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 Jueves 5 de noviembre de 2009  

 

 

 
 

Año I Legislatura LXI Jueves 5 de noviembre de 2009 No. 44 
 

 

C O N T E N I D O 
 

5 ORDEN DEL DÍA  
 
9 ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
13 Oficio con el que remite las respuestas a 

las preguntas formuladas por la Cámara 
de Senadores, en relación con el Tercer 
Informe de Gobierno sobre el estado 
general que guarda la Administración 
Pública del país. 

 
15 Oficio con el que remite similar de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, por el 
que comunica que el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del 
territorio  nacional del 12 al 16 de 
noviembre de 2009, a efecto de atender la 
invitación del Primer Ministro de 
Singapur, Sr. Lee Hsien Loong, para 
participar en la XVII Reunión de Líderes 
Económicos del Mecanismo de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), que se realizará en Singapur, los 
días 14 y 15 del mes en curso. 

 
17 Tres oficios con los que remite solicitudes 

de permiso a que se refiere el artículo 37 
constitucional, para aceptar y usar 
condecoraciones que otorgan los 

Gobiernos de las Repúblicas Francesas y 
del Paraguay. 

 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
18 Oficio con el que remite punto de acuerdo 

del Dip. Miguel Antonio Osuna Millán, 
por el que exhorta a las comisiones 
correspondientes del Senado a emitir el 
dictamen relativo al proyecto de decreto 
que reforma el artículo 27 de la Ley 
General para el Control del Tabaco. 

 
19 Oficio con el que remite acuerdo por el 

que se integra la delegación de Diputados 
que participará en la XVI Reunión 
Interparlamentaria México-Canadá, a 
celebrarse en la ciudad de Ottawa, Canadá, 
del 13 al 17 de noviembre de 2009. 

 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
21 Dos, de la Sen. Blanca Judith Díaz 

Delgado, Presidenta de la Comisión de 
Equidad y Género, por las que solicita el 
descargo de dos puntos de acuerdo, por 
haber quedado sin materia. 

 
24 Una, del Sen. Melquíades Morales Flores, 

Presidente de la Comisión de 
Federalismo, con la que remite el Informe 
de actividades de esa comisión, 
correspondiente al tercer año de ejercicio 
de la Sexagésima Legislatura.  
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MESA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE, SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ; 
VICEPRESIDENTE, SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA; 
VICEPRESIDENTE, SEN. RICARDO FRANCISCO GARCÍA 
CERVANTES; VICEPRESIDENTE, SEN. ARTURO NÚÑEZ 
JIMÉNEZ; SECRETARIA, SEN. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA; SECRETARIO, SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 
NOVELO; SECRETARIA, SEN. LUDIVINA MENCHACA 
CASTELLANOS; SECRETARIO, SEN. ADRIÁN RIVERA 
PÉREZ. 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE SEN. GUSTAVO MADERO MUÑOZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL; SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ, COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; SEN. JORGE LEGORRETA 
ORDORICA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; 
SEN. DANTE ALFONSO DELGADO RANNAURO, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
CONVERGENCIA; SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL  GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO; SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL; SEN. HUMBERTO AGUILAR CORONADO, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL; SEN. MELQUÍADES MORALES FLORES, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

 

 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
25 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Acuerdo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Secretaría General 
Iberoamericana relativo al 
Establecimiento en México de una 
Oficina de Representación, firmado en la 
Ciudad de México el ocho de julio de dos 
mil nueve. 

 
28 De las Comisiones Unidas de Atención a 

Grupos vulnerables; y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y reforma el artículo 8 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

 
52 De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y Estudios Legislativos, 
Segunda, en relación con la Minuta 
proyecto de decreto por el que se 
adicionan un segundo y tercer párrafos, 
recorriéndose los subsecuentes en su 
orden, al artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Dictamen en sentido negativo) 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN  
 
56 De las Comisiones Unidas de Población y 

Desarrollo; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción 
IV al artículo 22 de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y 

Geografía.  
 
60 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico, el que contiene punto de 
acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del 
Ciudadano Antonio Guillermo Villegas 
Villalobos, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Singapur y, en 
forma concurrente, sujeto a la recepción 
de los beneplácitos correspondientes, ante 
Brunei Darussalam y la Unión de 
Myanmar. 

 
63 De la Comisión de Derechos Humanos, el 

que contiene punto de acuerdo por el que 
se integra la terna de candidatos a la 
Presidencia de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 

 
De la Comisión de Equidad y Género, los que 
contienen puntos de acuerdo: 
 
76 Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 

a implementar programas permanentes 
que vigilen e impidan la práctica 
discriminatoria de pedir conjuntamente 
con la solicitud de empleo el certificado 
de no gravidez.  

 
80 Por el que se exhorta a los titulares de los 

gobiernos de diversos estados a expedir 
sus Reglamentos de la Ley de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

 
82 De la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial, el que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita un informe 
sobre la aplicación y el desarrollo del 
Programa de Preservación del Empleo.  
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De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, los que contienen puntos 
de acuerdo: 

 

84 Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
a publicar las reformas al Reglamento de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en materia de 
Áreas Naturales Protegidas, para 
fortalecer la certificación voluntaria de 
predios. 

 

87 Por el que se exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
negar la autorización de impacto 
ambiental del proyecto Punta Carey que 
se pretende construir en el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 

 

INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 

 

98 De los Senadores Guillermo Tamborrel 
Suárez, Emma Lucía Larios Gaxiola, 
Humberto Aguilar Coronado y Marko 
Antonio Cortés Mendoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud.  

 

107 De los Senadores Renán Cleominio 
Zoreda Novelo y Ricardo Pacheco 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción al artículo 
381 del Código Penal Federal. 

 

109 De los Senadores Antonio Mejía Haro, 
Rubén Velázquez López y Claudia 
Corichi García, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 11 del Código Fiscal 
de la Federación. 

 

111 Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, 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 
General de Turismo. 

 

116 De los Senadores María Elena Orantes 
López y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
proyecto de decreto por el que se 
adicionan tres nuevas fracciones al 
artículo 74, tres nuevas fracciones al 
artículo 163 y una nueva fracción al 
artículo 165 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

119 Del Sen. Tomás Torres Mercado, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 206 y 211 de la Ley 
del Seguro Social. 

 
121 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 5 de la Ley que Establece las 
Normas Mínimas sobre Readaptación 
Social de Sentenciados. 

 

124 Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 15, 24 y 25 de la 
Ley Federal de Defensoría Pública. 

 

127 Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y se reforma el artículo 
366 del Código Penal Federal.  

 

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 

 

130 Del Sen. Felipe González González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las 
legislaturas de las entidades federativas a 
implementar las acciones necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 116 constitucional 
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en materia del fortalecimiento de las 
entidades estatales de fiscalización, de 
conformidad  con la reforma publicada el 
7 de mayo de 2008 

 

133 De la Sen. Rosario Green, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que el Senado de la 
República se solidariza con el pueblo y el 
gobierno de Alemania, al conmemorarse 
el vigésimo aniversario de la caída del 
Muro de Berlín 

 

137 Del Sen. Tomás Torres Mercado, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo para solicitar 
información al Banco de México sobre la 
existencia de créditos otorgados al 
Gobierno Federal o a las entidades 
federativas, con recursos correspondientes 
a cuentas individuales inactivas, reguladas 
por la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro 

 

138 Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, la que contiene 
punto de acuerdo para solicitar un informe 
detallado al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal sobre los programas de separación 
de basura y las áreas designadas para el 
tratamiento de los desechos sólidos, su 
disposición final y su reciclamiento 

 

141 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene punto de acuerdo 
por el que se exhorta al gobierno del 
Estado de México, con el objeto de que a 
los vehículos que portan placas foráneas, 
se les otorguen las facilidades necesarias 
para circular por las vías de comunicación 
de ese estado y se modifiquen las formas 
de sancionar las violaciones al 
Reglamento de Tránsito y los cobros 
excesivos de éstas 

 

144 De la Sen. María Teresa Ortuño Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud a informar sobre las 
acciones que se están tomando para el 
manejo de la Cartilla Nacional de Salud 

 
145 Del Sen. Mario López Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo relativo al presupuesto destinado 
a la Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

147 De los Senadores Antonio Mejía Haro, 
Claudia Corichi García, Rubén Velázquez 
y José Luis Máximo García Zalvidea, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo para exhortar a la 
Cámara de Diputados a incrementar los 
recursos para el desarrollo de la juventud 

 

149 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene punto de acuerdo 
para solicitar a el Ejecutivo Federal un 
informe detallado sobre la existencia de 
grupos armados denominados 
“escuadrones de la muerte”, en el 
territorio nacional 

 

150 Del Sen. Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta a diversas 
autoridades a llevar a cabo los 
mecanismos necesarios para transparentar 
las condiciones en las que operan algunas 
instituciones privadas en la captación de 
recursos, así como para que realicen 
campañas que promuevan la prevención 
de los delitos patrimoniales 

 

154 Del Sen. Heladio Ramírez López, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo para demandar 
a la Procuraduría de Justicia del estado de 
Sonora y la Procuraduría General de la 
República hacer una investigación a fondo 
para el cabal esclarecimiento del asesinato 
de Margarito Montes Parra 

 

155 Del Sen. Rubén Fernando Velázquez 
López, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, la 
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que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se pronuncia en 
contra de diversas disposiciones 
contenidas en las normas para el 
funcionamiento de las estaciones 
migratorias, por considerarlas violatorias 
de los derechos humanos 

 

156  De los Senadores por los estados de 
Chihuahua y Durango, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Cámara de Diputados para que, dentro del 
proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2010, se otorguen 
recursos suficientes para concluir la 
carretera Parral-Durango 

 

158 Del Sen. Jesús Garibay García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo con relación a las 
denostativas manifestaciones transferidas 
en un programa televisivo, en perjuicio de 
las guitarras fabricadas en Paracho, 
Michoacán 

 

160 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 aprobar, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2010, recursos para la terminación de la 
obra del nuevo hospital general de 
Zacatecas 

 

161 De los Senadores Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, Silvano Aureoles Conejo y 
Carlos Sotelo García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República reitera la condena al golpe de 
Estado en contra del Presidente de la 
República de Honduras, José Manuel 
Zelaya Rosales, y se pronuncia por la 
inmediata restitución del orden 
democrático y del Presidente 
Constitucional, conforme a los acuerdos 
firmados por las partes en conflicto 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES 
 
163 Convocatoria a la reunión de trabajo para 

el día martes 10 de noviembre de 2009. 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite las respuestas a las 
preguntas formuladas por la Cámara de Senadores, 
en relación con el Tercer Informe de Gobierno 
sobre el estado general que guarda la 
Administración Pública del país. 
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, por el que comunica que el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará 
del territorio  nacional del 12 al 16 de noviembre 
de 2009, a efecto de atender la invitación del 
Primer Ministro de Singapur, Sr. Lee Hsien Loong, 
para participar en la XVII Reunión de Líderes 
Económicos del Mecanismo de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará 
en Singapur, los días 14 y 15 del mes en curso. 
 
Tres oficios con los que remite solicitudes de 
permiso a que se refiere el artículo 37 
constitucional, para aceptar y usar 
condecoraciones que otorgan los Gobiernos de las 
Repúblicas Francesas y del Paraguay. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite punto de acuerdo del Dip. 
Miguel Antonio Osuna Millán, por el que exhorta 
a las comisiones correspondientes del Senado a 
emitir el dictamen relativo al proyecto de decreto 
que reforma el artículo 27 de la Ley General para 
el Control del Tabaco. 
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Oficio con el que remite acuerdo por el que se 
integra la delegación de Diputados que participará 
en la XVI Reunión Interparlamentaria México-
Canadá, a celebrarse en la ciudad de Ottawa, 
Canadá, del 13 al 17 de noviembre de 2009. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Dos, de la Sen. Blanca Judith Díaz Delgado, 
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, 
por las que solicita el descargo de dos puntos de 
acuerdo, por haber quedado sin materia. 
 
Una, del Sen. Melquíades Morales Flores, 
Presidente de la Comisión de Federalismo, con la 
que remite el Informe de actividades de esa 
comisión, correspondiente al tercer año de 
ejercicio de la Sexagésima Legislatura.  
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
Secretaría General Iberoamericana relativo al 
Establecimiento en México de una Oficina de 
Representación, firmado en la Ciudad de México 
el ocho de julio de dos mil nueve. 
 
De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
vulnerables; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y reforma el artículo 8 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y Estudios Legislativos, 
Segunda, en relación con la Minuta proyecto de 
decreto por el que se adicionan un segundo y 
tercer párrafos, recorriéndose los subsecuentes en 
su orden, al artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN  
 

De las Comisiones Unidas de Población y 
Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
en relación con el proyecto de decreto por el que 
se adiciona la fracción IV al artículo 22 de la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geografía.  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se ratifica el nombramiento expedido a favor 
del Ciudadano Antonio Guillermo Villegas 
Villalobos, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de 
Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes, 
ante Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar. 
 
De la Comisión de Derechos Humanos, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se integra la 
terna de candidatos a la Presidencia de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
De la Comisión de Equidad y Género, los que 
contienen puntos de acuerdo: 
 
Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 
implementar programas permanentes que vigilen e 
impidan la práctica discriminatoria de pedir 
conjuntamente con la solicitud de empleo el 
certificado de no gravidez.  
 
Por el que se exhorta a los titulares de los 
gobiernos de diversos estados a expedir sus 
Reglamentos de la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 
 
De la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se solicita un informe sobre la aplicación y el 
desarrollo del Programa de Preservación del 
Empleo.  
 
De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 
publicar las reformas al Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de Áreas Naturales 
Protegidas, para fortalecer la certificación 
voluntaria de predios. 
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Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a negar la 
autorización de impacto ambiental del proyecto 
Punta Carey que se pretende construir en el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
De los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, 
Emma Lucía Larios Gaxiola, Humberto Aguilar 
Coronado y Marko Antonio Cortés Mendoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
la que contiene proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud.  
 
De los Senadores Renán Cleominio Zoreda 
Novelo y Ricardo Pacheco Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción al artículo 381 
del Código Penal Federal. 
 
De los Senadores Antonio Mejía Haro, Rubén 
Velázquez López y Claudia Corichi García, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 11 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, 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 
General de Turismo. 
 
De los Senadores María Elena Orantes López y 
Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que proyecto de decreto por el que 
se adicionan tres nuevas fracciones al artículo 74, 
tres nuevas fracciones al artículo 163 y una nueva 
fracción al artículo 165 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 206 y 211 de 
la Ley del Seguro Social. 
 

Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 5 de la Ley que 
Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados. 
 
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 15, 24 y 25 de 
la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y se reforma el artículo 366 del Código 
Penal Federal.  
 
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Del Sen. Felipe González González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a 
las legislaturas de las entidades federativas a 
implementar las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 116 constitucional en materia del 
fortalecimiento de las entidades estatales de 
fiscalización, de conformidad  con la reforma 
publicada el 7 de mayo de 2008. 
 
De la Sen. Rosario Green, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República se solidariza con 
el pueblo y el gobierno de Alemania, al 
conmemorarse el vigésimo aniversario de la caída 
del Muro de Berlín. 
 
Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
para solicitar información al Banco de México 
sobre la existencia de créditos otorgados al 
Gobierno Federal o a las entidades federativas, 
con recursos correspondientes a cuentas 
individuales inactivas, reguladas por la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene punto de acuerdo para 
solicitar un informe detallado al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal sobre los programas de 
separación de basura y las áreas designadas para el 
tratamiento de los desechos sólidos, su disposición 
final y su reciclamiento.  
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al 
gobierno del Estado de México, con el objeto de 
que a los vehículos que portan placas foráneas, se 
les otorguen las facilidades necesarias para 
circular por las vías de comunicación de ese 
estado y se modifiquen las formas de sancionar las 
violaciones al Reglamento de Tránsito y los 
cobros excesivos de éstas. 
 
De la Sen. María Teresa Ortuño Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Salud a informar sobre las 
acciones que se están tomando para el manejo de 
la Cartilla Nacional de Salud. 
 
Del Sen. Mario López Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo 
relativo al presupuesto destinado a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 
 
De los Senadores Antonio Mejía Haro, Claudia 
Corichi García, Rubén Velázquez y José Luis 
Máximo García Zalvidea, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
para exhortar a la Cámara de Diputados a 
incrementar los recursos para el desarrollo de la 
juventud. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo para solicitar a el 
Ejecutivo Federal un informe detallado sobre la 
existencia de grupos armados denominados 
“escuadrones de la muerte”, en el territorio 
nacional. 
 
Del Sen. Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se 

exhorta a diversas autoridades a llevar a cabo los 
mecanismos necesarios para transparentar las 
condiciones en las que operan algunas 
instituciones privadas en la captación de recursos, 
así como para que realicen campañas que 
promuevan la prevención de los delitos 
patrimoniales. 
 
Del Sen. Heladio Ramírez López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo 
para demandar a la Procuraduría de Justicia del 
estado de Sonora y la Procuraduría General de la 
República hacer una investigación a fondo para el 
cabal esclarecimiento del asesinato de Margarito 
Montes Parra. 
 
Del Sen. Rubén Fernando Velázquez López, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República se pronuncia en 
contra de diversas disposiciones contenidas en las 
normas para el funcionamiento de las estaciones 
migratorias, por considerarlas violatorias de los 
derechos humanos. 
 
De los Senadores por los estados de Chihuahua y 
Durango, la que contiene punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Cámara de Diputados para que, 
dentro del proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2010, se otorguen recursos 
suficientes para concluir la carretera Parral-
Durango. 
 
Del Sen. Jesús Garibay García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
con relación a las denostativas manifestaciones 
transferidas en un programa televisivo, en 
perjuicio de las guitarras fabricadas en Paracho, 
Michoacán. 
 
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 
aprobar, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2010, recursos para la terminación de 
la obra del nuevo hospital general de Zacatecas.  
 
De los Senadores Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
Silvano Aureoles Conejo y Carlos Sotelo García, 
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del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República 
reitera la condena al golpe de Estado en contra del 
Presidente de la República de Honduras, José 
Manuel Zelaya Rosales, y se pronuncia por la 
inmediata restitución del orden democrático y del 
Presidente Constitucional, conforme a los 
acuerdos firmados por las partes en conflicto. 
 
C I T A . 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA  

EL MARTES TRES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL NUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

FRANCISCO ARROYO VIEYRA 
 
 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a 
las doce horas con cincuenta y cinco minutos 
del día martes tres de noviembre de dos mil 
nueve, encontrándose presentes ciento nueve 
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. 
 

(Minuto de Silencio) 
Se guardó un minuto de silencio en memoria 
del señor Margarito Montes Parra y su 
familia, a petición de los Senadores Heladio 
Ramírez López y Alberto Cárdenas Jiménez. 
 

(Acta de la  Sesión anterior ) 
Se aprobó en votación económica el acta de 
la sesión ordinaria celebrada el viernes treinta 
de octubre de dos mil nueve. 
 

(Comunicaciones) 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
nombramiento expedido a favor del C. Jaime 

Enrique Inocencio García Amaral, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la República de Turquía y, en 
forma concurrente, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes, ante las 
Repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, 
Kazajstán y Turkmenistán.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; 
y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 

(Comunicaciones) 
Se recibió de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, informes trimestrales sobre 
la ejecución del presupuesto, la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública correspondientes al tercer trimestre 
de 2009; información relativa a los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal, correspondiente al mes de 
septiembre de 2009; información sobre la 
recaudación federal participable 
correspondiente al mes de septiembre de 
2008; e información por la que se dan a 
conocer los conceptos que integran la 
intermediación financiera, así como la 
relativa a las instituciones de banca de 
desarrollo y la Financiera Rural.- Se turnó a 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió del Senador Heladio Ramírez 
López, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural, Informe de actividades de 
esa comisión, correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de 
enterado. 
 

(Comunicaciones de la Cámara de 
Diputados) 

Se recibió de la Cámara de Diputados, 
Acuerdo por el que se autoriza que la Cámara 
de Senadores remita al Ejecutivo Federal los 
proyectos de decreto relativos al paquete 
fiscal 2010, en lo aprobado por ambas 
Cámaras.- Quedó de enterado. Se remitió a la 
Junta de Coordinación Política. 
 

(Comunicaciones de la Cámara de 
Diputados) 

Se recibieron devueltas por la Cámara de 
Diputados, para los efectos de lo dispuesto en 
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la fracción e) del artículo 72 Constitucional, 
las siguientes minutas: 

 Proyecto de Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. 

 Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Derechos. 

 Proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 

 Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de 
las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del 
Impuesto al Valor Agregado, del Código 
Fiscal de la Federación y del Decreto por el 
que se establecen las obligaciones que podrán 
denominarse en Unidades de Inversión y 
reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de abril 
de 1995. 
El Presidente informó de su recepción y 
turno inmediato a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Primera, este mismo día por la 
mañana. 
 

(Dictámenes de Primera Lectura) 
Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 
Comisiones Unidas de Población y 
Desarrollo; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, por el que se desecha el proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción IV 
al artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geografía.- 
Quedó de Primera Lectura. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, 
un dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, África, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a abstenerse de cerrar 
nuestra representación diplomática en 
Luanda, Angola.- Sin discusión, se aprobó en 
votación económica. 
 

(Iniciativas) 

La Senadora María Elena Orantes, a nombre 
propio y de los Senadores López, Raúl Mejía 
González, Carlos Lozano de la Torre, Adolfo 
Toledo Infanzón, Mario López Valdez y 
Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 40 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Rubén Fernando Velázquez 
López, a nombre propio y de los Senadores 
Lázaro Mazón Alonso, José Luis García 
Zalvidea y Antonio Mejía Haro, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 118 de la Ley General de Población.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Población y Desarrollo; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

(Iniciativas) 
La Senadora Irma Martínez Manríquez, a 
nombre propio y de los Senadores Gerardo 
Montenegro Ibarra y Lázaro Mazón Alonso, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 77 de la Ley 
General de Salud y se adiciona una fracción 
XIV al artículo 33 de la Ley General de 
Educación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, 
con opinión de la Comisión de Grupos 
Vulnerables. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de la Senadora Rosalía Peredo 
Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados a considerar una fracción adicional 
en la asignación presupuestal de la Comisión 
Nacional del Agua, en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos para 2010.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Guillermo Tamborrel 
Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
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de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que en el 
dictamen que realice sobre el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2010 se 
favorezcan preponderantemente las 
asignaciones a favor de la atención de los 
grupos en situación de vulnerabilidad.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de los Senadores Claudia Corichi 
García, Ramiro Hernández García y Ernesto 
Saro Boardman, integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial, 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 no se 
reduzcan los recursos destinados al Fondo 
Metropolitano.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Guillermo Tamborrel 
Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados a aprobar en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2010 mayores 
recursos para el rubro de asistencia social, 
etiquetados a la Secretaría de Salud.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Jorge Legorreta 
Ordorica, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, 
proposición con punto de acuerdo sobre la 
siembra experimental del maíz.- Se turnó a la 
Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Javier Orozco Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, proposición con punto 
de acuerdo sobre la Minera San Javier, en 
San Luis Potosí.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca. 
 

(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 a aplicar de inmediato los recursos 
destinados al programa de infraestructura 
educativa.- Se turnó a la Comisión de 
Educación. 
 

(Proposiciones) 
El Senador Luis Alberto Villareal García, a 
nombre de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, presentó 
proposición con punto de acuerdo por el que 
se crea el Programa “Legislador al Cuidado 
del Paisano”, a fin de trabajar conjuntamente 
con las dependencias federales encargadas de 
la implementación del “Programa Paisano” 
para vigilar y proteger los derechos de los 
connacionales que entran y salen del 
territorio nacional.- Considerado de urgente 
u obvia resolución. Sin discusión, se aprobó 
en votación económica. 
 

(Proposiciones) 
El Senador Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
para que intervenga ante el Director General 
del ISSSTE a fin de que celebre un convenio 
con los profesores del país que están a punto 
de jubilarse y puedan pagar los días o meses 
de cotización que les faltan para cubrir los 
requisitos de ley para el acceso inmediato a 
esta prestación.- Considerado de urgente u 
obvia resolución. A discusión, intervinieron 
los Senadores Ricardo Torres Origel, 
Ricardo Monreal Ávila, Claudia Corichi 
García y Arturo Herviz Reyes. Se aprobó en 
votación económica. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Antonio Mejía Haro, a 
nombre propio y de los Senadores Claudia 
Sofía Corichi García, Tomás Torres 
Mercado, José Isabel Trejo Reyes, Rosario 
Green Macías, María Rojo e Incháustegui y 
Alfonso Sánchez Anaya, proposición con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República extiende una felicitación al pueblo 
y al gobierno de Zacatecas por la designación 
de esa ciudad como sede de una oficina del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.- 
Considerado de urgente u obvia resolución. 



 Página 12 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 5 de noviembre de 2009 Primer Periodo Ordinario 
 

Sin discusión, se aprobó en votación 
económica. 
 

(Proposiciones) 
La Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó proposición 
con punto de acuerdo para solicitar 
constancia de pláticas sobre violencia 
intrafamiliar, como requisito para contraer 
matrimonio.- Se turnó a la Comisión de 
Equidad y Género. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de los Senadores David Jiménez 
Rumbo, Lázaro Mazón Alonso y Ángel 
Aguirre Rivero, proposición con punto de 
acuerdo en relación a la investigación de la 
desaparición y ejecución de los defensores de 
derechos humanos Raúl Lucas y Manuel 
Ponce.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de los Senadores José Luis García 
Zalvidea, Salomón Jara Cruz y Rosario Ibarra 
de la Garza y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
proposición con punto de acuerdo relativo a 
la detención en el país vasco del abogado 
Joseba Agudo Mancisidor.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de la Senadora María Rojo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular de la Secretaría de Gobernación a 
incorporar al calendario cívico, el 4 de 
octubre como fecha de conmemoración del 
sacrificio del protomártir de la 
Independencia, Lic. Francisco Primo de 
Verdad y Ramos.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 

(Proposiciones) 
El Senador Lázaro Mazón Alonso, a nombre 
propio y de la Senadora Rosalinda López 
Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 
presentó proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita al Ejecutivo Federal 
garantizar la continuidad de la prestación de 
los servicios médicos y de protección social 

de los trabajadores del Sindicato Mexicano 
de Electricistas por parte del IMSS.- Se turnó 
a la Comisión de Seguridad Social. 
 

