de la 
diversidad biológica marina.         
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de 
esta soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), incluyan al tiburón 
martillo (Sphyrna lewini) en el apéndice II de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), a celebrarse en el mes de enero del 2010. 
 
SEGUNDO.- El  Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaria de Marina 
(SEMAR) y la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA), se intensifiquen los 
operativos de inspección y vigilancia para combatir 
la pesca ilegal de los recursos pesqueros en aguas de 
jurisdicción nacional. 
 
Dado en el Palacio de Xicoténcatl a los 14 días del 
mes de Septiembre del 2009. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY 
SENADOR 
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DE LOS SENADORES ADOLFO TOLEDO 

INFANZÓN, FERNANDO CASTRO TRENTI, 
RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, RAÚL MEJÍA 

GONZÁLEZ Y CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

ESTABLECER EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DE LA FEDERACIÓN PARA 2010, LA 

RESTRICCIÓN DE QUE NO SE MODIFIQUEN LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 3X1 

PARA MIGRANTES. 
 

 
PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE LA 
CÁMARA DE 
SENADORES, EN EL 
ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS 
FACULTADES, 

EXHORTA A LA 
CÁMARA DE 
DIPUTADOS PARA QUE 
A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA Y DE 
LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL, 
ESTABLEZCAN EN EL 
PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 
2010, LA RESTRICCIÓN 
DE QUE NO SE 
MODIFIQUEN LAS 
REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA 3X1 PARA 
MIGRANTES, CON LAS 
QUE HA VENIDO 
OPERANDO DICHO 
PROGRAMA DURANTE 
LOS ÚLTIMOS AÑOS.  
 
Los suscritores Senadores 
ADOLFO TOLEDO 
INFANZÓN, RAMIRO 
HERNÁNDEZ GARCÍA, 

 

SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN 

 

SEN. FERNANDO 
JORGE CASTRO
TRENTI 

 

 

SEN. RAMIRO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA 

 

SEN. RAÚL JOSÉ
MEJÍA 
GONZÁLEZ 

 

SEN. CARLOS 
JIMÉNEZ 
MACÍAS 
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RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ y CARLOS 
JIMÉNEZ MACÍAS, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración del Pleno de la H. 
Cámara de Senadores, la presente Proposición con 
Punto de Acuerdo sustentado en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El programa 3X1 para migrantes fue creado en el 
año 2002 con el fin de que las comunidades 
expulsoras de migrantes, las que de alta marginalidad, 
puedan incrementar su calidad de vida.  
Este programa se encuentra en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 2009 como 
subsidios del ramo administrativo 20, “Desarrollo 
Social”, por lo que es operado por la Secretaria de 
Desarrollo Social. 
 
En la introducción de la Reglas de Operación del 
Programa 3X1 para migrantes se plantea que este se 
orienta a conjuntar recursos de los migrantes y de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, uniendo 
esfuerzos en acciones de contenido social para 
favorecer el desarrollo de las comunidades de origen 
de los migrantes y elevar la calidad de vida de su 
población. 
 
Lo anterior, con el ánimo que tienen los migrantes de 
colaborar en acciones y obras sociales necesarias en 
sus comunidades de origen.  
 
Este programa fomenta los lazos de identidad de los 
migrantes hacia sus lugares de origen, e incentiva la 
corresponsabilidad de la sociedad civil en el 
mejoramiento de sus condiciones de vida al tiempo 
de fortalecer la coordinación entre autoridades 
gubernamentales y los migrantes para invertir en sus 
comunidades de origen u otras localidades. 
 
Los beneficiarios son las personas que habitan en las 
comunidades de origen u otras localidades que los 
migrantes decidan apoyar, que presentan condiciones 
de pobreza, rezago o marginación. 
 
Dicho programa tiene dos tipos de apoyos conforme 
a su regla 3.5:  
 
a) Infraestructura, equipamiento y servicios 
comunitarios y;  
 

b) Proyectos Productivos para el Fortalecimiento 
Patrimonial.  
 
El primer tipo de apoyo el gobierno federal participa 
con un 25%, las organizaciones de migrantes con 
25% y los estados y municipios con el 50 % restante. 
Tiene un monto máximo de apoyo federal de 
$800,000 pesos.  
 
El segundo tipo de apoyo el gobierno federal 
participa con el 50% y las organizaciones de 
migrantes con el otro 50%. Tiene un monto máximo 
de apoyo federal de $300,000 pesos. 
 
Este año, el programa opera en 27 estados y cuenta 
con un presupuesto de 562.4 millones de pesos. En 
los dos primeros trimestres del 2009 se han realizado 
un total de 1,456 proyectos de  infraestructura y 
productivos. 
 