(Proposiciones) 
El Senador Rubén Fernando Velázquez 
López, a nombre propio y de los Senadores 
Lázaro Mazón Alonso, José Luis García 
Zalvidea y Antonio Mejía Haro, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó proposición con punto 
de acuerdo por el que se solicita al titular de 
la Comisión Federal de Electricidad un 
informe detallado sobre la anunciada compra-
venta de energía eléctrica entre México y 
Guatemala.- Se turnó a la Comisión de 
Energía. 
 

(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 modifican y 
constituyen Comisiones del Senado.- Sin 
discusión, se aprobó en votación económica. 
 

(Proposiciones) 
El Senador Antonio Mejía Haro, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar 
una nota diplomática al gobierno de los 
Estados Unidos donde rechace todo tipo de 
prácticas y conductas que denigren a los 
inmigrantes, como fue la exposición y venta 
del disfraz “inmigrante ilegal”.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América 
del Norte. 
 

 
La Presidencia dio por concluida la sesión a 
las catorce horas con treinta minutos, y citó a 
sesión ordinaria el próximo jueves cinco de 
noviembre, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

º 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LA CÁMARA DE 
SENADORES, EN RELACIÓN CON EL TERCER INFORME DE GOBIERNO SOBRE EL ESTADO GENERAL QUE 
GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PAÍS. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE SIMILAR DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, 
POR EL QUE COMUNICA QUE EL PRESIDENTE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FELIPE DE 
JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, SE AUSENTARÁ 
DEL TERRITORIO  NACIONAL DEL 12 AL 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2009, A EFECTO DE ATENDER LA 
INVITACIÓN DEL PRIMER MINISTRO DE 
SINGAPUR, SR. LEE HSIEN LOONG, PARA 
PARTICIPAR EN LA XVII REUNIÓN DE LÍDERES 
ECONÓMICOS DEL MECANISMO DE 
COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO 
(APEC), QUE SE REALIZARÁ EN SINGAPUR, LOS 
DÍAS 14 Y 15 DEL MES EN CURSO. 
 
 

 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
 

Oficio No. SEL/SEL/311/1947/09 
México D.F., a 3 de noviembre de 2009. 

 
SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTES  
 
 
Por este conducto y para los efectos del artículo 88 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento 
que Betina Claudia Chávez Soriano, Directora 
General de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, comunica que el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará 
del territorio nacional del 12 al 16 de noviembre 
de 2009, a efecto de atender la invitación del 
Primer Ministro de Singapur, Sr. Lee Hsien 
Loong, para participar en la XVII Reunión de 
Líderes Económicos del Mecanismo de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
que se realizará en Singapur, los días 14 y 15 del 
mes en curso. 
 

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido 
por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les 
acompaño copia del documento al que me he 
referido. 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 

LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Número: DEP-1707/09 
Asunto: Viaje del Presidente a Singapur. 
 

 
México, D. F., a 4 de noviembre de 2009. 

 
C. P. MANUEL MINJARES JIMÉNEZ 
SUBSECRETARIO DE ENLACE 
LEGISLATIVO 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
P R E S E N T E 
 
Estimado señor Subsecretario, 
 
Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa 
Cantellano, con fundamento en el artículo 16, 
fracciones I y III, del Reglamento Interior de la 
SRE, en apego a las facultades de la Subsecretaría 
bajo su digno cargo y en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito 
a usted sea el conducto para informar a la Mesa 
Directiva del Senado de la República que el 
Presidente de la República, Licenciado Felipe 
Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio 
nacional 12 al 16 de noviembre de 2009, a efecto 
de atender la invitación del Primer Ministro de 
Singapur, Sr. Lee Hsien Loong, para participar en 
la XVII Reunión de Líderes Económicos de! 
Mecanismo de Cooperación Económica Asia-
Pacifico (APEC), que se realizará en Singapur, los 
días 14 y 15 de noviembre de 2009. 
 
La Reunión representa una plataforma de 
acercamiento de México con la región Asia-
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Pacifico y ~ brinda una oportunidad idónea para 
que el Presidente de la República dialogue con sus 
homólogos Q de veinte de las economías más 
dinámicas de! mundo, entre las que se encuentran 
nuestros ~ principales socios comerciales y de 
donde proviene más de la mitad de la inversión 
extrajera directa que recibimos. 
 
La participación del Presidente Calderón Hinojosa 
se sustenta en los siguientes motivos: 
 
1. Cumplir con el compromiso de llevar adelante 
una política exterior responsable y activa que 
contribuya al crecimiento y desarrollo de nuestro 
país y al bienestar de los mexicanos. 
 
2. Promover los vínculos políticos, económicos y 
de cooperación con una de las regiones de mayor 
dinamismo.  
 
3. Contribuir junto con las otras 20 economías 
agrupadas en APEC en, la definición de iniciativas 
que faciliten la recuperación económica y 
promuevan la estabilidad, seguridad y prosperidad 
para la región. 
 
4. Participar en la definición de acciones que sigan 
fortaleciendo las relaciones económicas 
intrarregionales y aseguren que los beneficios de 
la integración lleguen a todos los sectores de 
nuestra población, particularmente a los grupos 
más vulnerables. 
 
5. Impulsar temas de interés para México tales 
como el fortalecimiento del sistema multilateral de 
comercio y la conclusión de la Ronda Doha, el 
cambio climático, la seguridad energética y la 
integración económica regional. En esta ocasión, 
el tema central del foro es: "Crecimiento 
sostenido: conectando a la región". 
 
6. Reafirmar el apoyo de México a la promoción 
del comercio y las inversiones, el mejoramiento y 
la facilitación de negocios, la cooperación 
económica y técnica, los esquemas de integración 
regional y el mejoramiento de la conectividad 
logística y física de los países miembros de APEG. 
 
7. Analizar junto con los líderes de las otras 
economías de Asia-Pacífico los avances que la 
región ha observado en materia de integración 
económica, competitividad y reformas 
estructurales. 

 
8. Revisar junto con sus homólogos las acciones 
encaminadas a fortalecer a APEC como un foro 
líder para la integración y cooperación en la región 
Asia-Pacífico. 
 
9. Atender la invitación para hacer una 
presentación sobre México y el tratado de libre 
comercio de América del Norte en la Cumbre 
CEO APEC 2009 en la que participarán líderes 
empresariales de alto nivel, académicos y otros 
Mandatarios. 
 
10. Aprovechar la ocasión para sostener 
encuentros bilaterales con líderes de la región Asia 
Pacífico con objeto de promover el fortalecimiento 
de [os vínculos económicos y diplomáticos en 
beneficio de nuestro país. 
 
De acuerdo con las respectivas agendas, en el 
marco de esta reunión cumbre el Presidente de 
México sostendrá reuniones bilaterales con 
algunos de sus homólogos de la región, lo que 
permitirá abordar temas prioritarios para nuestro 
país en materia política y económica. Asimismo, 
el Presidente Calderón se reunirá con 
representantes de la empresa Temasek Holdings y 
sus subsidiarias, con el propósito de promover la 
inversión de estas empresas singapurenses en 
sectores estratégicos de nuestro país. 
 
En los términos del propio Artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez concluido el viaje del 
Presidente de la República se enviará un informe a 
la Mesa Directiva del Senado de la República 
sobre los resultados de su participación en los 
foros citados, así como de las actividades y los 
encuentros que lleve a cabo durante esta gira de 
trabajo. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 

ATENTAMENTE, 
 

BETINA C. CHÁVEZ SORIANO 
DIRECTORA GENERAL 
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TRES OFICIOS CON LOS QUE REMITE 
SOLICITUDES DE PERMISO A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 37 CONSTITUCIONAL, PARA ACEPTAR 
Y USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN LOS 
GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS FRANCESAS Y 
DEL PARAGUAY. 
 
 
 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 
LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Oficio No. SEL/UEL/311/1926/09 
México D.F., a 3 de noviembre de 2009. 

 
SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTES  
 
 
Por este conducto me permito hacer de su 
conocimiento que mediante oficio número PRO- 
12118, el Emb. Jorge Castro-Valle Kuehne, 
Director General de Protocolo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. 
Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere 
la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que José Ángel Córdova 
Villalobos, pueda aceptar y usar la  Condecoración 
de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en 
grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de 
la República Francesa. 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la 
integración a su expediente, original de la solicitud 
del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión 
para la obtención del permiso respectivo, copia 
certificada del Acta de Nacimiento, así como 
copias simples de su curriculum vitae, 
identificación oficial y de la notificación en la que 
se comunica la intención de otorgarle la 
condecoración de referencia. 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 

 
LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS 

 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

Oficio No. SEL/UEL/311/1922/09 
México D.F., a 3 de noviembre de 2009. 

 
SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTES 
 
Por este conducto me permito hacer de su 
conocimiento que mediante oficio número PRO- 
12119, la Cons. María Teresa Mercado Pérez, 
Directora General Adjunta del Ceremonial, 
Encargada de la Dirección General de Protocolo 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita 
se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el 
permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado 
C), del Artículo 37 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para que Jorge 
Gerardo Sánchez Sosa, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de las Artes y las 
Letras, en grado de Caballero, que le otorga el 
Gobierno de la República Francesa. 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la 
integración a su expediente, original de la solicitud 
del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión 
para la obtención del permiso respectivo, copia 
certificada del Acta de Nacimiento, así como 
copias simples de su curriculum vitae, 
identificación oficial y de la notificación en la que 
se comunica la intención de otorgarle la 
condecoración de referencia. 
 

 
ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 
 
 

LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS 
 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 
LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
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Oficio No. SEL/SEL/311/1928/09 

México D.F., a 3 de noviembre de 2009. 
 
SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTES  
 
Por este conducto me permito hacer de su 
conocimiento que mediante oficio número PRO- 
12120, el Emb. Jorge Castro-Valle Kuehne, 
Director General de Protocolo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. 
Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere 
la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que Ernesto Campos Tenorio, 
pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden 
Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz, que 
le otorga el Gobierno de la República del 
Paraguay. 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la 
integración a su expediente, original de la solicitud 
del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión 
para la obtención del permiso respectivo, copia 
certificada del Acta de Nacimiento, así como 
copias simples de su curriculum vitae, 
identificación oficial y de la notificación en la que 
se comunica la intención de otorgarle la 
condecoración de referencia. 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS 

 
 
 
 
 

 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE PUNTO DE 
ACUERDO DEL DIP. MIGUEL ANTONIO OSUNA 
MILLÁN, POR EL QUE EXHORTA A LAS 
COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL SENADO 
A EMITIR EL DICTAMEN RELATIVO AL 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL 
CONTROL DEL TABACO. 
 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 61-11-8-77 

 
CC. SECRETARIOS DE LA  
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTES. 
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
el Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, 
presento Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar a la Mesa Directiva, formule excitativa a 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos del Senado de la República, para que 
emitan el dictamen correspondiente, respecto de la 
Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de 
la Ley General para el Control del Tabaco, y 
suscrita por el Diputado José Francisco Javier 
Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
 
La Presidencia dictó el siguiente trámite: 
"Remítase a la Cámara de Senadores". 

 
México, D.F., a 29 de octubre de 20092: 
 

DIP. MA. TERESA R. OCHOA MEJÍA 
SECRETARIA 

DIP. GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA 
SECRETARIO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE ACUERDO POR EL 
QUE SE INTEGRA LA DELEGACIÓN DE 
DIPUTADOS QUE PARTICIPARÁ EN LA XVI 
REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-
CANADÁ, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE 
OTTAWA, CANADÁ, DEL 13 AL 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2009. 
 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 
OFICIO No. D.G.P.L. 61-II-9-0269 

Exp: 382 
 

 
C.C. SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTES. 
 
En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
aprobó el Acuerdo por el que se integra la 
Delegación de Diputados que participará en la 
XVI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, 
a celebrarse en la Ciudad de Ottawa, Canadá, del 
13 al 17 de noviembre de 2009. 
 
Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a 
que haya lugar. 

 
México, D.F., a 4 de noviembre de 2009. 

 
Dip. Georgina Trujillo Zentella            Dip. Jaime 

Arturo Vázquez Aguilar 
Secretaria                                   
Secretario 

 
 

Junta de Coordinación Política 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE 
INTEGRA LA DELEGACIÓN QUE 
PARTICIPARÁ EN LA XVI REUNIÓN 
INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-
CANADÁ, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD 
DE OTTAWA, CANADÁ, DEL 13 AL 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2009. 

 
La Junta de Coordinación Política, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, 
numeral I, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que en revisión histórica, las Reuniones 
Interparlamentarias entre el Congreso de 
la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Parlamento de Canadá, 
vienen realizándose desde 1975, 
enumerando XV encuentros bilaterales 
sostenidos de manera alternada entre los 
dos países; 

 
II. Que en los últimos años, se han 

profundizado de manera considerable las 
relaciones entre el Parlamento canadiense 
y el Congreso mexicano, hasta llegar a 
constituir uno de los elementos más 
dinámicos de la relación bilateral; 

 
III. Que de forma paralela a los excelentes 

lazos intergubernamentales, la fortaleza de 
los vínculos inter parlamentarios se ha 
incrementado de una manera que no tenía 
precedentes en los más de 60 años de 
relaciones diplomáticas formales entre 
Canadá y México; 

 
IV. Que la estratégica relación bilateral que 

une a México y Canadá, más allá de los 
mecanismos de la diplomacia tradicional 
de los poderes Ejecutivos, exige reforzar 
los mecanismos de diplomacia 
parlamentaria para perfilar 
entendimientos, razonar soluciones a 
problemas conjuntos y encontrar 
convergencias mutuas; 

 
V. Que la cooperación parlamentaria bilateral 

en los últimos años entre México y 
Canadá se ha ampliado considerablemente 
hasta incluir el intercambio de mejores 
prácticas y la ayuda proporcionada por 
parlamentarios y expertos canadienses a 
los legisladores mexicanos, en varios 
temas de políticas públicas, incluyendo 
federalismo, desarrollo regional, 
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administración pública y acceso a la 
información pública; 

 
VI. Qué en este mismo sentido, existe entre 

ambos países una amplia agenda temática 
de mutuo interés y conveniencia que 
incluyen temas tales como la participación 
de México y Canadá en el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, el 
Programa de Trabajadores Mexicanos en 
Canadá, la búsqueda de mecanismos de 
cooperación en temáticas de la Nueva 
Agenda Global, la defensa al medio 
ambiente, la lucha contra la pobreza y 
desarrollo de nuevas tecnologías y el 
combate al narcotráfico, entre otros temas 
relevantes de interés bilateral; 

 
VII. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que la Junta de 
Coordinación Política es la expresión de la 
pluralidad de la Cámara de Diputados y el 
órgano en que se impulsan entendimientos 
y convergencias políticas a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en 
condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le 
corresponden; 

 
y con fundamento en las disposiciones invocadas 
en el proemio, se somete a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente propuesta de 
 

 
ACUERDO 

 
Primero. Se designa a la delegación de diputados y 
diputadas que asistirán a la XVI Reunión 
Interparlamentaria México-Canadá la cual se 
celebrará en la ciudad de Ottawa, Canadá, del 13 
al 17 de noviembre de 2009. 
 
Segundo. La delegación de la Cámara de 
Diputados que participará en este encuentro 
internacional se integrará por seis diputados, dos 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, uno del Partido 
Acción Nacional, uno del Partido de la Revolución 
Democrática, uno del Partido Verde Ecologista de 
México y uno del Partido del Trabajo, quedando 
del siguiente modo: 
 

Diputado 
 

Grupo Parlamentario 

Ildefonso Guajardo 
Villarreal  
 

PRI 
 

Jorge Alberto Juraidini 
Rumilla 

PRI 

Francisco Javier Salazar 
Sáenz  

PAN 

Martín García Avilés  PRD 
Por designar por el 
Grupo Parlamentario 

PVEM 

Porfirio Muñoz Ledo PT 
 
Tercero.- Para el desarrollo de sus trabajos la 
delegación estará a lo establecido por los 
Lineamientos para la Asignación de Viáticos y 
Pasajes Aéreos en Comisiones Internacionales de 
esta Cámara. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El Presente Acuerdo entrará en vigor en 
el momento de su aprobación por el Pleno. 
 
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 4 
de noviembre de 2009. 
 

Dip. Francisco Rojas Gutiérrez 
Presidente 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 

 
Dip. Josefina Vázquez 

Mota 
Coordinadora del 

Grupo Parlamentario 
del 

Partido Acción 
Nacional 

 

Dip. Alejandro de Jesús 
Encinas 

Rodríguez 
Coordinador del Grupo 

Partido de la 
Partido de la 
Revolución 

Dip. Juan José Guerra 
Abud 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del 

Partido Verde 
Ecologista de México 

Dip. Reyes S. Tamez 
Guerra 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario de Nueva 

Alianza 
 

Dip. Pedro Jiménez  
León 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario de 

Convergencia 

Dip. Pedro Vázquez 
González 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del 

Partido del Trabajo 
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COMUNICACIONES DE 
CIUDADANOS SENADORES 

 
 
 
DOS, DE LA SEN. BLANCA JUDITH DÍAZ 
DELGADO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD Y GÉNERO, POR LAS QUE SOLICITA EL 
DESCARGO DE DOS PUNTOS DE ACUERDO, POR 
HABER QUEDADO SIN MATERIA. 
 
 

México, D.F. a  20 de 
octubre   de 2009 

 
 
SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE  
MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA 
REPÚBLICA 

PRESENTE. 
Me permito hacer de su conocimiento que, en 
sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de 
noviembre del año 2008, el Senador Lázaro 
Mazón Alonso del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática presentó 
ante el Pleno del Senado de la República una 
Proposición con Punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal para que publique en 
el diario Oficial de la Federación la versión 
definitiva de la NOM-046-SSA2-2005, Violencia 
Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios 
para la prevención y atención, documento que fue 
turnado a la Comisión de Equidad y Género para 
su análisis y dictamen correspondiente. 
Al respecto, el 29 de noviembre de 2007, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 
fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, el Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva en su carácter de 
Coordinador del Subcomité de Salud 
Reproductiva, órgano colegiado donde 
participaron representantes de los sectores público, 
social y privado, presentó al Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Prevención y 
Control de Enfermedades, el Anteproyecto de la 
presente Norma Oficial Mexicana.  
 

Con fecha 3 de marzo de 2008, en cumplimiento 
del acuerdo del Comité y lo previsto en el artículo 
47 fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Proyecto de Norma, a efecto 
de que dentro de los siguientes sesenta días 
naturales posteriores a dicha publicación, los 
interesados presentaran sus comentarios al Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de 
Prevención y Control de Enfermedades.  
 
Como resultado del análisis que realizó el 
Subcomité de Salud Reproductiva de los 
comentarios recibidos por los diferentes 
promoventes y de las respuestas autorizadas por el 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Prevención y Control de Enfermedades durante su 
Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de 
julio de 2008, la Primera Sesión Extraordinaria 
celebrada el 28 de enero de 2009 y la Segunda 
Sesión Extraordinaria realizada el 27 de febrero de 
2009, se considero dar respuesta en sus  términos 
el día 6 de marzo de 2009 con la publicación 
respectiva. 

 
En atención a los comentarios recibidos y 

respuestas aprobadas por el Comité de 
Normalización, la propuesta de Modificaciones al 
Proyecto de la Norma sería la siguiente:  

 
Modificaciones al proyecto de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-190- SSA1-1999 que incorpora 
los comentarios y respuestas aprobados por el 
Comité de normalización el día 27 de febrero 
de 2009. 

 
Por lo que considerando que con fecha 6 de 

marzo de 2009, fueron publicados en el Diario 
Oficial de la Federación las respuestas a los 
comentarios recibidos por el mencionado Comité, 
en los términos del artículo 47 fracción III, de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
contando con la aprobación del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Prevención y 
Control de Enfermedades, el día 16 de abril de 
2009 se publica en el Diario Oficial de la 
Federación la siguiente:  

 
NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA 
FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS 

 

SEN. BLANCA 
JUDITH 
DÍAZ DELGADO  
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MUJERES. CRITERIOS PARA LA 
PREVENCION Y ATENCION 
En tal virtud solicito gire sus apreciables 
instrucciones, a fin de que la proposición de 
referencia sea descargada de los asuntos turnados 
a esta Comisión toda vez que ha quedado sin 
materia y comunique al Pleno lo correspondiente.  
Agradeciendo de antemano las atenciones que le 
brinde a la presente, le reitero mis altas y 
distinguidas consideraciones. 
 

Atentamente, 
México, D.F. a  20 de octubre   de 2009 

 
 
 
 
Sen. Carlos Navarrete Ruiz 
Presidente  
Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente. 
Me permito hacer de su conocimiento que, en 
sesión ordinaria celebrada el pasado 28 de abril 
del año 2008, la Senadora María Elena Orantes 
López del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentó ante el 
Pleno de esta Asamblea una Proposición con 
Punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, que con el apoyo 
del Instituto Nacional de las Mujeres, elabore una 
norma Oficial Mexicana para establecer los 
Criterios a observar en la atención de las 
Violaciones Laborales en  contra de las Mujeres y 
consolidar la equidad e inclusión laboral, 
documento que fue turnado a la Comisión de 
Equidad y Género para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
El día 16 de diciembre de 2008 en el Diario 
Oficial de la Federación salió publicado un aviso 
consulta pública del Proyecto de Norma PROY-R-
025-SCFI-2008, en cuya síntesis mencionaba que 
la norma establece los requisitos para obtener la 
certificación y el emblema que comprueban que 
las prácticas laborales de las organizaciones 
respetan la igualdad y la no discriminación, la 
previsión social, el clima laboral adecuado, la 
libertad y la accesibilidad, laborales entre mujeres 
y hombres. 
  

Sobre el particular, el día 9 de abril del 2009 y 
después de cumplir todos los requisitos se publica 
en el Diario Oficial de la Federación la 
declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-025-SCFI-2009, cuyo título es que 
establece los requisitos para la certificación de las 
prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y 
hombres. 
 
En la elaboración de la norma en comento 
participaron las siguientes organizaciones e 
instituciones:     
 
• Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, 

A.C., AMMJE 
Dirección de Comunicación Social 
Dirección de Desarrollo Social 

• Centro de Estudios de Formación Integral de 
la Mujer, S.C., CEFIM 
Coordinación de Acción Política 

•  Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, CDI 
Dirección de Fortalecimiento de Capacidades 
de los Indígenas 
Dirección General de Enlace con la 
Administración Pública 

• Comité Técnico de Normalización Nacional 
de Industria Diversas 
Subcomité de Equidad de Género 

• Congreso del Trabajo, CT 
Comisión de Mujeres 

• Consejo Coordinador Empresarial, CCE 
Dirección de Administración 

• Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, CONAPRED 
Dirección General Adjunta de Vinculación, 
Programas Educativos y 
Divulgación 

• Instituto Nacional de Desarrollo Social, 
INDESOL 
Dirección General Adjunta de Equidad y 
Género 

•  Instituto Nacional de las Mujeres, 
INMUJERES 
Dirección de Desarrollo Sustentable 
Dirección de Institucionalización de la 
Perspectiva de Género 

• Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, INAPAM 
Unidad de Planeación y Programación 

• International Business Machines, IBM 
Dirección de Recursos Humanos 
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• Red de Mujeres Sindicalistas, RMS 
• Secretaría de Economía, SE. 

Dirección General de Normas 
• Secretaría de Salud, SS 

Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva 

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
STPS 
Dirección General para la Igualdad Laboral 
Dirección General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

• Universidad Iberoamericana, UIA 
Programa de Derechos Humanos 

• Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM 
Facultad de Economía 
Facultad de Psicología 

 
 
Esta norma mexicana incluye indicadores, 
prácticas y acciones para fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 
independientemente de su origen étnico, racial o 
nacional, sexo, género, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencia u orientación sexual, estado civil o 
cualquier otra característica o condición análoga. 
 
Asimismo, busca la igualdad y la inclusión 
laborales, además de consolidar la previsión social, 
a través de la creación de condiciones para el 
trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, 
con seguridad, libre de toda discriminación, con 
corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida 
familiar, que posibilite la realización plena de 
mujeres y hombres. 
 
También coadyuva al cumplimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, que establece 
como uno de los objetivos del Eje 3 Igualdad de 
Oportunidades: eliminar cualquier discriminación 
por motivos de género y garantizar la igualdad de 
oportunidades, para que mujeres y hombres 
alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus 
derechos por igual. 
 
Es de destacar que para la elaboración de esta 
norma mexicana se consideraron los modelos de 
gestión que promueve el Gobierno Federal y son 
instrumentados a la fecha: 
Modelo de Equidad y Género (MEG: 2003) del 
Instituto Nacional de las Mujeres, los distintivos 

Empresa Incluyente y Empresa Familiarmente 
Responsable de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, y el Modelo de Reconocimiento 
por la Cultura de la No Discriminación del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; 
así como las aportaciones realizadas por los 
factores de la producción, de personas expertas, de 
instituciones académicas, de organizaciones 
sociales y de instancias de la Administración 
Pública Federal. 
 