Este programa canaliza las mejores intenciones de 
los migrantes que quieren ayudar a su comunidad y 
al país. Por lo que, resulta alarmante que con los 
ajustes al presupuesto de egresos federal realizados 
en este año y los que se prevén para el siguiente, 
aunado a una reducción de las remesas provenientes 
de los migrantes, pueda ser modificado de manera 
sustancial, aunque hayan sido beneficiados miles de 
familias con su ejecución.  
 
Así, algunas comunidades que recibían beneficios 
del programa, fueron afectadoa por los ajustes al 
presupuesto federal; este es uno de los programas 
con mayor riesgo ante la crisis económica, pues 
depende de una mezcla del presupuesto federal, de 
los estados y de los municipios, el cual está 
colapsado, así como del dinero que envían los clubes 
organizados de migrantes mexicanos en Estados 
Unidos.  
 
Actualmente, existen municipios en Guanajuato, 
Jalisco, Durango, Michoacán y Zacatecas que han 
anunciado el cierre de este programa y la cancelación 
de proyectos debido a la carencia de recursos. Por 
ejemplo, se registró este año un descalabro en 
Guadalupe Victoria, Durango, al pasar de 14 
millones en 2008 a 10.12 millones de pesos a la 
fecha, por lo que su programa de proyectos se redujo. 
 
Existe el temor que ante esta problemática las reglas 
de operación sean modificadas con el fin de que los 
apoyos que se otorgan para proyectos productivos 
desaparezcan. Aunque los proyectos productivos 
representan un porcentaje menor a la que le 
corresponde a la infraestructura, su importancia 
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radica en el efecto multiplicador en la economía 
regional.  
 
Respetables legisladores:  
 
Las facultades exclusivas que tiene nuestra 
colegisladora hace necesario que le destinemos el 
presente exhorto con el fin de que establezcan en el 
Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio del 
2010, una restricción precisa de que no se 
modifiquen las reglas de operación del programa 3x1 
para migrantes, para desaparecer los apoyos a los 
proyectos productivos.  
 
Estos apoyos son necesarios para aumentar la calidad 
de vida de la población y generar economía en los 
lugares más depauperados del país. 
 
En razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito someter a la consideración 
de esta Asamblea, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
PRIMERO.- La Cámara de Senadores, en el ámbito 
de sus respectivas facultades, exhorta a la Cámara de 
Diputados para que, a través de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de la Comisión de 
Desarrollo Social, establezcan en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2010, la restricción de que no se modifiquen las 
reglas de operación del programa 3X1 para 
migrantes, con las que ha venido operando dicho 
programa durante los últimos años.  
 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores, exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Social, no proponga 
modificación alguna a las reglas de operación que 
emita para el ejercicio fiscal de 2010, respecto del 
programa 3X1 para migrantes, donde los apoyos que 
se contemplan se dirigen al desarrollo de 
Infraestructura, equipamiento y servicios 
comunitarios y proyectos productivos para el 
fortalecimiento patrimonial.  
 

A t e n t a m e n t e, 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO INFANZÓN 
SEN. RAMIRO 
HERNANDEZ 

GARCÍA 
SEN. RAÚL MEJIA 

GONZÁLEZ 
SEN. CARLOS 

JIMÉNEZ MACÍAS 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores,  

14  de septiembre del 2009. 

 
 
 
DEL SEN. ARTURO HERVIZ REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y  AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN PARA QUE SE CONSTITUYA EL 

PROGRAMA EMERGENTE PARA LA 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. 
 
 

El suscrito, ARTURO 
HERVIZ REYES, 
Senador integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática a la LXI 
Legislatura del H. Senado 
de la República, en 
ejercicio de la facultad que 
me confiere los artículos 

67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente: proposición con Punto de 
Acuerdo para exhortar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados y  al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), para que se 
constituya El Programa Emergente para la 
Producción de Alimentos, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Para el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no es 
un problema de seguridad nacional la crisis 
alimentaria que se presentan en países con un alto 
nivel de pobreza como México, los precios de los 
productos básicos hoy son manipulados por los 
países ricos, algunos alimentos básicos han ido en 
aumento, aún cuando no existen indicios de un 
incremento de la demanda. 

Esta crisis alimentaria fue anunciada por los 
legisladores que se opusieron a que el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari, incluyera el Capítulo 
Agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de 

 

SEN. ARTURO 
HERVIZ REYES  
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América del Norte, los resultados están a la vista, 
hoy la mayoría de los productos básicos que 
comemos los mexicanos los importamos de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Recientemente el Banco Mundial (BM) anunció que 
la crisis alimentaria provocó un incremento de 100 
millones de pobres, diez millones de estos pobres 
son de países latinoamericanos, según datos 
proporcionados por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Los organismos como el Banco Mundial (BM), la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y la mayoría 
de los gobiernos ricos, impusieron la 
industrialización de la agricultura con la liberación 
de los mercados que se rigen por la competencia y la 
especulación, destruyeron en los últimos 25 años las 
bases de la seguridad alimentaria de América Latina. 

La crisis alimentaria se agudizará por el problema de 
la sequia que se presenta en diversas regiones del 
mundo, en México el 2009 es el primer aviso de este 
fenómeno producto del cambio climático, otro factor 
que impactará en la manipulación de los precios de 
los productos básicos es el problema de la escasez 
del agua. 

La sequía ha afectado en México aproximadamente 
1.5 millones de hectáreas, de las cuales 850 millones 
están comenzando a recibir apoyos del gobierno 
federal, 329 mil fueron decretadas como pérdida 
total, los principales productos afectados por la falta 
de lluvias son: maíz con 500 mil hectáreas, sorgo 
250 mil hectáreas, trigo 40 mil hectáreas y frijol 50 
mil hectáreas.  

Hoy la alimentación de los mexicanos depende de las 
empresas transnacionales como: CARGILL y 
MONSATO, organismo que imponen y manipulan 
el mercado interno de los productos básicos, 
teniendo como aliados a las empresas mexicanas 
productoras de alimentos como: BIMBO, 
MASECA, MINSA, ADN, entre otras. 

El gobierno de Felipe Calderón debe de investigar a 
estos consorcios empresariales que manipulan y 
especulan el mercado interno y los precios 
internacionales de los alimentos, esto es resultado del 
desmantelamiento de las agencias y empresas como 
CONASUPO, la liberación de los precios de los 
alimentos en México ha provocado que la pobreza se 
incremente y que empresas como: CARGILL, 
MONSATO, BIMBO, MASECA, MINSA, ADN, 
entre otras incrementen sus millonarias ganancias. 

Por todo esto el Estado Mexicano deberá de declarar 
como un problema de seguridad nacional la crisis 
alimentaria e incluir en el próximo Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2010, recursos 
suficientes para reactivar el mercado interno en la 
producción de los alimentos. 

Si el gobierno federal anuncia en sus discursos que 
defiende a los más pobres, deberá de aplicar los 
criterios de las políticas económicas keynesianas, 
para proteger la alimentación de los mexicanos. Para 
garantizar la producción y el consumo de los 
productos del campo se tiene que establecer los 
precios de garantía. 

En otras palabras tenemos que aplicar subsidios a los 
productores del campo mexicano, para que la 
producción garantice el consumo interno de los 
alimentos, El Programa Emergente para la 
Producción de Alimentos, tiene como principio 
fundamental alimentar a más mexicanos en el futuro, 
evitar que la sequia y escases del agua provoquen 
desabasto o hambruna. 

En el Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable de 2010, se tiene que 
establecer la partida presupuestal para la creación del 
Programa Emergente para la Producción de 
Alimentos y garantizar que la manipulación de los 
productos básicos no provoquen más pobreza en 
nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta soberanía el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al 
titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), para que se constituya El Programa 
Emergente para la Producción de Alimentos. 

Muchas gracias 

Sen. Arturo Herviz Reyes 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 
República a los días del mes de septiembre de 2009. 
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DEL SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LA 

COMISIONADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN PARA QUE INFORME SOBRE LOS 

ACTOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE 

CHAHUITES, OAXACA, Y SOBRE LAS MEDIDAS Y 

ACCIONES LLEVADOS A CABO POR ESA 

INSTITUCIÓN SOBRE EL SECUESTRO DE 

MIGRANTES QUE SE DA EN EL PAÍS.  
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
QUE PRESENTA EL 

SENADOR 
FRANCISCO 

HERRERA LEÓN, 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA 
LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, PARA QUE LA COMISIONADA 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN CECILIA ROMERO CASTILLO, 
COMPAREZCA ANTE ESTA SOBERANÍA 
POR LOS ACTOS OCURRIDOS EN EL 
MUNICIPIO DE CHAHUITES, OAXACA, ASÍ 
TAMBIÉN INFORME SOBRE LAS MEDIDAS 
Y ACCIONES LLEVADOS A CABO POR LA 
INSTITUCIÓN A SU CARGO SOBRE EL 
SECUESTRO DE MIGRANTES QUE SE DA EN 
EL PAÍS.  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se solicita la comparecencia de la 
Comisionada del Instituto Nacional de Migración, 
Cecilia Romero Castillo, por los actos ocurridos en 
el Municipio de Chahuites, Oaxaca, así como para 
que también informe sobre las medidas y acciones 
llevados a cabo por la institución a su cargo sobre el 
secuestro de migrantes que se dan en nuestro país, y 
de manera particular, sobre el numero de migrantes 
beneficiados con la aplicación de la circular 
CRM/189/2007 de fecha 20 de marzo de 2007.  