El objetivo de la norma es establecer los requisitos 
para obtener la certificación y el emblema que 
comprueban que las prácticas laborales de las 
organizaciones respetan la igualdad y la no 
discriminación, la previsión social, el clima 
laboral adecuado, la libertad y la accesibilidad 
laborales entre mujeres y hombres. 
En tal virtud solicito gire sus apreciables 
instrucciones, a fin de que la proposición de 
referencia sea descargada de los asuntos turnados 
a esta Comisión toda vez que ha quedado sin 
materia y comunique al Pleno lo correspondiente.  
Agradeciendo de antemano las atenciones que le 
brinde a la presente, le reitero mis altas y 
distinguidas consideraciones. 

Atentamente, 
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UNA, DEL SEN. MELQUÍADES MORALES FLORES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FEDERALISMO, CON 
LA QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESA COMISIÓN, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA.  
 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  
DE ESTE DÍA. 
 

 
 

SEN. MELQUIADES 
MORALES 
FLORES  
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DICTÁMENES DE PRIMERA 
LECTURA 

º 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, 
ORGANISMOS INTERNACIONALES, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LA SECRETARÍA 
GENERAL IBEROAMERICANA RELATIVO AL 
ESTABLECIMIENTO EN MÉXICO DE UNA 
OFICINA DE REPRESENTACIÓN, FIRMADO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO EL OCHO DE JULIO DE DOS 
MIL NUEVE. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES; Y  

DE RELACIONES EXTERIORES, 
ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

  
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA EL 
ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA SECRETARÍA 
GENERAL IBEROAMERICANA RELATIVO 
AL ESTABLECIMIENTO EN MÉXICO DE 
UNA OFICINA DE REPRESENTACIÓN, 
FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 
OCHO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE. 

  
DDIICCTTAAMMEENN  

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES; Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
ORGANISMOS INTERNACIONALES; EL 
QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA SECRETARÍA 
GENERAL IBEROAMERICANA RELATIVO 
AL ESTABLECIMIENTO EN MÉXICO DE 
UNA OFICINA DE REPRESENTACIÓN, 
FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 
OCHO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

En fecha 3 de septiembre de 2009, la Mesa 
Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, el ACUERDO ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA 
SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA 
RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO EN 
MÉXICO DE UNA OFICINA DE 
REPRESENTACIÓN, FIRMADO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO EL OCHO DE JULIO 
DE DOS MIL NUEVE. 
 
Las Comisiones que suscriben, con fundamento en 
las facultades conferidas a esta Soberanía por la 
Fracción I del Artículos 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como por el Artículo 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y por los artículos 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentan a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen de conformidad con los 
siguientes: 
 

I.- ANTECEDENTES: 
 
La Conferencia Iberoamericana surge en la I 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, celebrada en julio de 1991 en 
Guadalajara, México. Está integrada por veintidós 
Estados de América y Europa, de lenguas española 
y portuguesa, cuya relación se rige por los 
principios de soberanía, integridad territorial, no 
intervención, así como por el derecho de cada 
pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad 
y justicia su sistema político y sus instituciones. 
 
Uno de los documentos que integran la normativa 
de la Conferencia Iberoamericana, es la 
denominada “Declaración de Bariloche”, suscrita 
en San Carlos de Bariloche, Argentina, en octubre 
de 1995, la cual constituye el marco institucional 
que regula las relaciones de cooperación dentro de 
las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y 
de Gobierno, y tiene por objeto articular 
programas de cooperación para el desarrollo, a 
través de actividades que favorezcan la identidad 
iberoamericana, mediante acciones conjuntas en 
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materia educativa, cultural, científica y 
tecnológica. 
 
Para reforzar la institucionalización del proceso 
antes mencionado, en la XIII Cumbre 
Iberoamericana, celebrada en 2003 en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, se decidió crear la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), mediante la 
suscripción del “Convenio de Santa Cruz de la 
Sierra”, como el órgano permanente de apoyo 
institucional y técnico de la Conferencia 
Iberoamericana, teniendo como objetivo 
primordial el fortalecer la labor en materia de 
cooperación, promoviendo los vínculos históricos, 
culturales, sociales y económicos entre los países 
iberoamericanos. 
 
Es importante señalar que el Convenio de Santa 
Cruz de la Sierra, en su Artículo 1º, otorga a la 
SEGIB personalidad jurídica propia y la capacidad 
para celebrar los actos y contratos necesarios para 
el cumplimiento de sus fines. De igual manera, el 
Convenio referido establece en su Artículo 8º la 
obligación de los Estados miembros de otorgar 
privilegios e inmunidades para la Secretaría 
General Iberoamericana y su personal, como parte 
integral de los Acuerdos de Sede que sean 
suscritos entre la SEGIB y el Estado anfitrión de 
una de sus oficinas de representación.  
 

II.- DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO: 
 
El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 
relativo al establecimiento en México de una 
Oficina de Representación (Oficina Regional de 
Representación – Centro de Información), otorga a 
la SEGIB independencia y libertad de acción para 
el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de 
sus objetivos. 
 
De igual manera, concede a la SEGIB 
inmunidades tanto para sus bienes, en lo que se 
refiere a jurisdicción civil, penal y administrativa; 
como para sus funcionarios y empleados de la 
Oficina de Representación, en lo que concierne a 
las palabras, escritos y actos ejecutados en el 
ejercicio de sus funciones oficiales. En ambos 
casos, las inmunidades y privilegios contenidos en 
el presente Acuerdo son otorgados en beneficio de 
la SEGIB y no en provecho de los propios 
individuos; por lo que la Secretaría puede 
renunciar a la inmunidad de cualquiera de sus 

funcionarios, cuando considere que ésta impide la 
acción de la justicia, cumpliendo de esta manera 
con el principio de buena fe, contemplado en el 
Artículo XV del Acuerdo en comento. 
 
Por otro lado, el Acuerdo establece la 
inviolabilidad de los locales, archivos y 
documentos que pertenezcan a la Oficina de 
Representación; además de concederle facilidad de 
comunicación en lo que respecta a prioridades, 
contribuciones e impuestos en la materia. 
 
Mención importante ameritan las exenciones 
fiscales concedidas a la Oficina de Representación, 
su director, funcionarios y empleados extranjeros, 
las cuales contemplan, entre otras cosas, la 
importación de bienes de consumo y equipo de 
transporte necesarios para su operación, libres del 
pago de impuestos, previa autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
Es importante señalar que el Acuerdo de Sede 
entre nuestro país y la Secretaría General 
Iberoamericana sujeta al personal de nacionalidad 
mexicana o con el estatus de residente 
permanente, contratado por la Oficina de 
Representación para laborar en territorio 
mexicano, a lo dispuesto por la legislación 
nacional en materia de seguridad social, laboral y 
tributaria. 
 
Finalmente, el texto del multicitado Acuerdo 
establece las posibilidades de su enmienda por 
consentimiento mutuo de las partes, y de su 
denuncia por cualquiera de ellas. 
 

III. CONSIDERACIONES: 
 
En el Memorándum de Antecedentes que 
acompaña al instrumento cuya aprobación se 
propone, se detalla que México ratificó, en fecha 
29 de marzo de 2005, el Convenio de Santa Cruz 
de la Sierra, constitutivo de la Secretaría General 
Iberoamericana, mismo que entró en vigor a partir 
del 2 de septiembre de 2005. En razón de lo 
anterior, nuestro país reconoce plenamente la 
personalidad jurídica de la SEGIB y su capacidad 
para celebrar Acuerdos de Sede. En ese mismo 
tenor, nuestro país está comprometido a otorgar a 
la Secretaría General Iberoamericana y a su 
personal, privilegios e inmunidades para el 
desempeño de sus funciones. 
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Es importante mencionar que los objetivos de la 
Secretaría General Iberoamericana concuerdan 
con los principios de la política exterior mexicana, 
plasmados en la Fracción X del artículo 89 
constitucional, particularmente con el relativo a la 
cooperación internacional para el desarrollo, ya 
que dicha organización promueve de manera 
sustancial la cooperación multilateral y horizontal 
para fortalecer la identidad iberoamericana a 
través de acciones conjuntas en los ámbitos 
cultural, científico y educativo; además de 
contribuir al logro de los Objetivos del Milenio en 
la región. Lo anterior se refleja en los dieciocho 
programas iberoamericanos, cinco iniciativas y 
cinco proyectos adscritos en materia de 
cooperación con los que actualmente cuenta la 
SEGIB. 
 
Es importante señalar que el Acuerdo puesto a la 
consideración de esta Soberanía, corresponde al 
“Acuerdo de Sede Modelo” establecido por el 
gobierno mexicano, cuyo contenido cuenta con la 
aprobación, desde el año 2002, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y el Banco de México; situación que 
contribuye a dar certeza jurídica en lo que 
corresponde a los privilegios, inmunidades y 
exenciones fiscales que contempla el texto del 
presente Convenio para la Oficina de 
Representación y su personal. 
 
Cabe mencionar que al día de hoy, el formato del 
citado Acuerdo de Sede Modelo ha sido utilizado 
para la suscripción de seis Acuerdos para el 
establecimiento en México de Oficinas de 
Representación de diversos Organismos 
Internacionales, mismos que en su momento han 
contado con la aprobación de la Cámara de 
Senadores. 
 
Por otro lado, es pertinente resaltar la certeza 
jurídica que otorga el Acuerdo al personal de la 
Oficina de Representación que posea la 
nacionalidad mexicana o el estatus de residente 
permanente, al hacerlos partícipes de lo dispuesto 
por la legislación nacional en materia de seguridad 
social, laboral y tributaria. 
 
Finalmente, como producto del análisis de los 
contenidos del Acuerdo en comento, se detectó un 
error tipográfico en su Artículo XIII, toda vez que 
el mismo alude a los incisos b), c) y d) del párrafo 

primero del Artículo XII, cuando debería hacer 
referencia al Artículo XI. En vista de lo anterior, y 
toda vez que el error mencionado no afecta en lo 
absoluto la sustancia y el contenido del Convenio, 
se considera pertinente que el Poder Ejecutivo 
Federal, una vez aprobado el Acuerdo de Sede por 
esta Soberanía, notifique a la Secretaría General 
Iberoamericana la errata del citado Artículo XIII, 
con efecto de incluir la corrección respectiva en el 
Decreto de Promulgación para los efectos de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales, someten a 
la consideración de los Senadores integrantes del 
Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente 

 
DECRETO: 

 
ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, en pleno uso de las 
facultades que le confiere la Fracción I del 
Artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, aprueba el 
ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA SECRETARÍA GENERAL 
IBEROAMERICANA RELATIVO AL 
ESTABLECIMIENTO EN MÉXICO DE UNA 
OFICINA DE REPRESENTACIÓN, FIRMADO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL OCHO DE 
JULIO DE DOS MIL NUEVE. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El Poder Ejecutivo Federal deberá 
notificar a la Secretaría General Iberoamericana la 
errata del Artículo XIII del Acuerdo de Sede, 
consistente en la alusión que se hace a los incisos 
b), c) y d) del párrafo primero del Artículo XII, a 
efecto de incluir la corrección respectiva en el 
decreto de promulgación para los efectos de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de 
Senadores a los tres días del mes de noviembre 

de 2009. 
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COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES 

 
COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES, ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES Y REFORMA EL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES SOBRE 
DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos de la H. 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, fueron turnadas para su estudio y 
dictamen, las siguientes iniciativas: 

1 La Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
Reforma el Inciso C del artículo 49 de la 
Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, presentada 
por la Senadora María Elena Orantes 
López del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

2 La Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
Reforma Diversas Disposiciones de la Ley 
para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, presentada 
por la y los Senadores Ludivina Menchaca 
Castellanos, Francisco Agundis Arias, 
Manuel Velasco Coello, Arturo Escobar y 

Vega, Jorge Legorreta Ordorica y  Javier 
Orozco Gómez, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

3 La Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se Adiciona un Artículo 20 bis a la 
Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, presentada 
por el Senador Alejandro Moreno 
Cárdenas del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y los 
artículos 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el Acuerdo 
Parlamentario aprobado por el Pleno de esta H. 
Cámara de Senadores de fecha 3 de octubre de 
2006, relativo a la integración de las Comisiones, 
se procedió al análisis de las iniciativas 
presentando a consideración de esta Asamblea, el 
siguiente: 

D I C T A M E N 

Las Comisiones se abocaron al examen de las 
Iniciativas con Proyecto de Decreto, al tenor de los 
siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

1.- Con fecha 6 de febrero de 2007, la Senadora 
María Elena Orantes, presentó ante el Pleno de 
esta H. Cámara una iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción C del artículo 49 
de la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, procediendo la Mesa 
Directiva a turnar la iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Estudios Legislativos. 

2.- Con fecha 27 de febrero de 2007, el Senador 
Javier Orozco Gómez a nombre propio y de 
diversos senadores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, presentó ante el pleno de esta H. Cámara 
de Senadores una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
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Posteriormente en esa misma sesión, el Senador 
Alejandro Moreno Cárdenas presentó ante el pleno 
de esta H. Cámara de Senadores la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
artículo 20 bis a la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, 
turnado la Mesa Directiva ambas iniciativas a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos. 

3.-Con fecha 22 de abril de 2009, los integrantes 
de las Comisiones aprobaron el presente Dictamen. 

C O N T E N I D O  D E  L A S  I N I C I A T I 
V A S 

I.- Por lo que respecta a la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto presentada por la Senadora Maria 
Elena Orantes el 6 de febrero, propone reformar la 
fracción C del artículo 49 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que actualmente prevé la facultad y 
obligación para que las autoridades que procuran 
la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, puedan, en aquellos casos donde se 
han visto vulnerados los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, y no exista posibilidad de 
conciliación entre las partes o cuando la citada 
vulneración sea en forma reiterada, tomar las 
medidas necesarias para prestar ayuda 
especializada a las niñas, niños y adolescentes que 
se encuentren en dicho supuesto, además de alejar 
del entorno familiar al victimario. 

II.- En lo referente a la Iniciativa presentada por el 
Senador Javier Orozco Gómez, a nombre propio y 
del resto de los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, propone una serie de reformas a diversos 
artículos de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre 
las cuales se encuentran la modificación al actual 
artículo 21 que prevé el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a ser protegidos en su integridad, en 
su libertad, y en contra del maltrato y abuso sexual, 
adicionando una fracción que prevea igualmente la 
protección contra la explotación económica y 
contra el desempeño de cualquier trabajo que 
pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o 
que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social. 

Así mismo propone una modificación al artículo 

28 de la Ley, para adicionar respecto del derecho a 
la salud de niñas, niños y adolescentes, que las 
autoridades federales, del Distrito Federal, 
estatales, y municipales se aseguren que todos los 
sectores de la sociedad, en particular los padres y 
los niños, conozcan los principios básicos de salud 
y nutrición de los niños y niñas, las ventajas de la 
lactancia materna, la higiene, el saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes, tengan acceso a la educación 
pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 
conocimientos, y sobre el mismo artículo, propone 
reformar  la actual fracción H, para establecer 
sobre el derecho a la salud de los beneficiarios ya 
mencionados, que las autoridades indicadas en el 
presente párrafo desarrollarán la atención sanitaria 
preventiva, además de otorgar orientación y 
educación a los padres respecto al establecimiento 
de medidas para prevenir embarazos tempranos. 

Sobre el mismo artículo 28 de la Ley relativa a los 
derechos de la niñez, la iniciativa propone la 
adición de una fracción K, para establecer que las 
autoridades federales, del Distrito Federal, 
estatales, y municipales deberán adoptar medidas 
eficaces y apropiadas para abolir prácticas 
tradicionales que sean perjudiciales para la salud 
de las niñas, niños y adolescentes. 

La Iniciativa también plantea la reforma al artículo 
32 en su fracción A que prescribe lo relativo al 
derecho a la educación, para establecer que las 
leyes promoverán que a niñas, niños y 
adolescentes se les proporcione la atención 
educativa que por su edad, madurez, y 
circunstancias especiales requieran para su pleno 
desarrollo, proponiendo la reforma adicionar que 
lo anterior es a fin de contribuir a erradicar la 
ignorancia y analfabetismo. 

Además de ello propone dentro del mismo artículo 
32 la adición de las fracciones H, I y J. 

En la fracción H pretende que las autoridades 
Federales, del Distrito Federal, estatales y 
municipales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adopten medidas para fomentar la 
asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas 
de deserción escolar.  

En lo que corresponde a la fracción I, propone 
inculcar a la niña, niño y adolescente el respeto a 
sus padres, de su propia identidad cultural, de su 
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idioma y sus valores, de los valores nacionales del 
país en que vive, del país de que sea originario y 
de las civilizaciones distintas a la suya. 

Por su parte la fracción J que presentan los 
proponentes menciona que las leyes promoverán 
inculcar a la niña, niño y adolescente, los 
conceptos y principios fundamentales de la ciencia 
ambiental y desarrollo sustentable, así como la 
valoración de la protección y conservación del 
medio ambiente como elementos esenciales para 
el desenvolvimiento armónico e integral del 
individuo y la sociedad. 

La iniciativa plantea la adición de una fracción G 
al artículo 46 para establecer que en los 
procedimientos en que se someta a una o un 
adolescente que presuntamente haya infringido la 
Ley penal, se deberán respetar todas las garantías 
procesales dispuestas en la Constitución, 
adicionando a las actuales la asistencia gratuita de 
un intérprete si no comprende o habla el idioma 
utilizado. 

Plantea, además, la adición de una fracción K al 
artículo 49 de la Ley relativa a los derechos de la 
niñez y adolescencia, para establecer que las 
instituciones previstas en el artículo 48 de la 
misma y que se refieren a aquellas encargadas de 
la procuración y defensa de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, deberán adoptar las  medidas 
necesarias para promover la recuperación física y 
psicológica, además de la reintegración de toda 
niña, niño o adolescente víctima de cualquier 
forma de abandono, explotación o abuso; tortura u 
otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes; o conflictos armados, llevándose a 
cabo la recuperación y reintegración en un 
ambiente que fomente la salud, el respeto de si 
mismo, y la dignidad de los menores. 

Por otro lado, propone un transitorio único para 
establecer que la reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

III.- Finalmente la iniciativa presentada por el 
Senador Alejandro Moreno Cárdenas plantea la 
adición de un artículo 20 bis. a la Ley para la 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes con el propósito de  establecer que 
dentro de los juicios y controversias del orden 

familiar, el juez que conozca del asunto, tomará 
todas las medidas encaminadas a proteger la salud 
mental tratándose de niñas, niños y adolescentes, 
cuyo texto versa de la siguiente manera: 

"Artículo 20 bis.- En las controversias 
del orden familiar en que se vean 
precisados a intervenir los niños, 
niñas y adolescentes, los jueces 
competentes deberán dictar aquellas 
medidas que estimen pertinentes para 
protegerlos de cualquier acto dentro 
de juicio que pudiera afectar su salud 
mental.” 

Adicionalmente la propuesta es acompañada de un 
transitorio único que establece que el respectivo 
decreto entrará en vigor  al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Por lo que respecta a la iniciativa con Proyecto 
de Decreto para reformar el apartado C del 
artículo 49 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por la Senadora María Elena Orantes 
se estima que: 

1.- Dentro de su exposición de motivos la 
iniciativa alude que el artículo  4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos es la base jurídica de la familia y de la 
igualdad entre géneros y bajo ese orden de ideas 
argumenta que el artículo 19 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes establece el derecho de ellos a vivir 
en condiciones que permitan su crecimiento sano y 
armonía en el ámbito físico, mental, material, 
espiritual, moral y social. 

Menciona que la violencia intrafamiliar vulnera 
aquellas disposiciones previstas en el pacto federal 
y la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

Sobre ese respecto, considera la exposición de 
motivos presentada por la Senadora que la 
inclusión de la violencia familiar como un tema 
trascendental en su atención y erradicación es un 
gran avance en el respeto de los derechos 
fundamentales, pues hasta hace unos pocos años 



 GACETA DEL SENADO Página 31 
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 5 de noviembre de 2009 Primer Periodo Ordinario 
 

este problema se había mantenido como algo 
privado, sin embargo gracias la inclusión aludida 
han sido posibles reformas legislativas como lo es 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, mismas que representan 
un adelanto en el cumplimiento de los tratados 
internacionales que en la materia nuestro país ha 
signado. 

Aduce la Senadora que se deben continuar dando 
pasos encaminados a erradicar la violencia 
intrafamiliar, pues la misma es una cuestión 
impostergable que representa el fortalecimiento de 
la familia, que es parte medular e importante de 
nuestra sociedad. 

Así mismo, la Senadora proponente expone la 
necesidad de cumplir aquellos compromisos que 
ha asumido México respecto del tema de los 
derechos humanos y en especial de aquellos 
grupos menos favorecidos o en situación de 
vulnerabilidad, en ese sentido se subrayan aquellos 
compromisos previstos en la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, entre los 
más significativos, sin que eso signifique que sean 
los únicos. 

En tal virtud se considera necesario combatir la 
violencia de género y la violencia al interior de las 
familias mediante una política de Estado de orden 
público e interés social, pues lo mencionado con 
anterioridad exige el establecimiento de políticas y 
mecanismos adecuados y eficaces para combatirla 
y erradicarla de la sociedad mexicana, para 
proteger a la familia y a la sociedad en su conjunto. 

Para la Senadora proponente, atender a la familia 
ha sido y debe ser en todo momento una 
preocupación del Estado mexicano y de todos 
aquellos sectores sociales preocupados por una 
convivencia humana. 

2.- Sin embargo, a pesar que se han dado múltiples 
avances en la materia aún falta mucho por hacer 
sobre la atención y erradicación de la violencia 
intrafamiliar,  pues menciona la proponente que 
aún existen víctimas que ni siquiera expresan su 
sentir y no aceptan que son víctimas de los malos 
tratos, de tal manera que nunca denuncian el delito 
ante las autoridades, por lo que no existen 

estadísticas confiables. 

En ese sentido menciona que la Organización 
Panamericana de la Salud, ha señalado que en uno 
de cada tres hogares existe violencia intrafamiliar, 
lo que nos indica que 8 millones de hogares en el 
país sufren este mal social. 

Reflexiona la Senadora en el hecho de pensar que 
cada persona que presenta algún tipo de conducta 
antisocial, es altamente probable que el problema 
este relacionado con la violencia intrafamiliar.  

Por lo anterior es que se considera necesario crear 
condiciones que impidan que niñas, niños y 
adolescentes, sufran algún tipo de violencia que 
los deje marcados y propicie que un futuro 
padezcan las consecuencias al presentar conductas 
antisociales o reprochables. 

3.- Finalmente la proponente se pronuncia en la 
necesidad de lograr que los delitos de violencia 
familiar no sean de querella, esto por la condición 
particular que se da en ellos, es decir en el temor 
de la víctima hacia el victimario, y considera que 
en algunos casos el agresor tiene un 
comportamiento en su casa con su familia, y otro 
muy distinto con la demás gente, además de 
establecer que se debe llegar hasta el fondo de 
estos asuntos y no estar sujetos a que la víctima 
perdone al victimario y borrón y cuenta nueva, 
porque en venganza puede repetir su conducta con 
trágicos resultados. 

Concluye finalmente que existen familias en las 
cuales prevalece violencia intrafamiliar a pesar de 
que esta fue denunciada ante las autoridades, ya 
que en vez de separar al agresor del entorno 
familiar, separan a la víctima.  

4.- En principio, si bien los integrantes de las 
Dictaminadoras están conscientes de los motivos 
que impulsan a proponer mecanismos que cubran 
la necesidad de implementar medidas encaminadas 
a la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, es preponderante considerar su 
viabilidad y pertinencia a través de una valoración 
exhaustiva. 

Bajo ese orden de ideas la propuesta plantea 
ampliar el actual texto de párrafo C del artículo 49 
de la Ley de protección en la materia de derechos 
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de la niñez, que actualmente versa de la siguiente 
manera:  

“Artículo 49. Las instituciones 
señaladas en el artículo anterior, 
tendrán las facultades siguientes:  

C. Conciliar en casos de conflicto en 
el núcleo familiar cuando se vulneren 
los derechos y garantías de niñas, 
niños y adolescentes.” 

Para establecer su modificación en los siguientes 
términos: 

"Artículo 49. Las instituciones 
señaladas en el artículo anterior, 
tendrán las facultades siguientes: 

A.-B. (...)  

C. Conciliar en casos de conflicto en 
el núcleo familiar cuando se vulneren 
los derechos y garantías de niñas, 
niños y adolescentes; en caso de no 
existir posibilidad de conciliación 
entre las partes o de que la 
vulneración de los derechos y 
garantías se haya realizado en 
forma reiterada, tomar las medidas 
necesarias, para prestar ayuda 
especializada a las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en 
dicho supuesto, asimismo, alejar 
del entorno familiar al victimario. 

5.- Los integrantes de estas Dictaminadoras 
consideran inviable la propuesta en los términos 
planteados por los argumentos que a continuación 
se detallarán. 

Según el artículo 1 de la Ley para la protección de 
los derechos de Niñas, Niños y  Adolescentes 
establece que:  

Artículo 1. La presente ley se 
fundamenta en el párrafo sexto del 
artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sus disposiciones son de 
orden público, interés social y de 
observancia general en toda la 

República Mexicana y tiene por 
objeto garantizar a niñas, niños y 
adolescentes la tutela y el respeto de 
los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución.  

La Federación, el Distrito Federal, los 
estados y los municipios en el ámbito 
de su competencia, podrán expedir las 
normas legales y tomarán las medidas 
administrativas necesarias a efecto de 
dar cumplimiento a esta ley. 

De lo anterior se desprende que la Ley en comento 
prescribe una serie de derechos de carácter general, 
con el fin que tanto la federación, los estados y 
municipios, tomen aquellas medidas (legislativas y 
administrativas) encaminadas a dar eficacia y 
cumplimiento a los derechos ya descritos, siendo 
en consecuencia el espíritu del ordenamiento el 
hecho de crear plantear e implementar dentro del 
resto de las normas vigentes aquellos mecanismos 
o medidas necesarias para lograr el cumplimiento 
y garantizar el respeto de los derechos 
consagrados en esta Ley, eso implica por ejemplo, 
dar cuenta en la Ley General de Educación y en 
aquellas normas relativas a dicho rubro sobre tales 
mecanismos en materia de educación, pues el 
espíritu de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, el artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y la propia Ley 
materia del presente dictamen, es entre otros, 
hacer del tema de los derechos la niñez una 
política de Estado transversal que sea prevista y 
garantizada a través de diversos ordenamientos 
relativos al tema en cuanto al derecho que se deba 
garantizar. 

Ahora bien, versa la propuesta que las 
instituciones referidas en el artículo 48 de la Ley 
relativa a los derechos de la Niñez, (en la 
generalidad son los sistemas para el desarrollo 
integral de la familia) tendrán entre otras 
facultades las existentes en los conflictos donde 
sean vulnerados derechos y garantías de la niñez, 
mismas que deberán, además de conciliar, velar 
por que dentro de tales conflictos no exista 
posibilidad de llegar a tal supuesto, o cuando la 
vulneración a tales derechos se realice 
reiteradamente, tomen todas las  medidas 
necesarias para prestar ayuda especializada a las 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 
dicho supuesto, así como alejar del entorno 
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familiar al victimario. 

La propuesta resulta inviable en los términos 
previstos, pues en primer término debemos tomar 
en cuenta que la Ley prevé de forma enunciativa y 
no limitativa una serie de derechos de niñas, niños 
y adolescentes, como el derecho a estudiar, a no 
ser discriminado, a expresarse, a opinar, a vivir 
libre de violencia y adicciones, a vivir en familiar, 
etc.  

Al respecto cabe destacar que dentro del núcleo 
familiar es posible encontrar en ocasiones hechos 
que significan una vulneración a los derechos de la 
niñez y adolescencia, pero no siempre implican 
alguna figura delictiva en la que por fuerza se le 
pueda llamar a la persona causante de tal 
vulneración, victimario. 

A mayor abundamiento de lo anterior y como 
ejemplo, podemos encontrar familias que se 
componen de niñas, niños o adolescentes que 
cuentan con algún tipo de discapacidad, en la cual 
los padres, progenitores, tutores o custodios, por 
ignorancia omiten velar por el derecho de ellos a 
recibir educación de alguna forma, tal como 
prescribe la propia ley en sus capítulos Noveno y 
Décimo, luego entonces existe una vulneración a 
los derechos y garantías prescritos en la leyes, más 
sin embargo no podemos hablar de una situación 
en la que pueda darse el calificativo de victimario 
al causante de tal vulneración, sin embargo es 
necesario que el Estado a través de tales 
instituciones, proponga soluciones y alternativas 
encaminadas a erradicar tal vulneración, por lo 
que no es posible que en un evento donde la 
norma prevé situaciones genéricas de una 
vulneración, se pretenda dar en todas ellas el 
calificativo de victimario al causante de tal hecho. 

6.- Más aún cuando el texto previsto establece 
como una condicionante o supuesto el hecho que 
la vulneración de los derechos y garantías sea de 
forma reiterada, situación que no es deseable en 
razón de dar la percepción de permitir que se dé 
un supuesto de violencia familiar o una 
vulneración grave de derechos por más de una 
ocasión, a pesar de ser hechos que puedan 
constituir delito o delitos, por lo que puede ser 
peligroso que las personas causantes de tales 
hechos continúen cerca del entorno familiar aún 
cuando sean parte de ella, pues a pesar de estar 
sujetos a investigación o proceso, es posible que 

estos puedan llevarlo en libertad por permitirlo la 
Ley, aunado a que el adjetivo reiterado resulta un 
tanto oscuro y contrario a la necesidad de evitar 
que tales hecho sean repetitivos dentro del núcleo 
familiar.  

7.- Bajo esa tesitura, si bien el espíritu de la 
propuesta tiene como afán el proteger durante todo 
momento a las niñas, niños y adolescentes, lo 
cierto es que la misma en la forma redactada es 
inviable en razón de particularizar sobre hechos 
que se puedan presentar de diversas formas y que 
no siempre encajarían con lo propuesto. 

Sin embargo, no escapa para estas Dictaminadoras 
que su intención es por un lado establecer medidas 
de atención especializadas para el tratamiento de 
tal vulneración a favor de niñas, niños y 
adolescentes, y por el otro dejar en claro la 
obligación de las instituciones previstas por el 
artículo 48 de la Ley, en cuanto a establecer las 
medidas tendientes a brindar protección y 
salvaguarda de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; es el caso a vivir libre de cualquier 
tipo de violencia. 

Es por ello que si bien el artículo 28 fracción J, 
establece que niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la salud y bajo ese contexto las 
autoridades federales, del Distrito Federal, 
estatales, y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se mantendrán 
coordinadas a efecto de establecer las medidas 
tendientes a que en los servicios de salud se 
detecten y atiendan de manera especial los casos 
de infantes y adolescentes víctimas o sujetos de 
violencia familiar, lo cierto es que como hemos 
mencionado, no todas las vulneraciones a derechos 
y garantías implican violencia familiar, pero si 
pueden tener la necesidad de ser tratados o 
canalizados a especialistas que ayuden a mantener 
incólume su desarrollo integral. 

Derivado de lo anterior es que los integrantes de 
estas dictaminadoras estiman pertinente brindar 
aquellas facultades y atribuciones necesarias para 
que las autoridades encargadas de velar por los 
derechos previstos en los ordenamientos aludidos 
y relativos a la niñez y la adolescencia, cumplan 
con su objetivo, para ello proponen adicionar a la 
actual fracción C de la Ley relativa a los derechos 
de la niñez, el prestar ayuda especializada cuando 
niñas, niños y adolescente vean vulnerados sus 
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derechos dentro del núcleo familiar, en el sentido 
que éstos de ser necesario, puedan recibir atención 
especializada tendiente a lograr su debida 
integración a la sociedad, tal que le permita tener 
un desarrollo integral en las mismas circunstancias 
que el resto de los beneficiarios de esta norma de 
acuerdo a lo descrito por el artículo 8 de la propia 
Ley. 

Aunado a lo anterior y a pesar de existir en los 
Códigos de Procedimientos Penales respectivos la 
facultad del Ministerio Público para dictar todas 
aquellas medidas y providencias necesarias para 
proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas, lo 
cierto es que dentro del propio núcleo familiar los 
hechos delictivos pueden ser tales que no siempre 
sea la víctima la niña, niño o adolescente, sino 
algún otro integrante, por lo que en cierto modo 
puede quedar al libre albedrío la toma de estas 
medidas a favor o no del infante o adolescente, por 
lo que en aras de proteger a los beneficiarios de la 
norma a vivir una vida libre de violencia, es que se 
plantea la necesidad de establecer que cuando la 
vulneración de derechos y garantías implique 
figuras delictivas (como violencia familiar por 
ejemplo) además de que la institución lo haga del 
conocimiento al Ministerio Público conforme a la 
fracción D del mismo artículo, le solicite asumir 
las medidas precautorias encaminadas a 
salvaguardar la integridad de los derechos 
previstos en la presente Ley, previendo de esa 
forma no sólo el alejamiento del entorno familiar 
del posible victimario o causante del conflicto que 
vulneró los derechos (vivir una vida libre de 
violencia) de niñas, niños y adolescentes, sino 
aquellos necesarios para salvaguardar sus derechos 
previstos en Ley, de esa forma los integrantes de 
las Dictaminadoras proponen el siguiente texto de 
modificación a la iniciativa: 

"Artículo 49. Las instituciones 
señaladas en el artículo anterior, 
tendrán las facultades siguientes: 

A.-B. (...)  

C. Conciliar en casos de conflicto en 
el núcleo familiar cuando se vulneren 
los derechos y garantías de niñas, 
niños y adolescentes, procurando 
prestar ayuda especializada a las y 
los afectados por tal vulneración y, 
en su caso, deberán solicitar a la 

autoridad prevista en la siguiente 
fracción, tomar las medidas 
precautorias correspondientes. 

Si bien el texto propuesto es genérico en cuanto a 
la cantidad de supuestos que pueden encontrarse, 
lo cierto es que no se ciñe únicamente una sola 
situación, pues deja en libertad a las autoridades 
para actuar y tomar las medidas necesarias para 
salvaguardar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, dejando en claro a las autoridades 
tanto procuradoras del los derechos de la niñez 
como a órganos de procuración de justicia, sobre 
la imperiosa necesidad en tales casos de 
salvaguardar la integridad de niñas, niños y 
adolescentes, asumiendo las medidas que estimen 
pertinentes entre las cuales puede destacar 
aquellas que la proponente estableció en la 
iniciativa materia del presente dictamen. 

8.- Ahora bien, estas Dictaminadoras advierten 
sobre un aspecto que resulta contradictorio para 
nuestro marco jurídico, es el caso del proceso 
conciliatorio que la propia Senadora proponente 
dispone dejar vigente y adicionarlo con una serie 
de elementos tendientes a lograr la debida 
protección de niñas, niños y adolescentes, en 
contra de lo dispuesto por la Ley de General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, pues conforme a lo que dispone en su 
artículo 8 el cual menciona que los modelos de 
atención, prevención y sanción que establezcan los 
distintos órdenes de gobierno inmiscuidos, se debe 
tomar en consideración evitar los procedimientos 
de conciliación por ser inviables en una relación 
de sometimiento con la víctima, situación que 
entonces resulta contradictoria con la propuesta 
materia del presente Dictamen, lo anterior en base 
a recordar que el alcance de la presente Ley y la 
mencionada encaminada a la erradicación de la 
violencia hacia las mujeres, pues por un lado la 
primera tiene como beneficiarios a niñas, niños y 
adolescentes, y la segunda de ellas establece que 
por víctima debe entenderse la mujer de cualquier 
edad a quien se le inflige cualquier tipo de 
violencia, entrando dentro de este rubro niñas y 
adolescentes, por lo anterior resulta contradictorio 
dejar intacto el hecho de los procedimientos de 
conciliación dentro de la reforma y que por el 
contrario la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia recomienda la 
eliminación de estos, pues con ello se crea un 
aspecto contradictorio a los modelos de protección, 
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que conlleva incertidumbre no sólo de parte de los 
gobernados, sino de la aplicación de la propia ley 
por parte de autoridades. 

Por lo anterior, estas Comisiones estiman 
pertinente plantear la reforma a la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a 
efecto de armonizar ambas legislaciones y 
salvaguardar de esa forma lo descrito en el artículo 
49 fracción C de Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues 
aunado al argumento de contradicción hecho valer, 
no debe perderse de vista que la situación de 
violencia que sufren las mujeres, refiriéndonos a 
aquellas que han alcanzado la mayoría de edad, 
nunca podrán tener las mismas soluciones y 
vértices que para las personas menores de edad, 
pues como un sólo elemento que robustece lo 
anterior debemos recordar el gran número de 
familias monoparentales que existen en nuestro 
país, donde en caso de alejar a la personas de 
alguien que pudo o no haber cometido algún acto, 
la personas afectada podría ser puesta bajo la 
custodia de autoridades, volviendo así al modelo 
tutelar que se ha tratado de erradicar a lo largo de 
años, significando lo anterior que sólo en 
circunstancias extraordinarias sería preciso evitar 
tales procedimientos conciliatorios y poner a 
disposición de la autoridad respectiva la custodia y 
en su caso patria potestad de una persona menor 
de dieciocho años, más aún cuando el artículo 49 
fracción C de referencia nos habla de violaciones a 
sus derechos –de niñas, niños y adolescentes- las 
cuales no siempre son traducidas en violencia, 
pues las mismas pueden ser generadas por 
ignorancia u otro elemento, derivado de lo anterior 
es que se precisa llevar a cabo una excepción que 
directamente se encamine a niñas y mujeres 
adolescentes para las cuales deben operar 
posibilidades más amplias de concluir con los 
conflictos derivados de controversias en las que se 
pudieron haber vulnerado sus derechos, siendo en 
consecuencia necesario establecer una 
particularidad y excepción planteando la 
modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia en su artículo 8, 
fracción IV, en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 8.- Los modelos de 
atención, prevención y sanción que 
establezcan la Federación, las 
entidades federativas y los 
municipios, son el conjunto de 

medidas y acciones para proteger a 
las víctimas de violencia familiar, 
como parte de la obligación del 
Estado, de garantizar a las mujeres su 
seguridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. Para ello, 
deberán tomar en consideración: 

I. a III. … 

 

IV. Evitar procedimientos de 
mediación o conciliación, por ser 
inviables en una relación de 
sometimiento entre el Agresor y la 
Víctima, en los casos que se trate de 
niñas y adolescentes, se atenderá 
antes de tales medidas al principio 
del interés superior de la infancia. 

II.-Referente a las Consideraciones sobre la 
iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentada por el Senador Javier Orozco Gómez, a 
nombre propio y de diversos Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, se tiene las siguientes: 

1.- Menciona la iniciativa dentro de su Exposición 
de Motivos, que muchos países en el mundo han 
ratificado la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la cual fue adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989, contemplando como derechos 
algunos de los siguientes:  el derecho a la vida, a 
no ser discriminado, a ser protegido en los 
conflictos armados, a ser protegido de torturas, 
castigos o tratamientos inhumanos o degradantes, 
a no ser privados arbitrariamente de la libertad, a 
un tratamiento especial en el sistema de justicia, y 
los derechos a la educación, atención sanitaria y 
adecuado nivel de vida, así como a la falta de 
explotación económica y otros abusos. 

A pesar de ello, expone que en todo el mundo han 
sido violentados sus derechos –de niñas y niños- 
por varias causas en distintos ámbitos, muchos 
sirviendo en conflictos armados, algunos han sido 
refugiados, desplazados, han sufrido abuso físico 
en escuelas, no tienen acceso a la educación, otros 
trabajan en condiciones peligrosas,  o se 
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encuentran en orfanatos o centros de detención. 

Señala al respecto la Exposición de Motivos, que 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
estima que 250 millones de niños de edades entre 
los 5 y 14 años trabajan en países subdesarrollados, 
al menos 120 millones en jornadas completas. El 
61% de ellos se encuentran en Asia, el 32% en 
África y el 7% en Latinoamérica.  

La Exposición de Motivos establece que el trabajo 
infantil incluye una serie de situaciones peligrosas 
y explotadoras, tales como la venta y tráfico de 
niños, la esclavitud por deuda, el trabajo impuesto 
obligado, el uso de niños para la prostitución o 
producción de la pornografía, o para actividades 
relacionadas con el tráfico de drogas entre otras. 

La motivación de la propuesta menciona que para 
nadie es rara o ajena que en todo el mundo aún 
niños y niñas sufren de explotación y abuso sexual, 
y que al respecto México ratificó en 1990 la 
Convención ya mencionada en materia de 
derechos  de la niñez, estableciendo su 
obligatoriedad y vinculación del resto de la leyes 
en razón de haber sido ratificado conforme lo 
establece el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

No sólo existe la misma Convención, sino el 
artículo 4 y la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
prescriben una serie derechos relacionados entre sí 
y a favor de la niñez y la adolescencia. 

Aduce el proponente que en nuestro país aún 
existen enormes resistencias por parte de los 
poderes públicos y la sociedad en general, sobre la 
idea de reconocer que la infancia es también sujeto 
de derechos y en algunos casos se les considera 
que ese cúmulo de derechos es limitado 
únicamente a la alimentación, la salud o la 
educación, basada tal actuación en que los adultos 
actúan por el bien de los niños.  

La iniciativa menciona que lo anterior toma 
relevancia si se consideran los datos del II Conteo 
de Población y Vivienda 2005 realizado por el 
INEGI, mismos que indican que hacia el primer 
lustro del siglo XXI, viven en México 37 millones 
887 mil 616 personas menores de dieciocho años 
de edad y el ejercicio demográfico apunta a un 

promedio anual de 2.15 millones de nacimientos. 

Por cuanto a los derechos de los niños indígenas, 
el incumplimiento de los derechos de las niñas y 
los niños se ve reflejado en el nivel de logros 
educativos. 

Establece la iniciativa que en este país la pobreza 
aún persiste, pues según cálculos de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno de la República, 
con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares en 2004, el 58% de los 
niños y adolescentes vivían en familias pobres, 
además en la misma encuesta se revela que el 10% 
más rico de la población concentraba el 35.6% de 
los ingresos, mientras que el 10% más pobre sólo 
disponía del 1.6% de los ingresos. 

También aduce la exposición de motivos que 
existen aún diferencias profundas entre la 
población indígena y la no indígena, además que 
la situación que se vive en los Estados de Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca donde la presencia del ejército 
federal es lo cotidiano, refleja grandes 
repercusiones que tiene que ver con la sociedad y 
en especial con niñas y niños, donde su 
convivencia o la posibilidad de ella puede afectar 
seriamente su desarrollo. 

Por las consideraciones anteriores que expone la 
Iniciativa, es por los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde proponen 
modificaciones a la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de 
acuerdo a los establecido en el capitulo 
denominado “Contenido de la Iniciativa” 

2.- En esencia, la propuesta materia del presente 
dictamen pretende modificar algunas 
disposiciones de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual 
en su artículo 1 establece su naturaleza al 
mencionar que la misma se fundamenta en el 
párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
sus disposiciones son de orden público, interés 
social y de observancia general en toda la 
República Mexicana y tiene por objeto garantizar 
a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto 
de los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución, concluyendo con un segundo párrafo 
que establece que la  Federación, el Distrito 
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Federal, los estados y los municipios en el ámbito 
de su competencia, podrán expedir las normas 
legales y tomarán las medidas administrativas 
necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta Ley.  

De lo anterior se desprende que la Ley en comento 
prescribe una serie de derechos de carácter general, 
con el fin que tanto la Federación, los estados y 
municipios, tomen aquellas medidas -legislativas y 
administrativas- encaminadas a dar eficacia y 
cumplimiento a los derechos ya descritos, siendo 
en consecuencia el espíritu del ordenamiento el 
hecho de crear, plantear e implementar dentro del 
resto de las normas vigentes, aquellos mecanismos 
o medidas necesarias para lograr el cumplimiento 
y garantizar el respeto de los derechos 
consagrados en esta Ley, eso implica por ejemplo, 
dar cuenta en la Ley General de Educación y 
aquellas normas relativas a dicho rubro sobre tales 
mecanismos en materia de educación, pues el 
espíritu de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, del artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley 
materia del presente Dictamen, es entre otros 
hacer del tema de los derechos la niñez una 
política de Estado transversal que sea prevista y 
garantizada a través de diversos ordenamientos 
relativos al tema en cuanto al derecho que se deba 
garantizar como refiere el ejemplo al de educación. 

3.- Bajo los términos planteados y a efecto de 
realizar un  dictamen  a conciencia, las 
dictaminadoras se abocaron al estudio de cada una 
de las modificaciones propuestas. 

Al respecto, por lo que corresponde a la propuesta 
relativa a la adición de una fracción D al artículo 
21 de la Ley relativa a los derechos de la niñez en 
los  siguientes términos:  

ARTÍCULO 21. ...: 

A. a C. ... 

D. Explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que 
pueda ser peligroso o entorpecer su 
educación, o que sea nocivo para su 
salud o para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social.  

Debe concluirse que la misma resulta innecesaria 

por cuanto refiere al término de explotación 
económica, pues está ya previsto el de explotación, 
siendo éste último más adecuado en razón de 
guardar cierta amplitud por cuanto permite 
interpretar que la obligación del Estado será la de 
proteger a niñas, niños y adolescentes contra 
cualquier tipo de explotación incluyendo la 
económica, según dispone el propio artículo 21 en 
su fracción B, que versa de la siguiente manera: 

Artículo 21. Niñas, niños y 
adolescentes tienen el derecho a ser 
protegidos contra actos u omisiones 
que puedan afectar su salud física o 
mental, su normal desarrollo o su 
derecho a la educación en los términos 
establecidos en el artículo 3o. 
constitucional. Las normas 
establecerán las formas de prever y 
evitar estas conductas. 
Enunciativamente, se les protegerá 
cuando se vean afectados por: 

B. La explotación, el uso de drogas y 
enervantes, el secuestro y la trata. 

Sobre el anterior texto, es preciso aclarar que es 
más amplio que el propuesto en la Iniciativa en lo 
referente a la explotación, pues al no hacer 
referencia a alguna especie de explotación, rige el 
principio de derecho “donde la Ley no distingue 
no es dable distinguir”; es decir, que la actual Ley 
ya prevé en una fracción distinta a la que los 
proponentes pretenden adicionar, pero contenida 
en el mismo artículo: que a niñas, niños y 
adolescentes se les protegerá cuando se vean 
afectados por la explotación, refiriéndose a 
cualquier tipo de explotación, sea sexual, laboral, 
económica o cualquier otra. 

Sin embargo, en lo referente a la segunda parte de 
la fracción propuesta que menciona “y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso o entorpecer su educación, o que sea 
nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social.”si bien este 
texto emana de lo previsto en el artículo 32 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño,  el 
mismo resulta inviable por cuanto a referir al 
universo de niñas, niños y adolescentes, en razón 
que por un lado puede causar confusión al ser 
interpretado a contrario sensu, pues implicaría 
entonces que no sería necesario proteger y en 
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cierto aspecto se les podría contratar laboralmente 
cuando el trabajo que desempeñen no sea 
peligroso, ni entorpezca su educación, o que sea 
nocivo para su salud o desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social, aún tratándose de niñas, 
niños o adolescentes menores de catorce años, 
perdiendo de vista que sobre ellos recae una 
prohibición Constitucional para desempeñar 
trabajo alguno, y sobre los adolescentes, estos lo 
pueden realizar a partir de los catorce años, con las 
modalidades que la propia Ley Federal del Trabajo 
prevé. 

No obstante lo anterior, éstas Dictaminadoras ven 
con agrado la intención de la propuesta sobre el 
presente artículo, que entre otras cosas es lograr la 
debida armonización de la Convención sobre los 
Derechos del Niño al resto de la legislación y dejar 
en claro la obligación del Estado por cuanto a que 
debe proteger a niñas, niños y adolescentes contra 
todo tipo de explotación; sin embargo, consideran 
necesario dejar en claro que el texto que menciona 
que el Estado deberá proteger de cualquier trabajo 
que pueda ser peligroso o entorpecer su educación 
o ser nocivo para su salud o desarrollo sea dirigido 
únicamente a las personas mayores de catorce 
años, pues es precisamente a ellas a las únicas que 
se permite ser contratadas laboralmente, pues es 
preciso recordar que por cuanto a las personas de 
catorce años, es el Estado a través de la 
Constitución la que prohíbe expresamente su 
contratación, luego es preciso considerar que el 
texto de referencia y el similar previsto en el 
artículo 32 de la citada Convención, se refiere y 
fue diseñado para aquellas personas cuyo trabajo 
si puede emplearse legalmente, siendo en la 
especie aquellas personas mayores de catorce años, 
debiendo cumplir con las restricciones que la 
propia Ley Federal del Trabajo prevé, lo anterior 
adquiere mayor sentido al interpretarse en 
contrario sensu el texto propuesto, tal como han 
manifestado las dictaminadoras líneas atrás, 
siendo en conclusión propuesto por las 
dictaminadoras el siguiente texto a la iniciativa: 

Artículo 21. Niñas, niños y 
adolescentes tienen el derecho a ser 
protegidos contra actos u omisiones 
que puedan afectar su salud física o 
mental, su normal desarrollo o su 
derecho a la educación en los términos 
establecidos en el artículo 3o. 
constitucional. Las normas 

establecerán las formas de prever y 
evitar estas conductas. 
Enunciativamente, se les protegerá 
cuando se vean afectados por: 

A… 

B. El uso de drogas y enervantes, el 
secuestro, la trata, y todo tipo de 
explotación. En cuanto a los 
adolescentes mayores de catorce 
años serán protegidos contra el 
desempeño de cualquier trabajo que 
pueda ser peligroso o pueda 
entorpecer su educación, o sea 
nocivo para su salud y para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social. 

C… 

Aunado a lo anterior es preciso hacer hincapié que 
la ley que debe pormenorizar aquellas actividades 
que considere peligrosas, nocivas o que perjudican 
el desempeño educativo, debiendo verse reflejado 
el espíritu de la propuesta en la propia Ley Federal 
del Trabajo, pues esa es la legislación idónea para 
pormenorizar la protección de los derechos de los 
adolescentes en el ámbito laboral (reiterando que 
en lo referente a la niñez y personas adolescentes 
menores de catorce años, la prohibición para poder 
ser contratados laboralmente es expresa) pues la 
misma contiene un capitulo Quinto Bis, dentro del 
Título Cuarto, que establece a detalle las normas y 
modalidades deben observarse en la contratación 
de personas mayores de catorce años, y da certeza 
de cuales son aquellas labores consideradas 
peligrosas  por la propia Ley de la Materia. 

4.- En lo correspondiente a la reforma propuesta al 
primer párrafo del artículo 28 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, cuya modificación se propone para 
dejar el primer párrafo en los siguientes términos: 

ARTICULO 28.Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la salud. 
Las autoridades federales, del Distrito 
Federal, estatales y municipales en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán asegurarse 
que todos los sectores de la sociedad, 
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y en particular los padres y los niños, 
conozcan los principios básicos de 
salud y la nutrición de los niños, las 
ventajas de la lactancia materna, la 
higiene y el saneamiento ambiental y 
las medidas de prevención de 
accidentes, tengan acceso a la 
educación pertinente y reciban 
apoyo en la aplicación de esos 
conocimientos.  