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de 
Senadores, a los 14 días del mes de septiembre de 
2009.  

Atentamente 

SENADOR FRANCISCO HERRERA LEÓN 

 
 
DE LA SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A NO 

APROBAR, EN EL PAQUETE FISCAL 2010, UN 

AUMENTO AL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN 

EFECTIVO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
QUE PRESENTA LA 
SENADORA CLAUDIA 
S. CORICHI GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA LXI 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, PARA EXHORTAR A LA H. CÁMARA 
DE DIPUTADOS A NO APROBAR, EN EL 
PAQUETE FISCAL 2010, UN AUMENTO AL 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN 
EFECTIVO. 

La suscrita Senadora Claudia Sofía Corichi García, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente Punto 
de Acuerdo, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

1.- El 1º de julio del 2008 entró en vigor el entonces 
nuevo Impuesto  a los Depósitos en Efectivo  (IDE), 
un impuesto creado para combatir a la economía 
informal y que grava con  una tasa de 2 % a los 

 

SEN. CLAUDIA 
SOFÍA CORICHI
GARCÍA 

 
 

SEN. FRANCISCO 
HERRERA 
LEÓN   
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depósitos en efectivo, realizados en las cuentas 
bancarias de una persona y que   superen los $ 
25,000.00 en un mes. Este impuesto recaudó  17,756 
millones de pesos en los 6 meses del año 2008 en 
que operó, contra 2,906.3 millones esperados. Para 
este año, las autoridades tributarias confiaban en 
obtener  7,511.5 millones de pesos, en todo el año, 
pero en los primeros siete meses ha recaudado 
aproximadamente  16,872 millones de pesos, según 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2.- La creación de este impuesto fue muy 
cuestionada, ya que el artículo 31, fracción cuarta, de 
nuestra Carta Magna, establece textualmente: “… 
son obligaciones de los mexicanos contribuir para 
los gastos públicos, así de la federación como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en el que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes”. La proporcionalidad no es 
respetada en este impuesto, ya que grava los 
depósitos en efectivo, y no los efectuados por otros 
medios; además de que  es contrario a la garantía de 
certeza jurídica de nuestra Constitución, toda vez que 
este impuesto se apoya en la presunción de que las 
personas que realizan depósitos en efectivo llevan a 
cabo actividades informales ó evaden impuestos sin 
que se permita desvirtuar tal presunción. 

3.- En el proyecto de Paquete Fiscal  para el 
Ejercicio 2010, que propone el Ejecutivo, se incluye 
un incremento de un punto porcentual a la tasa del 
IDE ( 3 % ) y disminuir el monto de los depósitos en 
efectivo exentos,  de 25 mil a 15 mil pesos 
mensuales. 

4.- El aumento en la tasa de este impuesto y la 
disminución en el monto exento traerá como 
resultado un aumento en los precios de los artículos 
expedidos al menudeo por pequeños comercios, que 
son los que preferentemente reciben efectivo, y con 
ello se afectará, aún más, la competitividad del 
pequeño comercio ante los grandes centros 
comerciales que reciben pagos por otros medios, y 
que por sus volúmenes pueden efectuar, mediante 
convenios,  depósitos en efectivo a las cuentas de 
instituciones financieras  para que estas las 
transfieran electrónicamente a sus cuentas bancarias, 
evadiendo así el pago de este impuesto. 

5.- Al disminuir el monto exento para la aplicación 
de este impuesto, de 25 mil a 15 mil pesos, la 
afectación mayor será para las microempresas, y 
debemos recordar que en México, las micro, 
pequeñas y medianas empresas generan el 64 % de la 
ocupación y contribuyen con el 40 % del Producto 

Interno Bruto. Una de las principales preocupaciones 
del Gobierno Mexicano debe ser conservar y 
fomentar el empleo, y  aumentar el IDE no abona en 
ese camino. 

6.- Como vimos en el primer considerando, la 
recaudación del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo ha superado en 400 % las expectativas de 
las autoridades fiscales y,  este tiempo de recesión 
económica, de aumento del desempleo y de 
empobrecimiento de las mayorías, no es el mejor 
para aumentar impuestos, y menos para aumentar un 
gravamen que perjudica a los actores económicos de 
menores ingresos. Otro efecto negativo previsible del 
aumento al IDE será la disminución del ahorro 
bancario y el aumento de la economía informal, ya 
que muchos de los pequeños ahorradores y de los 
pequeños empresarios optarán por no depositar en 
instituciones bancarias el dinero en efectivo que  
manejen. 