Al respecto la propuesta resulta innecesaria en 
razón dichas atribuciones se encuentran ya 
previstas, pues el artículo 7 de la Ley General de 
Salud establece que es atribución de  la 
Coordinación del Sistema Nacional de Salud 
promover el establecimiento de un Sistema 
Nacional de información básica en materia de 
salud y además promover e impulsar la 
participación de la comunidad en el cuidado de su 
salud. 

En cuanto a lo anterior, la propia Ley General de 
Salud establece sendos capítulos relativos a la 
nutrición y la educación para la salud, además que 
establece el artículo 111 de la propia Ley, que la 
promoción de la salud relativa a los artículos 
citados en el párrafo anterior comprende la 
educación para la salud, la nutrición, el control de 
los efectos nocivos del ambiente en la salud, la 
salud ocupacional y el fomento sanitario. 

Particularmente sobre el objeto de la educación 
para la salud, prevista en el artículo  112 de la Ley 
General de Salud versa a través de sus fracciones 
que será: 

I. Fomentar en la población el 
desarrollo de actitudes y conductas que 
le permitan participar en la 
prevención de enfermedades 
individuales, colectivas y accidentes, y 
protegerse de los riesgos que pongan 
en peligro su salud; 

II. Proporcionar a la población los 
conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños 
provocados por los efectos nocivos del 
ambiente en la salud, y  

III. Orientar y capacitar a la 
población preferentemente en materia 

de nutrición, salud mental, salud bucal, 
educación sexual, planificación 
familiar, riesgos de automedicación, 
prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud 
auditiva, uso adecuado de los servicios 
de salud, prevención de accidentes, 
prevención y rehabilitación de la 
invalidez y detección oportuna de 
enfermedades. 

Por su parte el segundo párrafo del artículo 114 de 
la misma Ley en materia de salud establece 
respecto del ámbito nutricional que: 

La Secretaría de Salud, las entidades 
del sector salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, 
formularán y desarrollarán programas 
de nutrición, promoviendo la 
participación en los mismos de los 
organismos nacionales e 
internacionales cuyas actividades se 
relacionen con la nutrición, alimentos, 
y su disponibilidad, así como de los 
sectores sociales y privado. 

Por cuanto a la lactancia materna que aducen los 
proponentes y su debida promoción, la misma ya 
se encuentra prevista en lo relativo a la atención 
materno-infantil descrita en el artículo 64 de la 
Ley General de Salud, en el cual se establece que 
la organización y operación de los servicios de 
salud destinados a la atención materno-infantil, las 
autoridades sanitarias establecerán acciones de 
orientación y vigilancia institucional, fomento a 
orientación y vigilancia institucional, fomento a la 
lactancia materna, y en su caso la ayuda 
alimentaria directa tendiente a mejorar el estado 
nutricional del grupo materno infantil, así como la 
ayuda alimentaria directa, tendiente a mejorar el 
estado nutricional del grupo materno infantil, 
además que el artículo 65 establece que las 
autoridades sanitarias, educativas y laborales, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán 
y fomentarán los programas para padres 
destinados a promover la atención materno-infantil, 
de lo anterior se desprende que dentro de la 
atención materno infantil, se encuentra el rubro de 
la lactancia materna y que ya existen al respecto 
disposiciones que tienen el espíritu y guardan 
coincidencia con las propuestas, pero son previstas 
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en la Ley de la materia en cuanto a la salud.  

Relativo al ámbito de higiene que plantean los 
proponentes, establece la propia Ley General de 
Salud en el artículo 66 que en materia de higiene 
escolar corresponde a las autoridades sanitarias 
establecer las normas oficiales mexicanas para 
proteger la salud del educando y de la comunidad 
escolar, además que las autoridades educativas y 
sanitarias se coordinarán para la aplicación de las 
mismas. 

Así mismo en lo correspondiente al saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes, existen mandamientos previstos de 
forma amplia en el capítulo IV del Título  Séptimo, 
cuya denominación versa como Efectos del 
Ambiente en la Salud, así como el Capítulo IV del 
Titulo Octavo denominado “Accidentes”, el cual 
menciona entre sus líneas que la acción en materia 
de prevención y control de accidentes comprende 
el fomento dentro de los programas de educación 
para la salud, de la orientación a la población para 
la prevención de accidentes. 

Más aún, la propuesta debe ser considerada 
innecesaria en razón que ya se prevé de forma 
genérica en la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes las 
disposiciones que los proponentes pretenden 
implementar, pues es el propio artículo 28 que 
marca que las autoridades federales, del Distrito 
Federal, estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, se mantendrán 
coordinados a fin de asegurarles entre otras cosas 
servicios de asistencia médica y sanitaria para la 
prevención, tratamiento y rehabilitación de su 
salud, promover la lactancia materna, combatir la 
desnutrición mediante la promoción de una 
alimentación adecuada, y establecer las medidas 
tendientes a prevenir embarazos tempranos. 

Lo anterior no significa que tales derechos sean 
ambiguos u obscuros, pues corresponde 
precisamente a la Ley de la materia en salud, es 
decir La Ley General de Salud, el establecimiento 
pormenorizado y detallado de los mecanismos y 
alcances de tales derechos, asegurando de esa 
forma una verdadera eficacia y cumplimiento al 
ser derechos considerados “transversales” al estar 
contemplados en la Ley correspondiente, tal como 
argumentan estas Dictaminadoras. 

Podemos concluir que tal reforma es innecesaria 
en virtud que el espíritu de la misma se encuentra 
contenido dentro de los aspectos de salubridad 
general previstos en la propia Ley General de 
Salud dentro del artículo 3º fracciones IV, XIII, 
XIV y en Título Séptimo y Octavo de dicho 
ordenamiento, amén que algunas fracciones del 
artículo 28 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevén 
lo propuesto en la iniciativa. 

Aunado a lo anterior cabe hacer mención que la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes tiene el carácter de ser una 
Ley general, y bajo esos términos la propia Ley en 
sus diversos artículos ya prevé el impulso de 
medidas encaminadas a brindar información en 
materia de salud a niñas, niños y adolescentes, en 
consecuencia lo que hace a la Ley General de 
Salud tal como ha quedado asentado, es replicar 
tales mandatos pero de una forma más particular, 
ello en razón que precisamente es en dicha Ley 
donde debe verse reflejada de forma 
pormenorizada tal situación. 

5.- En lo relativo a la reforma de la fracción H del 
propio artículo 28, propuesta para quedar en los 
siguientes términos 

Asimismo, las autoridades (federales, 
del Distrito Federal, estatales y  
municipales) se mantendrán 
coordinados a fin de: 

A a G… 

H. Desarrollar la atención sanitaria 
preventiva, la orientación a los 
padres y la educación y servicios en 
materia de planificación de la familia.  

Al respecto la propuesta se considera inviable e 
innecesaria, pues por un lado,  en lo 
correspondiente a la atención sanitaria preventiva, 
la misma ya es contemplada en la propia Ley 
General de Salud como una materia de salubridad 
General, es decir donde concurren competencias 
entre autoridades federales y estatales de acuerdo al 
propio artículo 3 de ella. 

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista 
que la norma Federal relativa a los derechos de la 
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Niñez, la cual es materia del presente dictamen, 
prescribe aquellos derechos que en su favor tienen 
niñas, niños y adolescentes, por lo que de estimar 
procedente la propuesta, se desnaturalizaría el 
espíritu de la propia Ley al plantear de la misma 
forma como beneficiarios  a padres de ellos. 
Además cabe subrayar que la propuesta deja de 
lado también a personas que pueden tener a su 
cuidado a niñas, niños y adolescentes y no 
precisamente sean padres, como el caso de tutores 
y custodios en su caso. 

Es preciso advertir que lo antepuesto no es 
resultado de la existencia de mandamientos 
relativos al tema de la planificación y la educación 
sobre esos rubros hacia los padres, pues por el 
contrario la planificación familiar es contemplada 
como materia de salubridad general dentro de la 
propia Ley General de Salud, y bajo ese contexto es 
considerado como servicio básico de salud al tenor 
del artículo 27 de dicha Ley, además que en el 
Capítulo VI del Título III del mismo ordenamiento, 
cuya denominación se refiere a los Servicios de 
Planificación Familiar, prevé que tales servicios 
tiene carácter prioritario y dentro de sus actividades 
se debe incluir la información y orientación 
educativa para adolescentes y jóvenes, proviniendo 
por lo anteriores motivos el hecho de considerarla 
innecesaria por ya encontrarse previsto de forma 
pormenorizada en la Ley General de Salud, además 
que el artículo 7, fracción X, establece que la 
educación que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización 
o con reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrán además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes: 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en 
los individuos, para crear conciencia 
sobre la preservación de la salud, la 
planeación familiar y la paternidad 
responsable, sin menoscabo de la 
libertad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana, así como propiciar el 
rechazo a los vicios; 

6.- En lo correspondiente a la adición de una 
fracción K a mencionado artículo 28 de prevé 
lo relativo al Derecho a la Salud de Niñas, 
Niños y Adolescentes, la cual es planteada de 
la forma siguiente: 

A. a  J.... 

K. Adoptar medidas eficaces y 
apropiadas posibles para abolir las 
prácticas tradicionales que sean 
perjudiciales para la salud de los 
niños.  

Al respecto, la misma es innecesaria en razón el 
mismo se encuentra ya contenido de forma 
implícita en la fracción  B del propio artículo 28 
de la misma Ley, al mencionar que a niñas, niños 
y adolescentes se les debe asegurar asistencia 
médica y sanitaria para la prevención, tratamiento 
y la rehabilitación de su salud, pues al remitirnos a 
la propia Ley General de Salud, que define y 
pormenoriza las modalidades y alcances de tales 
derechos, se establece como atribuciones del 
Sistema Nacional de Salud, el coadyuvar a la 
modificación de los patrones culturales que 
determinen hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con la salud y con el uso de los 
servicios que se presten para su protección, 
además de establecer por el contrario que los 
servicios de salud tendrán como acciones la  
promoción de hábitos de conducta que 
contribuyan a proteger la salud o a solucionar 
problemas de salud, e intervención en programas 
de promoción y mejoramiento de la salud y de 
prevención de enfermedades y accidentes, 
subrayando que tales servicios de salud son 
dirigidos a la población en general, incluidos niñas, 
niños y adolescentes. 

7.- En lo correspondiente a la propuesta para 
reformar la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes en su fracción A, 
para dejarla en los siguiente términos: 

ARTICULO 32. ... 

A. Se les proporcione la atención 
educativa que por su edad, madurez y 
circunstancias especiales requieran 
para su pleno desarrollo a fin de 
contribuir a erradicar la ignorancia 
y analfabetismo. 

Sobre ese respecto, la propia Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes establece en los artículos 21 y 32 el 
derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes en términos del artículo 3º 
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Constitucional, mismo que a su vez establece en 
su fracción II que el criterio que orientará a esa 
educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus 
efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios. 

Aunado a ello, el artículo 8 de Ley general de 
Educación establece que el criterio que orientará a 
la educación será la lucha contra la ignorancia, 
sus causas y efectos, por lo que la propuesta se 
considera innecesaria tomando en consideración 
que tal orientación de la educación contra la 
ignorancia, está prevista por la propia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sobre 
ese respecto la Ley en materia de los derechos de 
la niñez se remite para establecer que “…además 
de los previsto por la Constitución…” –entre la 
que destaca la orientación de la educación a la 
lucha contra la ignorancia- las leyes promoverán 
una serie de medidas adicionales, por lo que se 
considera que dicho ordenamiento contempla ya la 
orientación de la educación para erradicar la 
ignorancia al remitirse a la Ley suprema y ésta 
contemplarlo en su artículo 3º. 

8.- En lo referente a la propuesta para adicionar las 
fracciones G, H y J al artículo 32 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, a efecto de continuar con un estudio 
minucioso se procede a dividir el análisis de cada 
una fracciones propuestas de la siguiente forma: 

A) En lo correspondiente a la propuesta de la 
Fracción G, la cual es planteada en los siguientes 
términos: 

H. Las Autoridades Federales, del 
Distrito Federal, estatales y 
municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias, adoptarán 
medidas para fomentar la asistencia 
regular a las escuelas y reducir las 
tasas de deserción escolar.  

Sobre ese respecto el artículo 21 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, establece que niñas, niños y 
adolescentes tienen el derecho a ser protegidos 
contra actos u omisiones que puedan afectar su 
salud física o mental, su normal desarrollo o su 
derecho a la educación en los términos establecidos 

en el artículo 3o. Constitucional, adicionando a lo 
anterior sobre ese respecto que las normas 
establecerán las formas de prever y evitar estas 
conductas. 

En concordancia con lo anterior, la Ley General de 
Educación establece en su Capítulo III previsto en 
el Título relativo a la Equidad de la Educación, en 
particular el artículo 33, que las autoridades 
educativas tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de cada individuo, una 
mayor equidad educativa, así como el logro de la 
efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios educativos, mientras 
que el artículo 34 enumera una serie de acciones 
tendientes a lograr la permanencia del individuo en 
el sistema educativo, derivado de lo anterior, 
podemos concluir que la propuesta es prevista 
dentro de la propia Ley al ser contemplada la 
deserción referida como la ausencia u omisión del 
derecho a la educación, refiriendo que bajo esa 
tesitura las normas establecerán las formas de 
prever y evitar estas conductas, remitiéndose así a 
la Ley General de Educación aludida, la cual prevé 
cuales son las acciones encaminadas a evitar la 
deserción. 

Bajo esa tesitura estas dictaminadoras consideran 
innecesaria la propuesta en razón que precisamente 
la Ley relativa a los derechos de la niñez establece 
el derecho a la educación y la obligación de 
autoridades para restituir a los beneficiaros de 
dicha norma en el caso que se encuentren privados 
de goce de ese derecho, correspondiendo a la Ley 
de la materia, es decir a la Ley General de 
Educación, brindar aquellos lineamientos y 
mecanismos por los cuales se hará efectivo el 
derecho a la educación, así como las medidas 
precisas para lograr el cumplimiento pleno del 
mismo, entre las que destaca el combate a la 
deserción escolar del cual se habló anteriormente. 

9.- En referencia a la propuesta para adicionar una 
fracción I al artículo 32 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en los siguientes términos: 

I. Inculcar a la niña, niño y 
adolescente el respeto a sus padres, 
de su propia identidad cultural de su 
idioma y sus valores, de los valores 
nacionales del país en que vive, del 
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país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya. 

Al respecto, el artículo 7, fracciones III y VIII de la 
Ley General Educación establecen que:  

La educación que impartan el Estado, 
sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios tendrá, además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes: 

III.- Fortalecer la conciencia de la 
nacionalidad y de la soberanía, el 
aprecio por la historia, los símbolos 
patrios y las instituciones nacionales, 
así como la valoración de las 
tradiciones y particularidades 
culturales de las diversas regiones del 
país; 

VIII.- Impulsar la creación artística y 
propiciar la adquisición, el 
enriquecimiento y la difusión de los 
bienes y valores de la cultura 
universal, en especial de aquéllos que 
constituyen el patrimonio cultural de la 
Nación; 

Derivado de lo anterior, podemos describir 
que en efecto el espíritu de la propuesta que 
expone el proponente se encuentra prevista 
por cuanto a inculcar a niñas, niños y 
adolescentes, respecto del derecho a la 
educación, la exaltación de los valores 
nacionales y de los países en los que pudo 
haber vivido o ser originario en razón de 
estar dicho rubro dentro de los valores de la 
cultura universal y en especial de aquellos 
que forman parte de la Nación, por lo que la 
propuesta materia del presente apartado se 
considera innecesaria por parte de estas 
dictaminadoras. 

Aunado a lo anterior y a mayor 
abundamiento, lo propuesto se encuentra 
contemplado como el derecho a la identidad, 
previsto en el artículo 22, fracción D en su 
primer párrafo, el cual versa: 

El derecho a la identidad está 
compuesto por: 

D. Pertenecer a un grupo cultural y 
compartir con sus integrantes 
costumbres, religión, idioma o 
lengua, sin que esto pueda ser 
entendido como razón para 
contrariar ninguno de sus derechos. 

10.- En referencia a la propuesta para adicionar 
una fracción J al artículo 32 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la cual fue planteada de la siguiente 
manera: 

J. Inculcar a la niña, el niño y el 
adolescente los conceptos y 
principios fundamentales de la 
ciencia ambiental y el desarrollo 
sustentable, así como de la 
valoración de la protección y 
conservación del medio ambiente 
como elementos esenciales para el 
desenvolvimiento armónico e 
integral del individuo y la sociedad. 

Al respecto, el artículo 7 de la Ley General de 
Ecuación, establece que: 

La educación que impartan el Estado, 
sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios tendrá, además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes: 

XI.- Inculcar los conceptos y 
principios fundamentales de la ciencia 
ambiental, el desarrollo sustentable 
así como de la valoración de la 
protección y conservación del medio 
ambiente como elementos esenciales 
para el desenvolvimiento armónico e 
integral del individuo y la sociedad. 

Derivado de lo anterior es que la propuesta de 
adición a la fracción J debe ser considerada 
innecesaria en razón que ya existe la misma en la 
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propia Ley marco de la materia, lo anterior 
tomando en consideración que como hemos dicho, 
que la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, enumera una serie 
de derechos, previendo que o cuales son las cosas 
que la Ley debe promover, siendo inconcuso el 
hecho que de ser aprobado la propuesta, no 
existiría cosa que promover en razón que dicho 
mandamiento esta vigente ya en la Ley marco en 
materia de educación, luego entonces debe 
considerar innecesario en razón que lo que se 
pretende mandatar legalmente ya existe en la Ley 
de educación, por lo que la misma es innecesaria 
al quedar sin materia, ello al existir una norma 
más amplia (se dirige a la educación en general en 
todos sus niveles y no sólo a aquella dirigida a 
niñas, niños y adolescentes) prevista en los mismo 
términos que lo planteado y dentro de la materia 
idónea. 

Además de lo anterior y en aras de robustecer el 
argumento de estas dictaminadoras, se advierte 
respecto de aquellas propuestas que el dictamen ha 
establecido que son innecesarias por estar 
previstas en las leyes, es  el hecho que tanto la Ley 
General de Educación, como la Ley General de 
Salud, son normas de carácter general, 
reglamentarias de la propia Constitución, y por 
tanto las mismas deben ser observadas en los 
casos previstos por las autoridades de la 
Federación, del Distrito Federal, estatales y 
municipales, sus organismos descentralizados, y 
en su caso los particulares, hecho que garantiza 
plenamente la realización de los propuesto en la 
iniciativa materia del presente dictamen. 

11.- En lo referente a la propuesta prevista en la 
iniciativa al artículo 46 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes que versa de la siguiente manera: 

Los procedimientos a los que se 
someta a una o un adolescente que 
presuntamente haya infringido la ley 
penal, deberán respetar todas las 
garantías procesales dispuestas en la 
Constitución, particularmente las 
siguientes: 

A. a F .... 

G. Asistencia gratuita de un 

intérprete si no comprende o no 
habla el idioma utilizado. 

Sobre ese respecto, los integrantes de la Comisión 
de las Dictaminadoras, encuentran no sólo viable 
sino necesaria la presente propuesta  por las 
siguientes razones: 

Dentro de Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes no existe 
mandamiento alguno que actualmente consagre el 
derecho de los adolescentes que se encuentren en 
conflicto con la Ley penal para que en caso de no 
hablar el idioma español se le facilite un interprete 
gratuitamente, con el propósito que cuente con una 
defensa adecuada. 

Por su parte la Ley para el Tratamiento de 
Menores Infractores, para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República en 
Materia Federal únicamente contempla el 
beneficio del derecho contar con un interprete 
cuando el adolescente sometido a procedimiento 
sea indígena, caso en el que contará con un 
interprete con conocimiento de su lengua y cultura, 
siendo omiso en lo referente a que el adolescente 
hable algún otro idioma del que sea utilizado y no 
sea indígena, situación en la cual deberá contar 
con un traductor para poder desarrollar una 
defensa adecuada. 

Por su parte la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en ninguno de los preceptos 
establece dicho derecho que los proponentes 
pretenden establecer en la ley relativa a los 
derechos de la niñez y la adolescencia. 

Si bien por un lado el artículo 44 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes establece que las normas protegerán 
a niñas, niños y adolescentes de cualquier 
injerencia arbitraria o contraria a sus garantías 
Constitucionales o a los derechos reconocidos en 
esta ley y en los tratados, suscritos por nuestro 
país, en los términos del artículo 133 
Constitucional. 

En ese mismo sentido el artículo 6 de la misma 
Ley, establece que a falta de disposición expresa 
en la Constitución, en la propia Ley de referencia 
o en los Tratados Internacionales en los términos 
del artículo 133 de la Constitución, se estará a los 
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principios generales que deriven de dichos 
ordenamientos y a falta de éstos, a los principios 
generales del derecho. 

Si bien es cierto que las anteriores disposiciones 
permiten hacer la remisión a la propia Convención 
sobre los Derechos del Niño, que plantea en su 
artículo 40, a través de su fracción VI, que el niño 
contará con la asistencia gratuita de un intérprete si 
no comprende o no habla el idioma utilizado. 

Lo cierto es que tal beneficio se encuentra limitado 
en su aplicación únicamente a aquellos individuos 
que la Ley prevé como niños, siendo bajo la luz del 
artículo segundo de la Ley relativa a los derechos 
de la niñez aquellas personas de hasta 12 años 
incompletos, y previéndose como adolescentes 
aquellos que tiene entre 12 años cumplidos y 18 
años incumplidos. 

Robustece lo anterior el propio artículo 1 de la 
propia Convención sobre los Derechos del Niño 
que señala: 

Artículo 1 

Para los efectos de la presente 
Convención, se entiende por niño todo 
ser humano menor de dieciocho años 
de edad, salvo que, en virtud de la ley 
que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad. 

Lo anterior es así, en razón que la propia Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, establece de entrada la diferencia 
entre niñas, niños y adolescentes, otorgando a los 
primeros los derechos que la Convención sobre los 
Derechos del Niño establece, siendo automático su 
goce en virtud de la armonización prevista en la 
Ley, sin embargo en lo tocante a los adolescentes, 
aunque la Ley ya no los considera como los niños 
a los que se refiere la Convención, es la propia 
Ley la que hace extensivo el goce de los derechos 
previstos por ella en armonía con la Convención al 
ser trasladados éstos -los adolescentes- como 
beneficiarios dentro de la norma federal, bajo ese 
orden de ideas, al no estar dentro de ella –
LPDNNA- el derecho a tener un traductor o 
interprete en caso de que no conozca el idioma 
utilizado, puede decirse que el goce de ese derecho 
no esta previsto expresamente a favor de los 
adolescentes, y por el contrario si esta expreso en 

la propia Convención sobre los Derechos del Niño, 
interpretándose únicamente su beneficio en cuanto 
a las personas consideradas como niña o niño. 

Si bien es cierto que sobre que ese derecho puede 
decirse que se prevé en beneficio de los 
adolescentes el hecho que a falta de disposición 
expresa se pueden utilizar hasta los principios 
generales del derecho, contemplando dentro de 
tales principios brindar aquellas garantías mínimas 
en el procedimiento, lo cierto es que estas 
dictaminadoras consideran que no es factible dejar 
al libre albedrío el goce de un derecho elemental 
para la defensa adecuada de una adolescente en 
conflicto con la Ley penal. 

Más aún, cuando de las anteriores líneas podemos 
concluir que el derecho a tener un traductor cuando 
la persona a la que se le atribuya un acto 
sancionado por la Ley penal no habla español, 
opera expresamente para niñas y niños, además de 
las personas consideradas como imputables de 
acuerdo al artículo 124 bis del Código de 
Procedimientos Penales, y hasta para adolescentes 
que sean indígenas, pero no para adolescentes que 
no hablen o comprendan el idioma español. 

No escapa a los anteriores razonamientos el hecho 
que actualmente, en razón de las modificaciones 
Constitucionales al artículo 18 publicadas en 
diciembre de 2005, se prevé la implantación de un 
régimen especializado en justicia penal para 
adolescentes a través de órganos judiciales, y para 
lo cual existen actualmente una serie de proyectos y 
minutas en la colegisladora, las cuales prevén el 
beneficio del derecho propuesto por los 
proponentes, pues sin embargo, lo cierto es que no 
se encuentra vigente disposición alguna en ese 
sentido, y bajo ese orden de ideas, es deber de estas 
Dictaminadoras continuar con el trámite a su favor, 
sin perder de vista la posibilidad que en algún 
momento la presente propuesta quede sin materia 
en razón de ser aprobada la referida Ley en materia 
de justicia para adolescentes. 

Bajo ese orden ideas, las Dictaminadoras 
encuentran viable la propuesta modificándose la 
misma para una mejor redacción y alcance y 
quedando en los términos siguientes: 

Artículo 46. Los procedimientos a los que se 
someta a una o un adolescente que presuntamente 
haya infringido la ley penal, deberán respetar todas 
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las garantías procesales dispuestas en la 
Constitución, particularmente las siguientes: 

A. a F .... 

G. Contar gratuitamente, en caso de requerirlo, 
con un intérprete, traductor y abogado defensor 
que conozca su lengua o idioma y el sistema 
normativo de su lugar de origen y a que las 
actuaciones se lleven a cabo tanto en idioma 
español, como en el propio. 