Por lo anterior, someto a la consideración de esta 
soberanía el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO  

UNICO. El Senado exhorta respetuosamente a la 
Honorable Cámara de Diputados para que en la 
aprobación del Paquete Fiscal 2010 no apruebe 
ningún incremento en la tasa del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo, ni autorice disminución 
alguna en el monto exento de ese impuesto. 

 Salón de Sesiones del H. Senado de la República a 
14 de septiembre del 2009. 

 

A t e n t a m e n t e. 

 

SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA 
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DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS 

CONCESIONES Y LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL OTORGADAS A LAS EMPRESAS 

MINERAS TRASNACIONALES QUE EXPLOTAN LOS 

YACIMIENTOS DE ORO Y PLATA EN MÉXICO. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
QUE PRESENTA LA 
SENADORA MARÍA 
ELENA ORANTES 
LÓPEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN 
LA LXI LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 
SOLICITAR UN INFORME DETALLADO A LAS 
SECRETARIAS DE ECONOMÍA Y MEDIO 
AMBIENTE Y RECUSOS NATURALES, ASÍ 
COMO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUA, CON EL OBJETIVO DE QUE 
EXPLIQUEN LO RELACIONADO CON LAS 
CONCESIONES Y LOS ESTUDIOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL OTORGADAS A LAS 
EMPRESAS MINERAS TRASNACIONALES 
QUE EXPLOTAN LOS YACIMIENTOS DE ORO 
Y PLATA EN MÉXICO, UTILIZANDO EL 
PROCESO DE TAJO A CIELO ABIERTO Y EL 
METODO DE LIXIVIADO CON CIANURO QUE 
PROVOCA GRAVES DESASTRES 
ECOLÓGICOS Y LA CONTAMINACIÓN DE 
IMPORTANTES AFLUENTES DE AGUA 
DULCE COMO RÍOS, POZOS Y PRESAS QUE 
ABASTECEN DE ESTE VITAL LÍQUIDO A 
MILES DE PERSONAS DISTRIBUIDAS EN 
POBLACIONES CERCANAS A ESTOS 
RECURSOS ACUÍFEROS. 
 
La que suscribe, María Elena Orantes López, 
Senadora de la República por el Estado de Chiapas, 
en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo 
al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones: 

 
El año pasado en México, la producción minera de 
oro ascendió a 49.6 toneladas (equivalente a un 
millón 595 mil onzas) lo que representó un 
crecimiento de 13.6 por ciento respecto de 2007 y, 
con ello, se alcanzó un máximo histórico en la 
producción nacional de este metal, lo que colocó a 
nuestro país (dentro del grupo de metales preciosos) 
en el renglón con el mejor comportamiento de la 
industria minera durante 2008. 
 
Por otro lado, México ocupa el primer lugar en 
inversión en exploración en América Latina y el 
cuarto lugar a nivel mundial en inversión y 
exploración en materia minera. El país recibe el 6% 
de la inversión total mundial en exploración. 
 
En nuestro país como en el mundo, el mercado de 
metales preciosos representa un mercado 
especulativo por excelencia, ya que el 
comportamiento de la economía mundial altera el 
precio de los metales y la cotización internacional de 
los mismos. 
 
Ello provoca gran interés de parte de los 
inversionistas y motiva la explotación minera para 
respaldar las acciones de las empresas que, por lo 
general, operan dentro del sistema financiero. Luego 
entonces, se excita la producción de metales 
preciosos a nivel internacional. 
 
Muestra de ello es que en México operan cerca de 
600 proyectos mineros financiados por la Bolsa de 
Valores de Toronto. 
 
En lo que va del sexenio, las firmas mineras 
canadienses en México han invertido 258.3 millones 
de dólares en proyectos de explotación de oro y 
plata, lo que representa tan solo el 4.7 por ciento del 
total de las inversiones realizadas por empresas 
extranjeras en ese sector, que se calculan en 5 mil 
403 millones de dólares, según informes de la 
Dirección General de Inversión Extranjera de la 
Secretaría de Economía. 
 
Las mineras canadienses han obtenido las mayores 
utilidades del negocio debido a que poseen los 
proyectos más rentables en la exploración, desarrollo 
y producción de minas de oro y plata, entre otros 
minerales. 
 
Lo anterior, debido a que el proceso utilizado 
denominado minería de tajo a cielo abierto por 

 
 

SEN. MARÍA 
ELENA 
ORANTES 
LÓPEZ   



 GACETA DEL SENADO Página 87 
 

Primer Año de Ejercicio Lunes 14 de septiembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

lixiviado de minerales con cianuro, es el método más 
barato y el que mas oro recupera de los minerales. 
 
Sin embargo, el proceso utilizado está causando 
afectaciones graves en el entorno ecológico, ya que 
se reporta contaminación de recursos hídricos, así 
como la erosión y contaminación de suelos que 
afectan a las poblaciones aledañas. 
 
En México, el sector de la minería de metales 
preciosos presenta contradicciones abismales, dado 
que una gran parte de los principales proyectos de 
exploración, desarrollo y producción se lleva a cabo 
en los estados y municipios más pobres del país, sin 
que éstos, sean debidamente recompensados por 
dicha actividad. 
 
La explotación minera de estos metales está 
ocasionando estragos severos para la sustentabilidad 
de las regiones donde se llevan a cabo este tipo de  
labores. 
 
Los severos daños ecológicos causados por la 
minería que trabaja mediante el proceso de tajo a 
cielo abierto utilizando el método de lixiviado con 
cianuro para separar los minerales de las rocas, 
representa el episodio trágico que tiene la producción 
de oro y plata en México, ya que repercute en 
perjuicio de pueblos y comunidades enteras, además 
de los efectos nocivos sobre los demás seres vivos: 
Plantas y animales que conforman una rica 
biodiversidad  a cientos de kilómetros a la redonda 
en las regiones donde se asientan los yacimientos. 
 
Diversas investigaciones demuestran los impactos 
ambientales adversos causados por la minería de oro 
a cielo abierto, entre los que podemos mencionar: 
 

 Remoción de la cobertura vegetal, lo que 
conlleva a la tala de cualquier tipo de 
bosque. 

 
 Inutilización del suelo para actividades 

agropecuarias. 
 

 Eliminación y mortandad de especies 
animales y vegetales. 

 
 Extracción de grandes volúmenes de 

material del subsuelo, piedra y roca dura.  
 

 Colocación al aire libre de roca molida 
contaminada en subsuelos, ríos, pozos y 
represas. 

 

 Emisiones de gases de efecto invernadero 
con impacto en el cambio climático. 

 
 Consumo y almacenamiento de sustancias 

químicas con nivel de toxicidad e 
inflamabilidad alto. 

 
 Drenajes ácidos y arrastre de metales 

pesados. 
 

 Reducción y contaminación de agua en 
superficie y mantos freáticos.  

 
 En numerosas zonas de minería de oro 

intensiva las aguas subterráneas muestran 
índices de acidez más altos que el ácido de 
baterías, constituyendo un peligro de 
contaminación prácticamente imposible de 
erradicar por muchas generaciones. 

 
 Contaminación atmosférica por polvo, 

plomo y mercurio, entre otros, los cuales 
han afectado la salud de los trabajadores y 
poblaciones cercanas.  

 
 Vapores y emanaciones tóxicas, aumento de 

patologías respiratorias, intestinales, 
dermatológicas, renales y reproductivas; 
mayor incidencia de cáncer pulmonar de 
vejiga y leucemias. 

 
 Desaparición de las actividades turísticas, 

agropecuarias y agroindustriales, entre otras. 
 
Aproximadamente 70% por ciento del territorio 
mexicano contiene importantes yacimientos 
minerales. Este potencial fue calificado 
positivamente por el Instituto Fraser de Canadá, que 
en su Índice de Potencial Minero 2007, nuestro país 
ocupó el primer lugar al remontar 19 posiciones, 
luego de haber sido ubicado en el sitio 20 en el 2006. 
 
Este diagnóstico ha propiciado la voracidad de 
empresas mineras  que incluso se han atrevido a 
solicitar al Gobierno mexicano celeridad en la 
resolución de conflictos generados por la tenencia de 
la tierra, como un pretexto para mantener e 
incrementar sus inversiones en el ramo de la minería 
en nuestro país. 
 
Es bien sabido que las grandes empresas de minería 
internacional, escapan de sus países por rígidos 
controles ambientales e impositivos, e intentan por 
consecuencia, buscar países donde existe laxitud 
regulatoria para el desarrollo de esa actividad. 
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En consecuencia, las calificadoras de riesgo para el 
sector minero ubican a varios países 
latinoamericanos (entre ellos México), con niveles 
muy aceptables para invertir, debido entre otras 
cosas, a que no cuentan con leyes rigurosas para el 
control ambiental, así como pago por derechos de 
extracción muy bajos. 
 
Diversos estudios han concluido que en otros países 
como Estados Unidos y Canadá las concesiones 
mineras se otorgan luego de un largo proceso que 
puede tardar entre 8 y 10 años, esto es así porque 
existen instrumentos legales capaces de tutelar los 
derechos e intereses colectivos, así como la 
organización y asociación de personas para la 
defensa de los mismos. 
 