12.- En lo correspondiente a la de reforma al 
artículo 49 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
planteada en la forma siguiente: 

ARTICULO 49. Las instituciones 
señaladas en el artículo anterior, 
tendrán las facultades siguientes: 

A. aJ.... 

K. Adoptarán las medidas necesarias 
para promover la recuperación física 
y psicológica y la reintegración de 
toda niña, niño o adolescente víctima 
de cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso; tortura u otra 
forma de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; o 
conflictos armados. Esa 
recuperación y reintegración se 
llevarán a cabo en un ambiente que 
fomente la salud, el respeto de si 
mismo y la dignidad de los menores. 

Sobre ese respecto la propia Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes establece en su artículo 8 que a 
efecto de procurar a favor para niñas, niños y 
adolescentes el ejercicio igualitario de todos sus 
derechos, se atenderá al aplicarse esta Ley, a las 
diferencias que afectan a quienes viven privados 
de sus derechos, estableciendo el segundo párrafo 
del mismo artículo lo siguiente: 

La Federación, el Distrito Federal, los 
estados y los municipios en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
promoverán lo necesario para adoptar 
las medidas de protección especial que 

requieran quienes vivan carentes o 
privados de sus derechos, para terminar 
con esa situación y, una vez logrado, 
insertarlos en los servicios y los 
programas regulares dispuestos para 
quienes no vivan con tales deficiencias. 

Finalmente concluye el tercer párrafo del mismo 
artículo octavo que:  

Las instituciones gubernamentales 
encargadas de cumplir la obligación 
establecida en el párrafo anterior (de 
procuración, las cuales son previstas en 
el artículo 48 y gozan de las facultades 
previstas en el 49), deberán poner en 
marcha programas cuya permanencia 
quede asegurada hasta que se logre la 
incorporación a la que se hace 
referencia. 

En razón de lo anterior, estas Dictaminadoras 
consideran innecesaria la propuesta de adición a la 
fracción K, pues en esencia las facultades y 
atribuciones que pretenden otorgarle los 
proponentes a través de la adición de esa fracción, 
ya le han sido conferidas a tales instituciones a 
través del artículo 8 de la propia Ley en materia de 
derechos de la niñez. 

III.- Finalmente, por lo que respecta a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 
20 bis. a la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, propuesta por el 
Senador Alejandro Moreno Cárdenas, se hacen las 
consideraciones siguientes: 

1.-La Iniciativa contempla en su exposición de 
motivos algunas consideraciones, entre las que se 
destaca la alusión al artículo 4 Constitucional que 
en su parte conducente menciona: 

"Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y 
custodios tienen el deber de preservar estos 
derechos. El Estado proveerá lo necesario para 
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y 
el ejercicio pleno de sus derechos. ..." 

2.- Asimismo señala las consideraciones que en el 
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precepto Constitucional, se encuentra establecido 
como una garantía individual el derecho a la salud 
(tanto física como mental) de los menores, 
garantía que es  obligación del Estado  propiciarla, 
no sólo en sus leyes, sino en todos los actos que 
realice.  

3.- Se hace mención también de los artículos 3°, 
4°, 19° y  24° de la Convención sobre los 
Derechos del Niño; en donde se manifiestan las 
medidas legislativas sociales y educativas para 
proteger a los niños en todas sus formas de abuso, 
descuido o trato negligente. Para proteger la 
calidad y dignidad humana de los menores. 

4.- Con lo expuesto en tales artículos, puede 
concluirse que tanto la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como la Convención 
sobre los Derechos del Niño reconocen el derecho 
de los menores de edad a la salud mental. En este 
aspecto, ese derecho constituye una garantía 
individual, un derecho de los niños protegido por 
el Estado consistente en que éste debe velar por la 
protección de la salud psicológica de los niños en 
cualquier acto que realice, incluyendo, desde 
luego, los actos que realiza en el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional. 

5.- Así mismo, en su Exposición de Motivos, la 
iniciativa alude a los razonamientos hechos por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al resolver la contradicción de tesis 
130/2005-ps, entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo en Materia Civil y 
del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Quinto 
en Materia Civil del Tercer Circuito, a través de la 
cual se estableció que la admisión y desahogo de 
una prueba testimonial a cargo de un menor que 
verse sobre hechos de sus padres en un juicio de 
divorcio puede traer consecuencias que afecten su 
salud psicológica y, por tanto, se considera como 
un acto de imposible reparación, lo anterior para 
efectos de la procedencia del juicio de Amparo, 
sosteniendo la Corte que "desde que se presenta en 
el seno familiar un proceso de divorcio, los hijos 
de los divorciantes pueden presentar una serie de 
problemas psicológicos que influyen 
negativamente en su sano desarrollo físico y 
mental, pudiendo producirse situaciones 
traumáticas que pueden generar depresiones, 
inadaptabilidad social, trastornos de identidad e 
imagen, ansiedad, tensión, desesperación, 
sentimiento de culpabilidad, aislamiento, 

hostilidad e incluso enfermedades psicosomáticas, 
entre otros." 

Es por ello que el proponente menciona que en los 
casos de divorcio, cuando se ejecuta en los hijos la 
prueba testimonial y las preguntas pudieran tener 
un contenido dañino    -como si hubo o no 
violencia entre los cónyuges, si existió el consumo 
de estupefacientes o bebidas embriagantes u otra 
pregunta que vaya encaminada a afectar  la salud 
psicológica del menor-. Incluso cuando en las 
causales de divorcio necesario se tiene que en los 
hechos se ventilan temas como: adulterio, bigamia, 
conductas deshonrosas, amenazas,  injurias, 
corrupción de los hijos entre otras. 

Bajo ese orden de ideas el Senador comparte los 
razonamientos esgrimidos por la Corte en el 
sentido que el Estado debe velar por la protección 
de la salud psicológica de los niños en cualquier 
acto que realice, incluyendo, desde luego, aquellos 
que realiza en el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional, razón por la cual debe considerarse 
como una prioridad legislativa el mejorar 
permanentemente nuestro sistema legal, a fin de 
hacer efectivos estos derechos fundamentales. 

6.- Si bien reconoce el Senador que con la 
promulgación de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dio 
un paso importante para el cumplimiento y respeto 
de los derechos de la niñez, al consagrar esta Ley 
una serie de derechos emanados de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, considera que aún es 
preciso puntualizar y dar mayor claridad a tales 
derechos, más aun cuando se trata de protegerlos 
mediante actos emanados de la propia autoridad y 
que pueden alterar su normal desarrollo 
psicológico, por lo que su falta de cumplimiento y 
observación adquiere mayor gravedad. 

Bajo esa perspectiva el Senador propone a través 
de la iniciativa adicionar un artículo 20 bis a la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, la cual tiene como 
propósito que los jueces del orden familiar, en 
aquellas controversias en que se vean precisados a 
intervenir los niños, niñas y adolescentes, dicten 
aquellas medidas que estimen pertinentes para 
protegerlos de cualquier acto dentro de juicio que 
pudiera afectar su salud mental, como podrían ser 
aquellos que han sido referidos con amplitud a 
través de esta proposición. 
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7.- En efecto, tal como menciona el proponente, la 
resolución de la contradicción de tesis emitida por 
la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, se 
inclinó dentro del juicio de contradicción de tesis 
130/2005-ps, por dar pie a un sistema garantista a 
favor de las personas menores de edad, pues al 
respecto y a mayor abundamiento, esta tesis 
establece que la sola admisión de las personas 
menores de edad como prueba testimonial en 
materia del divorcio necesario de sus padres puede 
causar daños a la salud psicológica de aquéllos, 
pues tendrán que declarar sobre cuestiones como 
violencia intrafamiliar, infidelidad, maltrato, 
amenazas, etcétera, debe considerarse como un 
acto de imposible reparación y por ende 
susceptible de ser atacada la resolución respectiva 
a través del juicio de Amparo Indirecto, al 
contrario de la tesis que se declaró insubsistente, la 
cual establece que el amparo era improcedente en 
razón que las violaciones que pudiesen surgir por 
la admisión de la prueba testimonial a cargo de las 
personas menores de edad, no se consideraba acto 
de imposible reparación, pues podría ser 
subsanado en la sentencia definitiva, sin tomar en 
cuenta la misma –motivo por la cual fue 
rechazada- que la imposible reparación emanaba 
de la simple posibilidad que con su desahogo se 
causaría un daño psicológico al menor de edad al 
declarar de forma directa y ser sometido a algún 
cuestionario “hostil”, cabe destacar a lo anterior 
que de acuerdo a los criterios emanados del 
nuestro Máximo Tribunal, los actos de imposible 
reparación son aquellos que afectan los derechos 
sustantivos previstos en la propia Constitución, no 
así los adjetivos o procesales que pueden ser 
reparados en sentencia definitiva. 

Dentro de esa tesitura, cabe hacer mención que la 
propia Corte ha dado pie y apertura a un sistema 
garantista a favor del cumplimiento y respeto de 
los derechos de la niñez, siendo protegidos en el 
presente caso, por encima de cualquier pretensión 
particular de alguno de los padres. 

8.- En base a ello, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su parte conducente, 
dentro del artículo 4 establece que:  

“…Los ascendientes, tutores y 
custodios tienen el deber de preservar 
estos derechos. El Estado proveerá lo 
necesario para propiciar el respeto a 
la dignidad de la niñez y el ejercicio 

pleno de sus derechos.” 

Así mismo, la Convención sobre los Derechos del 
Niño menciona en su Artículo 3, apartado 1 que: 

“En todas las medidas concernientes a 
los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño.” 

Por su parte la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niños Niñas y Adolescentes prevé en 
su artículo 3 que: 

“La protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, tiene 
como objetivo asegurarles un 
desarrollo pleno e integral, lo que 
implica la oportunidad de formarse 
física, mental, emocional, social y 
moralmente en condiciones de 
igualdad. 

Son principios rectores de la 
protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes: 

A. El del interés superior de la 
infancia.” 

Bajo ese mismo orden de ideas, el desglose del 
principio rector del interés superior de la infancia 
previsto en el artículo 4 de la misma Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes enuncia que: 

“De conformidad con el principio 
del interés superior de la infancia, las 
normas aplicables a niñas, niños y 
adolescentes, se entenderán dirigidas 
a procurarles, primordialmente, los 
cuidados y la asistencia que 
requieren para lograr un crecimiento 
y un desarrollo plenos dentro de un 
ambiente de bienestar familiar y 
social. 

Atendiendo a este principio, el 
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ejercicio de los derechos de los 
adultos no podrá, en ningún 
momento, ni en ninguna 
circunstancia, condicionar el 
ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.” 

Finalmente el artículo 7 de la misma Ley en 
materia de protección de derechos de la niñez y 
adolescencia es previsto en los siguientes términos: 

“Corresponde a las autoridades o 
instancias federales, del Distrito 
Federal, estatales y municipales en el 
ámbito de sus atribuciones, la de 
asegurar a niñas, niños y 
adolescentes la protección y el 
ejercicio de sus derechos y la toma 
de medidas necesarias para su 
bienestar tomando en cuenta los 
derechos y deberes de sus madres, 
padres, y demás ascendientes, 
tutores y custodios, u otras personas 
que sean responsables de los mismos. 
De igual manera y sin prejuicio de lo 
anterior, es deber y obligación de la 
comunidad a la que pertenecen y, en 
general de todos los integrantes de la 
sociedad, el respeto y el auxilio en el 
ejercicio de sus derechos.” 

Al respecto, es importante subrayar que los 
anteriores artículos fueron precisamente los que 
sirvieron de base para que la Primera Sala de 
nuestro máximo Tribunal emitiera su fallo en los 
términos que hemos comentado con antelación, 
por lo que el punto que dilucidó la tesis 
mencionada, fue en el sentido de manifestar la 
procedencia del amparo indirecto en contra del 
auto que admite en juicio de divorcio necesario la 
prueba testimonial a cargo de los menores de edad 
hijos de los divorciantes, por considerar que la 
simple posibilidad de ser sometidos a algún 
cuestionario “hostil” por alguna de las partes es 
considerado como un acto de imposible reparación 
ante el riesgo que, de ser consumado ese acto 
pueda afectar psicológicamente a los menores de 
edad y en consecuencia permitir la conculcación 
de los derechos consagrados en la Carta Magna, la 
Convención sobre los Derechos de la Niñez y la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes tal como la propia tesis 
planteó. 

9.- En base a lo anterior, estas Dictaminadoras 
manifiestan su coincidencia con el espíritu de la 
propuesta, sin embargo advierten sus limitaciones 
en su alcance en los términos planteados, en razón 
que la misma se constriñe únicamente la materia 
del ámbito familiar, a pesar que igualmente 
existen algunas otras situaciones que pueden tener 
lugar y ser susceptibles de afectar la salud mental 
y física -o como lo llama la corte causar daños 
psicológicos- que emanan de algún otro tipo de 
proceso o procedimiento jurisdiccional, y que no 
precisamente se traten de actos vertidos en la vía 
de controversia de orden familiar, pudiendo ser el 
caso de fungir como testigos en otras materias 
como la penal, la civil o hasta la mercantil, o más 
aún intervenir durante algún procedimiento de 
índole administrativo, en los cuales sea necesario 
la intervención del órgano ante el cual se ventile el 
asunto a efecto de salvaguardar de alguna forma 
su salud física y mental, y en su caso dicho órgano 
pueda recibir su testimonio o intervención 
tomando previamente las medidas que 
salvaguarden no sólo tales aspectos, sino el 
cúmulo de derechos que gozan por el simple 
hecho de ser personas menores de dieciocho años 
y que se encuentran consagrados en la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

En razón de lo anterior, estas Comisiones estiman 
que el texto de la propuesta deja fuera de su 
amparo a otra serie de situaciones y aspectos que 
se pueden dar, es el caso de procedimientos en los 
que pueden intervenir personas menores de 
dieciocho años y que no necesariamente son a los 
que se refiere el proponente, situaciones en la que 
sin embargo, igualmente se debe velar por los 
derechos de la niñez y la adolescencia previstos en 
los ordenamientos ya citados. 

10.- Aunado a lo anterior, como ha quedado 
asentado, fue precisamente un órgano 
jurisdiccional – que aludió los artículos citados-, el 
que realizó la interpretación y decisión de fallar 
sobre un caso particular suscitado en uso y 
ejercicio de su función, es el caso de interpretar y 
dirimir las controversias planteadas entre las que 
destaca la contradicción de tesis sustentadas entre 
tribunales colegiados. 

Bajo esa razón, es necesario plantear que, de la 
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misma forma en la que se dio esta situación, las 
autoridades que desahoguen un procedimiento 
administrativo o judicial, igualmente deben 
observar las disposiciones aludidas en el 
considerando 8, y aplicarlas en todo lo conducente 
y en beneficio de las personas que mencionan tales 
normas, tal como lo realizó en su momento la 
propia Primera Sala de la Corte, pues no se debe 
perder de vista que la interpretación que realiza la 
corte es únicamente a un caso en particular de un 
divorcio necesario, sin que tal situación sea por 
necesidad aplicada a todos los rubros, más sin 
embargo las autoridades en casos similares están 
obligadas a actuar en forma similar a como lo 
realizo la Corte, es decir hacer una interpretación 
armónica y garantista de la Ley, su obligación y 
responsabilidad para proteger los derechos de la 
niñez. 

Otro aspecto relevante sobre la propuesta, es el 
hecho de referirse que “…los jueces deberán de 
dictar las medidas pertinentes encaminadas a 
proteger la salud mental de niñas, niños y 
adolescentes cuando se vean en la necesidad de 
intervenir en las controversias del orden familiar 
que se ventilen ante ellos…”, texto que se advierte 
es limitativo en razón que por ejemplo, de acuerdo 
a la legislación adjetiva en materia civil en el 
Distrito Federal, la vía en la que se sigue el 
divorcio necesario –juicio al que alude la tesis 
mencionada- es la ordinaria civil y no la de 
controversias del orden familiar, por lo que del 
propio texto de la misma se desprende un alcance 
limitado, aunado que a pesar de ello las 
autoridades están facultadas para aplicar -tal como 
lo hizo la primera Sala de la Corte- los artículos y 
ordenamientos aludidos en el considerando 8, y de 
esa forma actuar bajo los mismo términos no sólo 
en cuanto al juicio de divorcio que se refiere la 
tesis, sino a cualquier otro en la que tengan que 
intervenir niñas, niños y adolescentes. 

11.- Sin embargo, estas Comisiones estiman 
necesario retomar el espíritu de la iniciativa del 
Senador, a efecto de dar una mayor claridad a las 
facultades aludidas y tendientes a proteger y hacer 
respetar los derechos de la niñez, lo anterior con el 
propósito de brindar expresamente a las 
autoridades la facultad y obligación expresa de 
salvaguardar tales derechos tomando previamente 
las medidas respectivas,  pero proponiendo un 
texto más amplio que el original, ello con la 
finalidad que esa protección que deben brindar las 

autoridades ante las cuales se dirima alguna 
controversia de tipo administrativa o judicial, 
dicten aquellas medidas que estimen convenientes 
y que se encuentren dentro de sus facultades, 
siempre velando por la protección y salvaguarda 
de la integridad física y el respeto de los derechos 
consagrados en Convenios internacionales, leyes 
federales y en la propia Carta Magna a favor de 
niñas, niños y adolescentes. 

Además de lo anterior, no se considera viable la 
necesidad de crear un artículo 20 bis. pues si de lo 
que se trata es que la niña, niño o adolescente sea 
protegido en su integridad junto con el cúmulo de 
derechos que posee, es más viable que dicho 
supuesto sea integrado como un apartado más del 
artículo 21 de la propia ley en cuestión que 
menciona precisamente el derecho a ser protegidos 
contra actos que puedan afectar su salud física o 
mental o su normal desarrollo, y donde 
enunciativamente deberán ser protegidos de 
acuerdo a la propuesta de estas Dictaminadoras 
cuando se vean precisados a intervenir en 
procedimientos o procesos ante órganos 
jurisdiccionales (jueces en su mayoría) o 
administrativos (etapa de averiguación previa, 
procedimientos ante órganos administrativos como 
juntas de conciliación, entre otros), casos en los 
cuales dichas autoridades deberán emitir todas 
aquellas medidas tendientes a que se les proteja 
íntegramente, sin que esto signifique que no 
puedan asistir o comparecer en ellas, salvo que la 
propia autoridad determine que su comparecencia 
puede ser perjudicial para sin integridad o sus 
derechos, caso en el cual, -como aconteció en la 
especie materia de la tesis mencionada- la 
autoridad determinaría con fundamento en el 
principio del interés superior de la infancia que la 
comparecencia es perjudicial para la niña, niño o 
adolescente, más aún, pues cuando se trate por 
ejemplo de asuntos referentes a la justicia penal 
para adolescentes, dicho mandamiento propuesto 
no significa que no pueda intervenir, sino que 
dentro de ese proceso (próximamente con la Ley 
Federal de Justicia para Adolescentes) se deberá 
proteger su integridad -física y derechos- con el 
objeto que la sanción que reciba sea justa y no sea 
objeto de situaciones o actuaciones arbitrarías en 
su persona, sino apegadas a derecho. 

Derivado de lo anterior, estas Dictaminadoras 
proponen un texto que sea lo suficientemente 
amplio y que permita un margen de maniobra a las 
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autoridades para poder dictar las medidas que 
consideren adecuadas para salvaguardar aquel 
cúmulo de derechos inherentes a niños niñas y 
adolescentes, el cual quedaría en los siguientes 
términos:  

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen 
el derecho a ser protegidos contra actos u 
omisiones que puedan afectar su salud física o 
mental, su normal desarrollo o su derecho a la 
educación en los términos establecidos en el 
artículo 3o. constitucional. Las normas 
establecerán las formas de prever y evitar estas 
conductas. Enunciativamente, se les protegerá 
cuando se vean afectados por: 

A a C… 

 

D.- La necesidad de intervenir en 
procedimientos o procesos ante 
órganos jurisdiccionales o 
administrativos, caso en el cual tales 
órganos deberán dictar aquellas 
medidas que estimen pertinentes 
para protegerlos de cualquier acto 
que pudiera afectar su salud física y 
mental o alguno de los derechos 
consagrados en la presente Ley. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y de 
acuerdo a las Consideraciones previstas en el 
capítulo respectivo en los apartados I, II y III, 
estas Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, proponen 
a consideración de esta Asamblea los siguientes: 

R E S O L U T I V O S 

PRIMERO.- Son de aprobarse con 
modificaciones las iniciativas materia del presente 
dictamen, con los motivos expuestos y planteados, 
cuyo decreto de las mismas quedaría de la 
siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LAS LEY PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, Y REFORMA EL 

ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA 

Artículo Primero.- Se reforman la fracción “B” 
del artículo 21 y la fracción “C” del artículo 49 y 
se adicionan una fracción “D” al artículo 21 y una 
fracción “G” al artículo 46, todos de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para quedar como sigue: 

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el 
derecho a ser protegidos contra actos u omisiones 
que puedan afectar su salud física o mental, su 
normal desarrollo o su derecho a la educación en 
los términos establecidos en el artículo 3o. 
constitucional. Las normas establecerán las formas 
de prever y evitar estas conductas. 
Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean 
afectados por: 

A… 

B. El uso de drogas y enervantes, el secuestro, 
la trata, y todo tipo de explotación. En 
cuanto a los adolescentes mayores de 
catorce años serán protegidos contra el 
desempeño de cualquier trabajo que 
pueda ser peligroso o pueda entorpecer su 
educación, o sea nocivo para su salud y 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social. 

C… 

D.- La necesidad de intervenir en 
procedimientos o procesos ante órganos 
jurisdiccionales o administrativos, caso en el 
cual tales órganos deberán dictar aquellas 
medidas que estimen pertinentes para 
protegerlos de cualquier acto que pudiera 
afectar su salud física y mental o alguno de los 
derechos consagrados en la presente Ley. 

Artículo 46. Los procedimientos a los que se 
someta a una o un adolescente que presuntamente 
haya infringido la ley penal, deberán respetar todas 
las garantías procesales dispuestas en la 
Constitución, particularmente las siguientes: 

A. a  F. ... 

G. Contar gratuitamente, en caso de requerirlo, 
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con un intérprete, traductor y abogado defensor 
que conozca su lengua o idioma y el sistema 
normativo de su lugar de origen y a que las 
actuaciones se lleven a cabo tanto en idioma 
español, como en el propio. 

"Artículo 49. Las instituciones señaladas en el 
artículo anterior, tendrán las facultades siguientes: 

A. y  B. … 

C. Conciliar en casos de conflicto en el núcleo 
familiar cuando se vulneren los derechos y 
garantías de niñas, niños y adolescentes, 
procurando prestar ayuda especializada a las y 
los afectados por tal vulneración y, en su caso, 
deberán solicitar a la autoridad prevista en la 
siguiente fracción tomar las medidas 
precautorias correspondientes. 

D a  J. … 

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 8 
fracción IV de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 8.- Los modelos de atención, 
prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito 
Federal y los municipios, son el conjunto de 
medidas y acciones para proteger a las víctimas de 
violencia familiar, como parte de la obligación del 
Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y 
el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para 
ello, deberán tomar en consideración: 

I. a III. … 

IV. Evitar procedimientos de mediación o 
conciliación, por ser inviables en una relación de 
sometimiento entre el Agresor y la Víctima, en los 
casos que se trate de niñas y adolescentes, se 
atenderá antes de tales medidas al principio del 
interés superior de la infancia; 

V y VI. … 

TRANSITORIOS 

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

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Túrnese a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión para los efectos del 
Artículo 72 apartado “A” de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 4 de 
noviembre de 2009. 

 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON 
LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER 
PÁRRAFOS, RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 16 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (DICTAMEN EN 
SENTIDO NEGATIVO) 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, respecto a la Minuta Proyecto de 
Decreto que adiciona un segundo y tercer 
párrafos recorriéndose los subsecuentes en su 
orden al artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las comisiones que suscriben, les fue turnada 
para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto 
que adiciona un segundo y tercer párrafos 
recorriéndose los subsecuentes en su orden al 
artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los senadores integrantes de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios 
Legislativos, Segunda; realizaron diversos trabajos 
a efecto de revisar el contenido de la minuta y 
expresar sus observaciones y comentarios a la 
misma, e integrar el presente dictamen. 
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De conformidad con el artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 
60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se somete a consideración de 
esta Honorable Cámara de Senadores el presente 
dictamen al tenor de los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión celebrada en la Cámara de 
Senadores el día 18 de abril de 2007 se 
aprobó el dictamen en las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y 
Estudios Legislativos con Proyecto de 
Decreto que adiciona un segundo y tercer 
párrafos recorriéndose los subsecuentes en 
su orden al artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2. En sesión celebrada en la Cámara de 

Diputados el día 20 de septiembre de 2007 
se aprobó el dictamen de la Comisión de 
Puntos Constitucionales con Proyecto de 
Decreto que adiciona un segundo y tercer 
párrafos recorriéndose los subsecuentes en 
su orden al artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con dos modificaciones al texto enviado 
en su momento por la Cámara de 
Senadores. 

 
3. En sesión celebrada en la Cámara de 

Senadores el día 25 de septiembre del 
mismo año, la Mesa Directiva turnó la 
minuta referida a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, 
respecto de las modificaciones propuestas 
por la Colegisladora.  

 
II. MATERIA DE LA MINUTA 
 
La Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona 
un segundo y tercer párrafos recorriéndose los 
subsecuentes en su orden al artículo 16 
constitucional, reconoce al máximo nivel de 
nuestra normatividad, la existencia del derecho a 
la protección de datos personales. 