A diferencia de ello, la legislación mexicana permite 
al Gobierno federal otorgar a las mineras 
trasnacionales una concesión en un tiempo muy 
corto ( de 8 a 12 meses) comparado con lo que 
sucede en otros países, puesto que no existe un 
mecanismo jurídico que obligue a las autoridades en 
la materia a acatar disposiciones legales emanadas de 
los congresos de los estados, atendiendo a la consulta 
y opinión de las organizaciones civiles y de los 
habitantes de las zonas y regiones afectadas, para 
que estos puedan decidir sobre el uso y destino de 
sus recursos naturales. 
 
El derecho a las acciones colectivas existe en algunas 
naciones latinoamericanas, así como en Canadá, 
Estados Unidos y Europa, y es reconocida por el 
derecho internacional como una herramienta 
fundamental para el acceso a la justicia. 
 
Los derechos colectivos abordan distintas 
modalidades que permiten la defensa, protección y 
representación jurídica colectiva de derechos e 
intereses de los miembros de una colectividad o 
grupo dentro de una sociedad. 
 
En forma extensiva esta acción colectiva, permite a 
los ciudadanos agruparse para demandar a una 
empresa o entidad pública por daños que les han 
causado como consumidores de productos y/o 
servicios, en la violación de sus derechos humanos, 
en la contaminación y/o destrucción del medio 
ambiente, entre otras muchas afectaciones que un 
grupo de personas pueden sufrir a consecuencia de 
las acciones emprendidas por un tercero. 
 
México requiere de regulaciones más estrictas que 
obliguen a la industria minera internacional, a 
cumplir medidas ecológicas que ahonden en la 

salvaguarda estricta de los recursos naturales de los 
que dependen miles de personas y sus descendientes. 
 
En este sentido es necesario que nuestro país de 
pasos firmes para llevar a cabo la defensa de los 
intereses y derechos colectivos para establecer leyes 
convenientes en beneficio de los habitantes, pueblos 
y comunidades de regiones vulnerables, que 
obliguen a las empresas mineras y a las autoridades 
responsables a  preservar bosques, aire y aguas en 
beneficio de la sociedad, así como canalizar todas 
aquellas inconformidades ciudadanas contra una 
entidad o empresa privada. 
 
Estos procedimientos garantizan, en muchos países, 
que de ganarse las demandas el grupo pueda ser 
compensado o restituido en sus derechos y las 
empresas quedan disuadidas a volver a abusar y a 
cambiar sus prácticas. 
 
Los peligros que entraña carecer de una legislación 
rigurosa y una participación coordinada de 
autoridades en los tres ámbitos de gobierno, 
ciudadanos y organizaciones sobre los procesos que 
tienen como fin la autorización de actividades 
mineras con el método de lixiviación de minerales, 
nos ha llevado a afrontar consecuencias ambientales 
y sociales que han afectado a comunidades agrarias 
enteras. 
 
En el Estado de Chiapas, ante la llegada de las 
trasnacionales mineras Linear Gold y Fronteer 
Development Group a los municipios de Ixhuatán y 
Chicomuselo desde el año 2002 a la fecha, los 
pobladores se encontraban y se encuentran aún, en 
condiciones de profunda desventaja sobre estas, 
puesto que no cuentan con apoyo gubernamental 
alguno para emprender negociaciones justas que les 
permitan informarse, valorar y obtener retribuciones 
adecuadas conforme a las enormes ganancias 
proyectadas por estas trasnacionales en sus territorios. 
 
Es sencillo describir los hechos comunes que se 
suscitan en el arribo de las trasnacionales mineras al 
Estado de Chiapas: primero, invaden los terrenos de 
los ejidatarios para comenzar con las exploraciones y 
prohíben el tránsito por esos lugares so pretexto de 
tener una concesión federal; enseguida para calmar a 
los comuneros y a las autoridades locales les ofrecen 
pírricas cantidades de dinero, algunos trabajos de 
peones y miles de promesas de desarrollo y 
oportunidades para las comunidades que nunca 
llegan, sin embargo, ante estos hechos las 
autoridades emprenden una férrea defensa de éstos. 
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Ante este panorama las trasnacionales encuentran 
confusión, desinformación y muchas veces provocan 
divisiones entre las comunidades, lo que a todas 
luces es completamente ilegal, ventajoso y vil, pues 
compran la voluntad de las personas con apenas 
algunos cientos de pesos y aprovechan sus tierras por 
cientos de millones de dólares. 
 
Estos mismos escenarios los vemos en entidades 
federativas como Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, 
Jalisco, Sonora Hidalgo, San Luis Potosí. 
 
Ante estas violaciones, las comunidades quedan en 
estado total de indefensión y pese a ello, han logrado 
organizarse en torno a la defensa de sus garantías 
individuales consagradas en la Carta Magna, lo que 
ilegalmente ha originado la criminalización de los 
luchadores ambientales. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto podemos 
concluir que México resulta un gran atractivo para 
los capitales mineros, en especial los canadienses, 
que se puede definir por la alta demanda que tienen 
los metales preciosos –oro y plata- en los mercados 
financieros mundiales. 
 
Asimismo, y ante la necesidad del Gobierno federal 
por hacerse de inversiones a costa de cualquier 
precio, se ha propiciado un marco jurídico endeble 
que ha desprotegido a los ejidatarios y comuneros 
dueños de las tierras donde se establecen los 
yacimientos. 
 
Estamos frente a la ausencia de políticas 
gubernamentales para otorgar asesoría y defensa 
legal a estas personas, así como a los gobiernos 
estatales y municipales para que establezcan 
negociaciones en las mejores condiciones de acuerdo 
a sus intereses y prioridades de las comunidades. 
 
Al igual que ocurre en las cuestiones ambientales, 
los vacíos legales y la desigualdad entre las 
legislaciones de México y de sus socios comerciales 
se convierten, una vez más, en una fuerte desventaja 
para los ciudadanos mexicanos limitando sus 
posibilidades de defensa en contra de proyectos que 
puedan ser perjudiciales para su salud, el medio 
ambiente y bienestar en general. 
 
En muchas ocasiones el derecho a la información se 
ha visto violado en aras del interés de las empresas. 
 
Existen sendos proyectos legislativos en el Senado 
de la República que pueden solventar la ausencia de 
un marco jurídico consistente, que contemple la 
defensa de los derechos colectivos y, que a su vez, 

permita a los ciudadanos agruparse para demandar a 
una empresa o entidad pública por daños y perjuicios. 
 
De igual forma, es necesario contemplar verdaderas 
acciones y procedimientos ágiles, sencillos y 
accesibles, para permitir una efectiva protección 
colectiva de los derechos e intereses comunes en la 
legislación secundaria. 
 
Es por todo ello, que desde esta Soberanía 
solicitamos a las secretarías de Economía, Reforma 
Agraria y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 
como a la Comisión Nacional del Agua, a que 
brinden información detallada  relativa a la forma y 
condiciones en que se han entregado las concesiones 
a las empresas trasnacionales mineras que operan o, 
tienen la intención de operar minas de tajo a cielo 
abierto con el método de lixiviado de minerales para 
la extracción de oro y plata en nuestro país.  
 
De igual forma, se solicita a las autoridades 
correspondientes, se entregue a la brevedad, el 
manifiesto de impacto ambiental exigido a estas 
empresas para la operación de sus complejos, así 
como la forma y los periodos en que se realiza el 
monitoreo de las operaciones de la mina para evitar 
desastres ecológicos y contaminación excesiva de los 
recursos naturales, con el objeto de  asegurar que los 
complejos mineros establecidos en todo el territorio 
nacional, cumplan con las normas de protección 
ambiental en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con  
 

Puntos de Acuerdo 
 
Primero.- El Senado de la República solicita a las 
secretarías de Economía, Reforma Agraria y Medio 
Ambiente y Recursos Naturales,  así como a la 
Comisión Nacional del Agua, a que brinden 
información detallada  relativa a la forma y 
condiciones en que se han entregado las concesiones 
a las empresas trasnacionales mineras que operan 
minas de tajo a cielo abierto con el método de 
lixiviado de minerales para la extracción de oro y 
plata.  
 
De igual forma, se solicita a las autoridades 
correspondientes, se entregue a la brevedad, el 
manifiesto de impacto ambiental exigido a estas 
empresas para la operación de sus complejos, así 
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como la forma y los periodos en que se realiza el 
monitoreo de las operaciones de la mina para evitar 
desastres ecológicos y contaminación excesiva de los 
recursos naturales, con el objeto de asegurar que los 
complejos mineros establecidos en todo el territorio 
nacional, cumplan con las normas de protección 
ambiental en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios 
Legislativos y Gobernación, a dictaminar la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona el 
Artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de acciones 
colectivas, presentada por el Senador Jesús Murillo 
Karam, el 7 de febrero de 2008.  
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a publicar en definitiva, la Norma Oficial Mexicana 
NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece los 
requisitos de protección ambiental para los sistemas 
de lixiviación de minerales de oro y plata. 
 

 S u s c r i b e, 
 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ. 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la 
República a los 14 del mes de septiembre de 2009.   
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 14 DE 

SEPTIEMBRE DE 2009. 
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Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de fecha 11 de octubre del año 
2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la 
publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y 
no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado. 