 
Esta reforma establece una nueva garantía 
constitucional: la protección de los datos 
personales de cualquier persona, y su derecho de 
acceder, rectificar, cancelar u oponerse al 
tratamiento de los mismos. Con ello se asegura el 
derecho a la protección de datos personales a nivel 
nacional, extendiendo su aplicación a todos los 
niveles y sectores en dos ámbitos fundamentales: 
 

− Los datos personales en posesión 
de los entes públicos. 

− Los datos personales en poder del 
sector privado. 

 
La misma reforma establece los supuestos de 
excepción a esta nueva garantía, mismos que 
deberán establecerse en una ley y estar sustentados 
en razones de seguridad nacional, de orden, 
seguridad y salud públicos o para proteger los 
derechos de tercero. 
 
El texto aprobado por la Cámara de Diputados, en 
su carácter de Cámara Revisora, presenta dos 
modificaciones en relación con el texto aprobado 
en su momento por esta Cámara de Origen. En el 
primer párrafo, se suprimen las palabras “o 
destrucción” y se agrega la expresión “y 
manifestar su oposición”. Por otra parte, en el 
segundo párrafo, se cambió de posición del 
término “público” con el fin de calificar no sólo a 
la palabra “orden”, sino también a las voces 
“seguridad” y “salud”. 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
Estas comisiones dictaminadoras consideran 
importante señalar el origen de la minuta en 
estudio: 
 

• El 5 de abril de 2006, el entonces Senador 
Antonio García Torres (PRI) presentó 
iniciativa de adición al artículo 16 
constitucional, la cual fue dictaminada y 
aprobada en el Senado el 18 de abril del 
mismo año. 

• El 19 de abril de 2006 la minuta fue 
recibida en la Cámara de Diputados y el 
dictamen respectivo fue aprobado por el 
Pleno el 20 de septiembre de 2007, mismo 
que presentó dos modificaciones, por lo 
que fue devuelta al Senado de la 
República. 
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• El 25 de septiembre de 2007 la minuta fue 
turnada a las comisiones respectivas en la 
Cámara de Senadores. 

 
TEXTO MINUTA 
SENADO DE LA 

REPÚBLICA 
(CÁMARA DE 

ORIGEN) 
19 abril 2006 

TEXTO MINUTA 
CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

20 septiembre 2007 

Artículo 16. Nadie 
puede ser molestado en 
su persona, familia, 
domicilio, papeles o 
posesiones, sino en 
virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad 
competente, que funde 
y motive la causa legal 
del procedimiento. 
 
Toda persona tiene 
derecho a la 
protección de sus 
datos personales, así 
como al derecho de 
acceder a los mismos 
y, en su caso, obtener 
su rectificación, 
cancelación o 
destrucción en los 
términos que fijen las 
leyes. 
 
La ley puede 
establecer supuestos 
de excepción a los 
principios que rigen 
el tratamiento de 
datos, por razones de 
seguridad nacional, 
de orden público, 
seguridad, salud o 
para proteger los 
derechos de tercero. 
 
No podrá librarse (…) 

Artículo 16. Nadie 
puede ser molestado en 
su persona, familia, 
domicilio, papeles o 
posesiones, sino en 
virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad 
competente, que funde 
y motive la causa legal 
de procedimiento.  
 
Toda persona tiene 
derecho a la 
protección de sus 
datos personales, así 
como al derecho de 
acceder a los mismos, 
y en su caso, obtener 
su rectificación, 
cancelación y 
manifestar su 
oposición en los 
términos que fijen las 
leyes.  
 
La Ley puede 
establecer supuestos 
de excepción a los 
principios que rigen 
el tratamiento de 
datos, por razones de 
seguridad nacional, 
de orden, seguridad y 
salud públicos o para 
proteger los derechos 
de tercero.  
 
No podrá librarse (…) 

 
Sobre el particular, es importante señalar que el 12 
de noviembre de 2008 se llevó a cabo una reunión 
de trabajo de la Comisión de Puntos 
Constitucionales del Senado de la República, en la 

que al analizar la minuta en comento, en términos 
generales se estuvo de acuerdo con las 
modificaciones propuestas por la Colegisladora, 
mismas que se circunscriben a dos cuestiones:  
 

• En el primer párrafo, se suprimen las 
palabras “o destrucción” y se agrega la 
expresión “y manifestar su oposición”.  

• En el segundo párrafo, se cambió la 
posición del término “público” con el fin 
de calificar no sólo a la palabra “orden”, 
sino también a las voces “seguridad” y 
“salud”. 

 
No obstante lo anterior, en una lectura y análisis 
detallado de la nueva disposición constitucional 
contenida en la minuta analizada, se encontró que 
existían algunos problemas de redacción y sintaxis 
que podrían ser superados con una nueva 
redacción de la reforma propuesta, que inclusive 
podría expresarse de manera más clara y sencilla 
en un solo párrafo.   
 
Por lo anterior, y toda vez que el inciso e) del 
artículo 72 constitucional limita la capacidad de 
revisión por parte de la Cámara de Origen a una 
diversa modificación o reforma realizada por la 
Cámara Revisora a la minuta originalmente 
enviada, en aras de lograr la mejor expresión 
respecto de este nuevo derecho de toda persona a 
proteger sus datos personales, es que el 25 de 
noviembre de 2008 los Senadores Santiago Creel 
Miranda (PAN), Pedro Joaquín Coldwell (PRI), 
Pablo Gómez Álvarez (PRD) y Alejandro 
González Alcocer (PAN) presentaron la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo 
párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su 
orden, al artículo 16 constitucional. El 4 de 
diciembre de 2008 se aprobó el dictamen por 97 
votos y 1 abstención; se turnó a la Cámara de 
Diputados, donde el 11 de diciembre de  2008 se 
aprobó con 340 votos en pro y 2 abstenciones, 
posteriormente se turnó a las Legislaturas de los 
Estados. 
 
El 21 de abril de 2009 se declaró la aprobación del 
decreto al contar con la aprobación de 18 
Congresos de los Estados (Aguascalientes, Baja 
California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas). 
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Finalmente, esta reforma constitucional fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
1° de junio de 2009. 
 
Es importante mencionar que los autores de la 
iniciativa referida, en su exposición de motivos 
coinciden en lo esencial con el texto modificado 
de la minuta en estudio, al reconocer la necesidad 
que existe de incluir entre los derechos 
fundamentales previstos en la Carta Magna, el de 
la protección de datos personales, a efecto de dotar 
al gobernado de un poder de disposición y control 
sobre los datos personales que le conciernan. 
 
Por lo que dicha iniciativa estuvo fundamentada 
en la propuesta de la minuta materia del presente 
dictamen, sin embargo, como consecuencia de una 
revisión constitucional, sistémica, lingüística y de 
técnica legislativa, y con el ánimo de enriquecer la 
reforma en materia de protección de datos 
personales, es que se propuso otra redacción, 
misma que se consideró más concisa y ordenada. 
La cual, respeta el espíritu de la reforma contenida 
en la minuta. 
 
Esa nueva redacción de la iniciativa señalada, 
incluye de un modo explícito y preciso el derecho 
que toda persona tiene a la protección de sus 
datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición, en los términos que fije la ley. 
Asimismo, contempla que dicha legislación 
establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, los 
cuales, como ya se ha mencionado, serán por 
razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas, o para 
proteger los derechos de terceros. 
 
Una vez hechas las precisiones anteriores, cabe 
señalar que el objetivo, tanto de la minuta en 
estudio, como de la iniciativa referida, coinciden 
en consolidar el derecho de protección a la 
persona en relación con el uso que se dé a su 
información personal, tanto por entes públicos 
como privados, es decir, desarrollando su ámbito 
de aplicación a todos los niveles y sectores.  
 
Es por ello que estas comisiones unidas consideran 
que el objetivo de la minuta en estudio ha sido 
cabalmente atendido con la reforma publicada el 
1° de junio de 2009 en Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
fundadas, estas comisiones unidas con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 86, 94, y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a la aprobación de la 
Honorable Asamblea la siguiente: 

 
RESOLUCIÓN 

 
Primero. Se da por concluido el procedimiento 
legislativo de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se adicionan un segundo y tercer párrafos, 
recorriéndose los subsecuentes en su orden, al 
artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Segundo. Archívese el proyecto de decreto 
mencionado en el presente dictamen como 
concluido y notifíquese a la Cámara de Diputados. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los veintisiete días del mes 
de octubre de dos mil nueve. 
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
º 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y 
DESARROLLO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DEL 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.  
 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 
RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL 
ARTÍCULO 22 DE LA LEY DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL 
SENADOR MARIO LÓPEZ VALDEZ  
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Los suscritos, integrantes de las Comisiones 
Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y demás 
relativos de la Ley Orgánica y 60, 65, 87, 88 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior, ambos del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta honorable Asamblea el 
presente dictamen, al tenor de los siguientes: 
  
I. ANTECEDENTES 
1) El día 9 de octubre de 2008, el Senador Mario 
López Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), 
presentó ante el Pleno de esta Cámara la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción IV al artículo 22 de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
la cual fue turnada por la Mesa Directiva a las 

Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de 
Estudios Legislativos, Segunda, en la fecha citada. 
 
2) En sesión ordinaria, los CC. Senadores 
integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, 
concluyeron con el proceso de revisión y análisis 
de la Iniciativa en comento, en el que formularon 
las observaciones, comentarios y conclusiones con 
las que se integra el presente dictamen. 
 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
La Iniciativa propone que la elaboración de 
información estadística en materia de seguridad 
pública, sea de obligado cumplimiento para el 
Órgano encargado del diseño, captación, 
producción, actualización, organización, 
procesamiento, integración, compilación, 
publicación, divulgación y conservación de la 
Información de Interés Nacional; es decir, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 
 
A través de esta obligación conferida al INEGI –
agrega la Iniciativa en cita- gobiernos, legisladores 
y sociedad civil estarán en condiciones de 
obtener información veraz y confiable en materia 
de seguridad pública, acabando de esa forma con 
la práctica legislativa de apelar habitualmente a 
datos provenientes de las organizaciones no 
gubernamentales y de los medios de comunicación. 
 
El legislador promovente sostiene que la 
estadística es uno de los instrumentos más útiles 
para la observación de investigaciones científicas, 
de ahí que la estadística criminal sea la primera 
condición para el éxito en la lucha contra los 
ejércitos de la criminalidad, porque no sólo revela 
las razones fundamentales del delito considerado 
como fenómeno social, sino que, además, su 
aplicación se extiende al campo de las 
investigaciones científicas, pero sobre todo a la 
práctica legislativa; para ello cita al célebre 
canciller inglés llamado Lord Brougham, el cual 
expresó que la estadística criminal es para el 
legislador lo que para el navegante son la carta y 
la brújula. 
 
En esta tesitura, los datos estadísticos relativos a 
los delitos de alto impacto, la reincidencia, la 
impartición de justicia o cualquier otra 
información referente a la seguridad pública, 
alcanzan capital importancia de cara a la 
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elaboración de cualquier estrategia tendiente a 
combatir a la delincuencia. 
 
A fin de atender a tan importantes propósitos, el 
iniciante propone específicamente que en el marco 
del Subsistema Nacional de Información 
Demográfica y Social, que cuenta con un 
conjunto de indicadores clave, entre los que están 
seguridad pública e impartición de justicia, se 
establezca un sistema de índices nacionales de 
seguridad pública, y cuya elaboración adquiera 
el carácter de prioritario para el próximo 
Programa Anual de Estadística y Geografía. 
 
La propuesta concreta del legislador es la siguiente: 
 

Artículo 22. ... 
I a III... 
IV.- Un sistema de índices nacionales de 

seguridad pública. 
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará 
en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- La elaboración del sistema 
de índices nacionales de seguridad 
pública tendrá el carácter de prioritario 
para el próximo Programa Anual de 
Estadística y Geografía.  
 

III. CONSIDERACIONES 
En primer término, las Comisiones 
Dictaminadoras no omiten señalar que la 
elaboración de este dictamen se ha realizado con 
sustento en las facultades que posee el Congreso 
de la Unión, para expedir leyes en materia de 
información estadística y geográfica de interés 
nacional, de acuerdo a lo estipulado en la fracción 
XXIX, inciso D, del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la 
letra indica: 
 
 Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 
  

I a XXVIII… 
 

XXIX.-D. Para expedir leyes sobre 
planeación nacional del desarrollo 
económico y social, así como en materia 

de información estadística y geográfica de 
interés nacional; 

  
XXX… 

 
En segundo término, las Dictaminadoras 
consideran pertinente e indispensable señalar que 
la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (LSNIEG), fue publicada 
el miércoles 16 de abril de 2008 en el Diario 
Oficial de la Federación, para reglamentar el 
Apartado B del artículo 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el 
objeto de regular: 
 

I. El Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica; 

II. Los derechos y las obligaciones de los 
Informantes del Sistema; 

III. La organización y el funcionamiento 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, y 
IV. Las faltas administrativas y el medio 
de defensa administrativo frente a los 
actos o resoluciones del Instituto.1 
 

El Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica tiene la importante finalidad de 
suministrar a la sociedad y al Estado información 
de calidad, pertinente, veraz y oportuna, con la que 
se propone contribuir al desarrollo nacional, por lo 
que sus tareas esenciales consisten en producir 
información; difundirla oportunamente a través de 
mecanismos que faciliten su consulta; promover el 
conocimiento y uso de la información, y 
conservarla. 
 
Para la ejecución de estas actividades, el Sistema 
cuenta con los Subsistemas Nacionales de 
Información 

- Demográfica y Social; 
- Económica, y 
- Geográfica y del Medio Ambiente.2 

 
El Subsistema Nacional de Información 
Demográfica y Social tiene como responsabilidad 
central la de generar un conjunto de indicadores 
clave sobre diversos temas, como población y 

                                                 
1 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, artículo 1.  
2 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, artículo 17.  
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dinámica demográfica, salud, educación y 
seguridad pública e impartición de justicia entre 
otros. 
 
Las que dictaminan saben que en estos rubros 
específicos de seguridad pública e impartición de 
justicia, el INEGI ha estado creando desde hace ya 
varios años, información que caracteriza a la 
población procesada y sentenciada, así como de 
delitos registrados en la primera instancia de la 
administración de justicia penal, con el fin de 
ofrecer una base informativa para la planeación y 
evaluación de políticas públicas, así como para la 
investigación y la presentación del servicio 
público de información a la sociedad en general. 
 
De igual forma, esta captación estadística se lleva 
a cabo de forma anual y comprende entre otras 
variables la edad, la ocupación, el estado 
psicofísico y el nivel de escolaridad de los 
delincuentes presuntos y sentenciados; el delito 
principal, la intencionalidad, el grado de 
consumación, la fecha en que ocurrió el delito y el 
delito cometido; adicionalmente se identifican las 
características sociodemográficas básicas del 
presunto delincuente o del delincuente sentenciado. 
En resumen, la información estadística judicial en 
materia penal que está produciendo el INEGI está 
conceptualmente organizada en dos temas de 
análisis sociodemográfico: las características del 
delito y las de los delincuentes presuntos y 
sentenciados. 
 
Disponer de la información sociodemográfica de 
la población registrada en la primera instancia de 
la administración de justicia penal, así como de los 
delitos por los que se procesan con mayor 
frecuencia y su situación jurídica penal, es 
particularmente importante para la toma de 
decisiones en la formulación y evaluación de la 
administración de justicia penal. Al mismo 
tiempo, es de interés para organizaciones no 
gubernamentales, académicos e investigadores 
de la seguridad pública en general, gracias a 
que las estadísticas judiciales en materia penal, 
por su referencia geográfica y temporal 
posibilitan la correlación de los eventos 
delictivos registrados con distintos eventos 
sociodemográficos, económicos y culturales, 
entre otros. 
 
Cabe subrayar que esta información que recoge, 
procesa y genera el INEGI, nace a partir de los 

testimonios extraídos de los registros 
administrativos de los Juzgados Penales y Mixtos 
de Primera Instancia en el fuero común y de 
Distrito en el fuero federal, lo que permite su 
carácter continuo y con cobertura geográfica 
nacional; dichos juzgados son registrados como 
informantes en cada área estatal de estadísticas 
continuas del INEGI y en ellos se transcriben los 
datos contenidos en sus expedientes y requeridos 
por el Instituto en dos formatos de captación. Su 
posterior integración y tratamiento permite 
producir resultados anuales, con desagregación 
geográfica nacional, estatal y municipal, que  
comprende precisiones (a nivel estatal) tales como 
el lugar donde ocurre el hecho delictivo; el lugar 
donde reside habitualmente el presunto 
delincuente o el delincuente sentenciado y el lugar 
donde se registró dicho sujeto.  
 
Como una de las más destacadas muestras de los 
logros obtenidos en esta materia, las 
Dictaminadoras desean mencionar la publicación 
denominada Estadísticas judiciales en materia 
penal de los Estados Unidos Mexicanos 2007,3 
que contiene por ejemplo, la información 
sociodemográfica a nivel nacional y por entidad 
federativa de los presuntos delincuentes o 
delincuentes sentenciados, de los presuntos 
delincuentes en proceso penal y de los 
delincuentes sentenciados con sentencia 
condenatoria; asimismo, la tasa de crecimiento 
medio anual de los presuntos delincuentes por 
fuero según sexo; los delitos materia de la 
consignación de los presuntos delincuentes del 
fuero federal, según bien jurídico tutelado, etc.  
 
Otro aspecto digno de destacar con relación a la 
generación de información de materia de 
seguridad pública e impartición de justicia por 
parte del INEGI, consiste en el establecimiento –
dentro de la página web del Instituto en comento- 
del servicio de consulta interactiva de las 
estadísticas judiciales en materia penal, que 
aprovecha las ventajas de la tecnología de 
procesamiento analítico en línea y que permite, 
entre otras actividades:  
 

• Realizar consultas y análisis interactivo 
de la información. 

                                                 
3 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblio
teca/default 
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• Analizar con diferentes niveles de detalle 
las variables contenidas en cubos. 

• Colocar las variables elegidas en 
columnas o filas según convenga. 

• Obtener información a nivel nacional, 
entidad federativa y municipio. 

• Cruzar la cantidad de variables que se 
desee, y 

• Exportar los datos de la consulta a 
diversos formatos. 
 
En tercer término, las Dictaminadoras desean 
expresar que la Junta de Gobierno del INEGI 
acordó el 8 de diciembre del pasado año 2008, la 
creación del Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia, con base en una 
propuesta que le presentó el Consejo 
Consultivo Nacional del mismo organismo el 
día 3 del mismo mes y año. 
 
El nuevo Subsistema tiene como principal objetivo 
institucionalizar y operar un esquema coordinado 
para la producción, integración, conservación y 
difusión de información estadística y geográfica 
de interés nacional, que sirva de apoyo para las 
actividades de diseño, monitoreo y evaluación de 
las políticas públicas en la materia.  
 
El establecimiento de este nuevo Subsistema y la 
relevante y estratégica información que en los 
últimos años ha generado y divulgado el INEGI, 
como se describió en los párrafos anteriores, son 
argumentos más que contundentes para señalar 
que los temas de la seguridad pública y de la 
impartición de justicia constituyen una prioridad 
para el INEGI desde hace ya varios años, por lo 
que los integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras consideran que la iniciativa de 
reforma en estudio es innecesaria, tanto en lo 
que concierne a la obligatoriedad de elaborar 
un sistema de indicadores en materia de 
seguridad pública, como en lo concerniente a 
establecer dicha propuesta como una prioridad 
en el próximo Programa Anual de Estadística y 
Geografía.  
 
 
 
 
 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones 
Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios 
Legislativos, Segunda, someten a la consideración 
de esta Asamblea el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Por las razones expuestas en el cuerpo 
del presente dictamen se considera atendida la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción IV al artículo 22 de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica,  dando por concluido el trámite 
legislativo. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de 
Senadores, en la Ciudad de México Distrito 
Federal, el día 30 de septiembre  del año 2009. 
 
 

COMISION DE POBLACION Y 
DESARROLLO 

 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
 
 
 
 



 Página 60 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 5 de noviembre de 2009 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, 
ASIA-PACÍFICO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DEL 
CIUDADANO ANTONIO GUILLERMO VILLEGAS 
VILLALOBOS, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 
MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE SINGAPUR Y, EN 
FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA 
RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS 
CORRESPONDIENTES, ANTE BRUNEI 
DARUSSALAM Y LA UNIÓN DE MYANMAR. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES; Y 

DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA 
PACÍFICO. 

  
DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO A FAVOR DEL C. 
ANTONIO GUILLERMO VILLEGAS 
VILLALOBOS COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA 
REPÚBLICA DE SINGAPUR Y, EN FORMA 
CONCURRENTE, SUJETO A LA 
RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS 
CORRESPONDIENTES, ANTE BRUNEI 
DARUSSALAM Y LA UNIÓN DE 
MYANMAR. 

  
DDIICCTTAAMMEENN  

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES; Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, ASIA 
PACÍFICO; EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR 
DEL CIUDADANO ANTONIO GUILLERMO 
VILLEGAS VILLALOBOS COMO 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA 
REPÚBLICA DE SINGAPUR Y, EN FORMA 
CONCURRENTE, SUJETO A LA 
RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS 
CORRESPONDIENTES, ANTE BRUNEI 
DARUSSALAM Y LA UNIÓN DE 
MYANMAR. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En fecha 13 de octubre de 2009, la Mesa Directiva 
de esta H. Cámara de Senadores turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, para su 
estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, el expediente relativo al 
nombramiento que el ciudadano Presidente de la 
República, en uso de las facultades que le confiere 
la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace 
a favor del C. Antonio Guillermo Villegas 
Villalobos, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de 
Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes, 
ante Brunei Darussalam y la Unión de 
Myanmar. 
 
Las Comisiones que suscriben, en pleno uso de las 
facultades conferidas a ésta Soberanía por la 
Fracción II del Artículo 76 constitucional; así 
como por el Artículo 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; someten a la 
consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen al tenor de las 
siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Después de haber analizado el nombramiento que 
se dictamina y los documentos que integran el 
expediente respectivo, estas Comisiones desean 
señalar que de acuerdo con la copia certificada del 
acta de nacimiento presentada, el C. Antonio 
Guillermo Villegas Villalobos nació el día nueve 
de septiembre de 1947 en México, Distrito Federal. 
En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad 
y edad mínima para ser designado Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, además de estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, 
según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano. 
 
En el currículum vitae que la Secretaría de 
Gobernación envió a esta Soberanía se establece 
que el C. Antonio Guillermo Villegas Villalobos 
es licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y cuenta con 
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Estudios de Maestría en Derecho Internacional 
Económico por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú; además de tener un curso en Política 
Exterior por la Universidad Sophia de Tokio, 
Japón, y haber acreditado el programa “The 
Practice of Trade  Policy: Economics, 
Negotiations and Rules”, de la Escuela de 
Gobierno Kennedy, de la Universidad de Harvard. 
 
El ciudadano designado ingresó al Servicio 
Exterior Mexicano en 1972, ascendiendo al rango 
de Embajador en 1986. En la Secretaría de 
Relaciones Exteriores ha desempeñado los 
siguientes cargos: 
 

• Consejero en la Embajada de México en 
Tokio, Japón (1972 – 1980); 

• Ministro en la Embajada de México en 
París, Francia (1980 – 1983); 

• Director General para África, Asia y 
Oceanía en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores  (1983 – 1986); 

• Director General para América Latina y el 
Caribe en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (1986 – 1990); 

• Representante Permanente Alterno de 
México ante la Organización de las 
Naciones Unidas (1991 – 1993); 

• Embajador de México ante el Reino de 
Noruega (1993 – 1996); 

• Cónsul General de México en Osaka, 
Japón (1996 – 1999); 

• Embajador de México ante el Gobierno de 
la República de El Salvador (1999 – 2001); 

• Embajador de México ante la República 
de Paraguay (2001 – 2005); y 

• Embajador de México ante el Gobierno de 
la República del Perú (2005 – a la fecha). 

 
El nombrado Embajador presentó a las comisiones 
dictaminadoras el plan de trabajo que pretende 
desarrollar en caso de ser ratificado por esta 
Soberanía. En dicho plan establece los ejes 
principales de la labor de la Embajada de México 
en Singapur en los ámbitos: 
 

• Político: 
 

o Propiciar un diálogo bilateral fluido 
sobre asuntos internacionales y dar 
seguimiento al desarrollo de la 
posición de Singapur en temas de 

interés para nuestro país, a fin de 
fortalecer posiciones comunes, por 
ejemplo, en el tema de reforma 
integral de la ONU; 

o Insistir ante el gobierno singapurense 
sobre la posibilidad de abrir una 
Embajada residente en México; 

o Fomentar un entorno favorable para 
la diplomacia parlamentaria y apoyar 
al Poder Legislativo en el desarrollo 
de sus contactos interparlamentarios; 

 
• Económico: 

 
o Promover, con el apoyo de 

ProMéxico, la realización en México 
y en Singapur de seminarios sobre 
promoción de negocios, intercambio 
de visitas de personas de negocios y 
reuniones sistemáticas; 

o Colaborar con la Oficina para el 
Desarrollo Internacional Empresarial 
del Gobierno de Singapur y con la 
Representación de ProMéxico en 
Singapur en la difusión de las 
oportunidades que ofrece el país 
sede de la Embajada como 
plataforma para diversificar e 
ingresar a los mercados del Sudeste 
asiático; 

o Continuar impulsando el crecimiento 
y diversificación del comercio 
bilateral de productos mexicanos ya 
identificados por Bancomext como 
potenciales para la exportación; y 

o Promover la cooperación en materia 
de puertos marítimos, parques 
industriales y aeropuertos, 
considerando la experiencia 
singapurense. 

 
• Cooperación técnica y científica:  

 
o Identificar nuevas áreas de 

cooperación, especialmente en la 
formación de recursos humanos, una 
de las áreas de mayor experiencia en 
Singapur; y 

o Promover la suscripción de un 
convenio en materia de cooperación 
técnica y científica. 

 
• Promoción Cultural y educativa: 
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o Promover el intercambio académico 

y de becas entre universidades 
mexicanas y singapurenses; 

o Promover la participación de jóvenes 
creadores mexicanos en los eventos 
culturales que se realizan en 
Singapur; y 

o Promover ciclos de conferencias 
sobre México. 

 
• Promoción de la imagen de México: 

 
o Estrechar contactos y propiciar la 

presencia de México en los medios 
de comunicación, las instituciones de 
enseñanza superior y los distintos 
actores de la sociedad interesados en 
la actualidad mexicana. 

 
• Asuntos consulares, protección y atención 

a la comunidad mexicana: 
 

o Difundir entre la población mexicana 
residente en Singapur las acciones de 
protección encomendadas por la 
Cancillería a las Representaciones de 
México en el exterior. 

 
• Turismo: 

 
o Continuar impulsando la inversión 

singapurense en proyectos turísticos 
en México; y 

o Mantener una estrecha relación con 
operadores turísticos singapurenses 
para promover viajes y paquetes a 
nuestro país 

 
De igual manera, el C. Antonio Guillermo 
Villegas Villalobos presentó un programa de 
trabajo para los dos Estados en donde la Embajada 
mexicana tiene concurrencia, estableciendo como 
objetivos principales: 

 
• Mantener comunicación constante con las 

autoridades de Brunei para identificar 
áreas de cooperación y oportunidades de 
negocios; 

• Mantener contacto directo con el 
Consulado Honorario de México en 
Brunei para organizar posibles misiones 
de negocios y actividades artísticas que 

promuevan el conocimiento de México en 
el Sultanato; y 

• Dar seguimiento a la política interna y 
exterior de la Unión de Myanmar, con 
miras a orientar la política mexicana a 
seguir, tanto a nivel bilateral como en los 
organismos internacionales. 

 
La carpeta que contiene el detalle de las 
características de la circunscripción, así como el 
programa de trabajo que se propone realizar el 
nombrado Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario, se anexa al presente dictamen. 
 
Con base en el Acuerdo de la Honorable Cámara 
de Senadores establecido el 22 de diciembre de 
1982 para la elaboración de dictámenes referentes 
a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, 
las Comisiones que suscriben invitaron al C. 
Antonio Guillermo Villegas Villalobos a 
comparecer ante ellas el día 3 de noviembre de 
2009 en las instalaciones del Senado. En dicha 
reunión se conversó sobre la situación actual de 
las relaciones entre México y la circunscripción 
que comprende la Embajada en Singapur. De igual 
manera, se analizaron ampliamente su perfil 
biográfico, así como los puntos esenciales del 
programa de trabajo y las metas que se propone 
alcanzar de ser ratificado por el Pleno de la 
Honorable Cámara de Senadores. 
 
Como consecuencia de lo anterior hemos podido 
constatar que el ciudadano Antonio Guillermo 
Villegas Villalobos reúne las cualidades necesarias 
para el eficaz desempeño del cargo para el que fue 
nombrado por el Presidente de la República; por lo 
que sometemos a la consideración de los 
Senadores integrantes de esta Honorable 
Asamblea la aprobación del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, en pleno uso de las 
facultades que le confiere la Fracción II, del 
Artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el 
nombramiento expedido por el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano 
ANTONIO GUILLERMO VILLEGAS 
VILLALOBOS, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México en la República de 
Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la 
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recepción de los beneplácitos correspondientes, 
ante Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar. 
 
 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de 
Senadores a los tres días del mes de noviembre 

de 2009, México, Distrito Federal. 
 

COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES 

 
COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, ASIA PACÍFICO 
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, EL 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE INTEGRA LA TERNA DE CANDIDATOS A LA 
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS SOBRE LA 
CONFORMACIÓN DE LA TERNA PARA 
NOMBRAR AL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 

A la Comisión de Derechos Humanos de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, le fueron turnadas para su análisis y 
elaboración del acuerdo donde se proponga la 
terna respectiva, diversas propuestas de 
candidaturas realizadas en los términos de la 
Convocatoria aprobada para tal efecto por el Pleno 
del Senado de la República, opiniones sobre 
candidatos propuestos y el contenido de las 
comparecencias de estos últimos realizadas ante 
las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera; lo 
anterior para el efecto de nombrar al Presidente de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para el periodo que comprende del 16 de 
noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 2014.     
 
 

Esta Comisión, con fundamento en los 
artículos 85, 86, 90 fracción VIII, 94, y demás 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 66, 
83, 87, 88, y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 
consideración de esta Soberanía, el presente 
Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 
METODOLOGÍA. 

La Comisión encargada del análisis y 
dictamen para la formulación de la terna a partir 
de la cual el Pleno del Senado de la República 
designará al Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos para el periodo que 
comprende del 16 de noviembre de 2009 al 15 de 
noviembre de 2014, desarrolló su trabajo 
conforme al procedimiento que a continuación se 
describe:  

I. En el capítulo de "Antecedentes", se da 
constancia del trámite de inicio y 
desarrollo del proceso legislativo para la 
elaboración del acuerdo donde se 
formulará la terna a partir de la cual el 
Pleno del Senado de la República 
designará al Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos para 
el periodo que comprende del 16 de 
noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 
2014. 

II. En el capítulo de "Contenido", se expone 
la lista total de propuestas de candidaturas 
recibidas y el Acuerdo de las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos, de Justicia 
y de Estudios Legislativos, Primera, donde 
se determinó las propuestas que 
cumplieran con requisitos señalados en la 
ley y en la Convocatoria correspondiente; 
en este último Acuerdo se señala también 
la fecha y de comparecencias de los 
candidatos respectivos. 

III. En el capítulo de 
"Consideraciones", los 
integrantes de esta Comisión 
expresan los motivos que 
sustentan la formulación de la 
terna respectiva al Pleno del 
Senado de la República, en los 
términos de lo señalado por el 
segundo párrafo del artículo 10 
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de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos. En este sentido, en 
este apartado de consideraciones 
se transcribe el Acuerdo 
aprobado por esta Comisión 
legislativa donde se fijan las 
reglas bajo las cuales se 
conformará la terna de 
candidatos respectiva así como el 
resultado de la votación 
correspondiente.    

I. ANTECEDENTES. 
 

1.- En Reunión de Trabajo de la Comisión 
de Derechos Humanos celebrada el 09 de 
septiembre de 2009, se sometió a votación un 
proyecto de convocatoria para iniciar el proceso de 
selección del Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos para el Periodo que 
comprende del 16 de noviembre de 2009 al 15 de 
noviembre de 2014. 

 
En esta reunión se aprobó que no se 

iniciará el proceso de selección de referencia hasta 
en tanto la Junta de Coordinación Política y el 
Pleno del Senado de la República aprobarán la 
Convocatoria respectiva. 

 
2.- Así, el Pleno de esta Cámara Alta 

aprobó el pasado 24 de septiembre la 
Convocatoria Pública Abierta para la elección del 
Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, cuyo texto es el que se 
transcribe a continuación: 

 
“CONVOCATORIA 

PÚBLICA ABIERTA 
La Cámara de Senadores de la 
Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, a través de sus 
Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, de 
Justicia, y de Estudios 
Legislativos, Primera,  con 
fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 102, 
apartado B, párrafos primero, 
quinto y sexto, de la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 5, 
9, 10 y 11 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; 85, 
numeral 2, inciso a y 86, de la 
Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos:  

C O N V O C A 
A las organizaciones 
representativas de los distintos 
sectores de la sociedad y los 
organismos públicos y 
privados, promotores o 
defensores de los derechos 
humanos a que manifiesten sus 
opiniones y propuestas de la 
persona que a su juicio deba 
ser designada como 
Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, para el periodo 
comprendido entre el 16 de 
noviembre de 2009 al 15 de 
noviembre de 2014; bajo las 
siguientes:  

B A S E S 
PRIMERA.- En cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 9 
de la Ley de la Comisión 
Nacional de  los Derechos 
Humanos, la persona 
propuesta para ocupar el 
cargo de Presidente deberá 
reunir para su elección los 
siguientes requisitos: 
I.      Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos;  
II.     Tener cumplidos treinta 
y cinco años de edad, el día de 
su elección; 
III.    Contar con experiencia 
en materia de derechos 
humanos, o actividades afines 
reconocidas por las leyes 
mexicanas y los instrumentos 
jurídicos internacionales; 
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IV.    No desempeñar, ni haber 
desempeñado cargo de 
dirección nacional o estatal, 
en algún partido político en el 
año anterior a su designación; 
V.     No desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de 
Secretario o Subsecretario de 
Estado, Procurador General 
de la República, Gobernador 
o procurador general de 
justicia de alguna entidad 
federativa o jefe de gobierno 
del Distrito Federal, en el año 
anterior a su elección; 
VI.    Gozar de buena 
reputación y no haber sido 
condenado por delito 
intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, 
lo inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la 
pena; y, 
VII.   Tener preferentemente 
título de licenciado en 
derecho. 
Las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, Justicia y 
Estudios Legislativos, 
Primera, del Senado de la 
República evaluarán el 
cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad de las 
candidaturas propuestas. 
SEGUNDA.-  Las propuestas 
de candidaturas al cargo de 
Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, deberán 
presentarse dentro del plazo 
comprendido entre la 
publicación de la presente 
convocatoria y el 09 de 
octubre del año en curso, en la 
oficialía de partes del Senado 
de la República, ubicada en 

Xicoténcatl número 9, planta 
baja, Centro Histórico, 
Código Postal 06010, Distrito 
Federal, de lunes a viernes, en 
horario de las 9:00 a 20:00 
horas. 
TERCERA.- Al presentar la 
propuesta de candidatura al 
cargo de Presidente de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, se 
deberán adjuntar los 
siguientes documentos, tanto 
por escrito como en formato 
electrónico:  
a)    Currículum Vitae 
actualizado del candidato 
propuesto, con copias simples 
de documentos que acrediten 
lo que se exprese en el mismo; 
b)   Copias certificadas de 
acta de nacimiento y 
credencial de elector del 
candidato propuesto; 
c)    Tratándose de propuestas 
realizadas por organizaciones 
de la sociedad civil o 
agrupaciones de interés 
público, deberán adjuntar 
copia del Acta Constitutiva o 
Estatutos respectivos; 
d)   Proyecto de trabajo del 
candidato propuesto, que 
considere los principales 
aspectos de la función que 
ejercerá durante los cinco 
años del encargo, en caso de 
ser designado como 
Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos; 
e)    Escrito rubricado por el 
candidato propuesto en el que, 
bajo protesta de decir verdad, 
manifieste no haber sido 
condenado por delito 
intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de 
prisión; y,  
f)    Escrito rubricado por el 
candidato propuesto en el que, 
bajo protesta de decir verdad, 
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manifieste no desempeñar ni 
haber desempeñado cargo de 
Secretario o Subsecretario de 
Estado, Procurador General 
de la República, Gobernador 
o procurador general de 
justicia de alguna entidad 
federativa o jefe de gobierno 
del Distrito Federal, en el año 
anterior a su elección;  
La falta de alguno de los 
requisitos previstos en la 
presente convocatoria, dará 
lugar a la desestimación de la 
propuesta de candidatura 
dentro del procedimiento 
relativo. 
CUARTA.- Transcurrido el 
plazo para la presentación de 
propuestas de candidaturas, 
las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, 
procederán a determinar en 
Reunión de Trabajo el 12 de 
octubre, las candidaturas que 
cumplan con los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el 
artículo 9 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y 
satisfagan los requisitos 
impuestos en la Base 
TERCERA de esta 
convocatoria. 
QUINTA.- Una vez 
determinada la lista de los 
candidatos que sean elegibles, 
se publicará, exclusivamente 
para efectos informativos y de 
transparencia, en al menos 
dos diarios de circulación 
nacional y en la página de 
internet del Senado de la 
República, así como las fechas 
y orden de comparecencias de 
los propios candidatos ante 
las Comisiones Unidas.  
SEXTA.- Con el objeto de 
cumplir con el principio de 

apertura que rige este 
procedimiento de elección, las 
organizaciones 
representativas de los distintos 
sectores de la sociedad y los 
organismos públicos y 
privados, promotores o 
defensores de los derechos 
humanos podrán formular 
opiniones relacionadas a las 
propuestas, que aporten 
mayores elementos de juicio 
para analizar a 
los  candidatos. Estas 
opiniones, para ser 
consideradas, deberán 
cumplir con el requisito 
establecido en el inciso c) de 
la Base TERCERA, y 
presentarse los días 13 a 15 de 
octubre en el domicilio, días y 
horario señalados en la base 
SEGUNDA de esta 
Convocatoria. 
SÉPTIMA.- Fijadas las 
fechas de comparecencia de 
los candidatos al cargo de 
Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, su desarrollo se 
llevará a cabo en Sesión 
pública ante los Senadores de 
las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, de 
Justicia, y de Estudios 
Legislativos, Primera, y serán 
trasmitidas por el canal del 
Congreso bajo el siguiente 
formato:  
a.    Cada aspirante 
tendrá  derecho a exponer sus 
ideas y argumentos 
relacionados con la 
promoción y defensa de los 
derechos humanos, hasta por 
un máximo de 10 minutos.  
b.    Expondrán los principales 
aspectos de la función que 
ejercerán durante los cinco 
años del encargo, en caso de 
ser designados en el cargo.  
c.    Una vez concluida la 
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presentación de sus ideas y 
argumentos, se abrirá un 
espacio de preguntas por 
parte de los Senadores de las 
Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, Justicia, 
y de Estudios Legislativos, 
Primera, del Senado de la 
República, en el orden y 
tiempo que acuerden sus 
Directivas.  
d.    El candidato deberá de 
contestar en un tiempo no 
mayor de 3 minutos cada 
pregunta que se le formule.  
e.    Los Senadores tendrán 
derecho de réplica. 
OCTAVA.- Para los efectos 
de la designación de la terna 
de candidatos de la cual el 
Pleno de la Cámara de 
Senadores elegirá a quien 
ocupe el cargo de Presidente 
de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, a más 
tardar, el 26 de octubre del 
año en curso, la Comisión de 
Derechos Humanos del 
Senado de la República se 
reunirá en sesión de trabajo 
para analizar, discutir y, en su 
caso, aprobar el proyecto de 
dictamen respectivo. 
La elección del Presidente de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos se 
realizará por el Pleno del 
Senado de la República a más 
tardar el 29 de octubre de 
2009, en tanto que la toma de 
protesta constitucional se 
realizará ante el propio Pleno 
del Senado el 16 de 
noviembre.   
NOVENA.- Una vez concluido 
el procedimiento para la 
designación del Presidente de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, se 
notificará por escrito el 
resultado del mismo a todos y 
cada uno de los candidatos. 

DÉCIMA.- Las cuestiones no 
previstas en la presente 
convocatoria, serán resueltas 
por mayoría simple de los 
Senadores integrantes de las 
Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, de 
Justicia, y de Estudios 
Legislativos, Primera, del 
Senado de la República.  
Dado en el Recinto del Senado 
de la República, a los 24 días 
del mes de septiembre del año 
dos mil nueve.” 

 3.- Publicada dicha convocatoria el 29 de 
septiembre de 2009 tanto en los diarios “La 
Jornada, “El Universal” y “Reforma” y la página 
web del Senado de la República, la recepción de 
propuestas de candidatura se realizó a partir de 
esta última fecha y hasta el 09 de octubre pasado, 
lapso durante el cual se registraron las propuestas 
que se refieren en el apartado siguiente. 
 

II. CONTENIDO. 
 

 1.- Durante el plazo establecido para tal 
efecto, el cual transcurrió del 29 de septiembre al 
09 de octubre de 2009, se recibieron las siguientes 
propuestas de candidaturas: 
 

1. RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA. 
2. SUSANA THALIA PEDROZA DE LA 

LLAVE. 
3. JORGE EDUARDO PASCUAL LOPEZ. 
4. LUCRECIA ORTEGA SANCHEZ. 
5. MARÍA GUADALUPE MORFIN 

OTERO. 
6. GUILLERMO HERBERT PEREZ. 
7. GERARDO FELIPE LAVEAGA 

RENDON. 
8. PATRICIA OLAMENDI TORRES. 
9. EMILIO ALVAREZ ICAZA 

LONGORIA. 
10. JOSE FRANCISCO GALLARDO 

RODRIGUEZ. 
11. HUGO JIMENEZ PADILLA. 
12. JAVIER MOCTEZUMA BARRAGAN. 
13. RICARDO SEPULVEDA IGUINIZ. 
14. DANIEL BALBOA VERDUZCO. 
15. LUIS RAUL GONZALEZ PEREZ. 
16. MAURICIO FARAH GEBARA. 
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17. LUIS MODESTO PONCE DE LEON 
ARMENTA. 

18. ALEJANDRO FERMIN ORTIZ PEÑA. 
19. FRANCISCO JAVIER JASSO MENDEZ. 
20. ESTEBAN PEDRAZA PALACIOS. 
21. MIGUEL NAVA ALVARADO. 
22. ALFONSO TORRES LARRAÑAGA. 
23. FELICITAS VELAZQUEZ SERRANO. 
24. RAQUEL GUTIERREZ NAJERA. 
25. ROSARIO MARTINEZ LOPEZ. 
26. JESUS JAVIER CRUZ VELAZQUEZ. 
27. LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO. 
28. ROBERTO HOFFMAN ELIZALDE. 
29. KARMEN THEREZA SILVA FAJARDO. 
30. JOSE MIGUEL ARRIAGA BULLOLI. 
31. OMAR OLVERA DE LA LUNA.  
32. MARIO IGANACIO ALVAREZ 

LEDEZMA. 
33. MARÍA DEL CARMEN ACOSTA 

JIMENEZ. 
34. JOSE ANTONIO VITAL GALICIA. 
35. MARÍA DE LOURDES CRUZ 

BUSTAMANTE. 
36. ROSA MARÍA GLINDELIA CASTILLO 

Y TORRES. 
37. JOSÉ GUZMAN LAZO. 
38. MARÍA DE LA LUZ LIMA MALVIDO. 
39. JOSE ALBERTO PEREGRINA 

SANCHEZ. 
 
 2.- Teniendo a la vista las propuestas de 
candidaturas y considerando lo establecido en la 
Convocatoria respectiva, las Comisiones Unidas 
de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, aprobaron en sesión de 
Trabajo el pasado 12 de octubre el siguiente 
Acuerdo Parlamentario:  
 

“De conformidad con 
la Convocatoria aprobada por 
el Pleno de esta Cámara Alta 
el 24 de septiembre en la que 
las organizaciones 
representativas de los distintos 
sectores de la sociedad y los 
organismos públicos y 
privados, promotores o 
defensores de los derechos 
humanos enviarían propuestas 
y opiniones de la persona que 
a su juicio debe ser designada 
como Presidente de la 
Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, así como 
lo dispuesto en el artículo 10 
de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, los diversos 
numerales 85, 86, 90 
fracciones VIII y XIX, y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos; las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos, 
de Justicia y Estudios 
Legislativos, Primera, emiten 
el presente ACUERDO y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que la 

convocatoria pública abierta 
aprobada por el Pleno de esta 
Cámara para el procedimiento 
de selección del Presidente de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos establece 
en Base Primera que En 
cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 9 de la Ley de 
la Comisión Nacional de  los 
Derechos Humanos, la 
persona propuesta para 
ocupar el cargo de Presidente 
deberá reunir para su elección 
los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

II.     Tener cumplidos treinta 
y cinco años de edad, el día de 
su elección; 
III.    Contar con experiencia 
en materia de derechos 
humanos, o actividades afines 
reconocidas por las leyes 
mexicanas y los instrumentos 
jurídicos internacionales; 
IV.    No desempeñar, ni haber 
desempeñado cargo de 
dirección nacional o estatal, 
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en algún partido político en el 
año anterior a su designación; 
V.     No desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de 
Secretario o Subsecretario de 
Estado, Procurador General 
de la República, Gobernador 
o procurador general de 
justicia de alguna entidad 
federativa o jefe de gobierno 
del Distrito Federal, en el año 
anterior a su elección; 
VI.    Gozar de buena 
reputación y no haber sido 
condenado por delito 
intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, 
lo inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la 
pena; y, 
VII.   Tener preferentemente 
título de licenciado en 
derecho. 
Las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, Justicia y 
Estudios Legislativos, 
Primera, del Senado de la 
República evaluarán el 
cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad de las 
candidaturas propuestas. 

SEGUNDO: Que la 
referida Convocatoria señala 
en su Base Tercera que al 
presentar la propuesta de 
candidatura al cargo de 
Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, se deberán adjuntar 
los siguientes documentos, 
tanto por escrito como en 
formato electrónico:  

a) Currículum Vitae 
actualizado del candidato 
propuesto, con copias simples 

de documentos que acrediten 
lo que se exprese en el mismo; 

b)   Copias certificadas de 
acta de nacimiento y 
credencial de elector del 
candidato propuesto; 
c)    Tratándose de propuestas 
realizadas por organizaciones 
de la sociedad civil o 
agrupaciones de interés 
público, deberán adjuntar 
copia del Acta Constitutiva o 
Estatutos respectivos; 
d)   Proyecto de trabajo del 
candidato propuesto, que 
considere los principales 
aspectos de la función que 
ejercerá durante los cinco 
años del encargo, en caso de 
ser designado como 
Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos; 
e)    Escrito rubricado por el 
candidato propuesto en el que, 
bajo protesta de decir verdad, 
manifieste no haber sido 
condenado por delito 
intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de 
prisión; y,  
f)    Escrito rubricado por el 
candidato propuesto en el que, 
bajo protesta de decir verdad, 
manifieste no desempeñar ni 
haber desempeñado cargo de 
Secretario o Subsecretario de 
Estado, Procurador General 
de la República, Gobernador 
o procurador general de 
justicia de alguna entidad 
federativa o jefe de gobierno 
del Distrito Federal, en el año 
anterior a su elección;  

La falta de alguno de los 
requisitos previstos en la 
presente convocatoria, dará 
lugar a la desestimación de la 
propuesta de candidatura 
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dentro del procedimiento 
relativo. 

TERCERO: Por otro 
lado, la Convocatoria 
mandata en su Base Cuarta 
que transcurrido el plazo para 
la presentación de propuestas 
de candidaturas, las 
Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, 
procederán a determinar en 
Reunión de Trabajo el 12 de 
octubre, las candidaturas que 
cumplan con los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el 
artículo 9 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y 
satisfagan los requisitos 
impuestos en la Base 
TERCERA de dicha 
convocatoria y cuyo 
cumplimiento es el objeto de 
este Acuerdo.  
 Asimismo y una vez 
determinada la lista de los 
candidatos que sean elegibles, 
se publicará, exclusivamente 
para efectos informativos y de 
transparencia, en al menos 
dos diarios de circulación 
nacional y en la página de 
internet del Senado de la 
República, así como las fechas 
y orden de comparecencias de 
los propios candidatos ante 
las Comisiones Unidas. 
 CUARTO: Ahora 
bien, dentro del plazo 
establecido en la 
Convocatoria en comento, el 
cual feneció el pasado 09 de 
octubre a las 20:00 horas,  se 
recibieron las siguientes 
propuestas de candidaturas 
para ocupar el cargo de 
Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos: 

1. RAUL PLASCENCIA 
VILLANUEVA. 

2. SUSANA THALIA 
PEDROZA DE LA LLAVE. 

3. JORGE EDUARDO 
PASCUAL LOPEZ. 

4. LUCRECIA ORTEGA 
SANCHEZ. 

5. MARÍA GUADALUPE 
MORFIN OTERO. 

6. GUILLERMO HERBERT 
PEREZ. 

7. GERARDO FELIPE 
LAVEAGA RENDON. 

8. PATRICIA OLAMENDI 
TORRES. 

9. EMILIO ALVAREZ 
ICAZA LONGORIA. 

10. JOSE FRANCISCO 
GALLARDO 
RODRIGUEZ. 

11. HUGO JIMENEZ 
PADILLA. 

12. JAVIER MOCTEZUMA 
BARRAGAN. 

13. RICARDO SEPULVEDA 
IGUINIZ. 

14. DANIEL BALBOA 
VERDUZCO. 

15. LUIS RAUL GONZALEZ 
PEREZ. 

16. MAURICIO FARAH 
GEBARA. 

17. LUIS MODESTO PONCE 
DE LEON ARMENTA. 

18. ALEJANDRO FERMIN 
ORTIZ PEÑA. 

19. FRANCISCO JAVIER 
JASSO MENDEZ. 

20. ESTEBAN PEDRAZA 
PALACIOS. 

21. MIGUEL NAVA 
ALVARADO. 

22. ALFONSO TORRES 
LARRAÑAGA. 

23. FELICITAS VELAZQUEZ 
SERRANO. 

24. RAQUEL GUTIERREZ 
NAJERA. 

25. ROSARIO MARTINEZ 
LOPEZ. 

26. JESUS JAVIER CRUZ 
VELAZQUEZ. 
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27. LUIS DE LA BARREDA 
SOLÓRZANO. 

28. ROBERTO HOFFMAN 
ELIZALDE. 

29. KARMEN THEREZA 
SILVA FAJARDO. 

30. JOSE MIGUEL ARRIAGA 
BULLOLI. 

31. OMAR OLVERA DE LA 
LUNA.  

32. MARIO IGANACIO 
ALVAREZ LEDEZMA. 

33. MARÍA DEL CARMEN 
ACOSTA JIMENEZ. 

34. JOSE ANTONIO VITAL 
GALICIA. 

35. MARÍA DE LOURDES 
CRUZ BUSTAMANTE. 

36. ROSA MARÍA 
GLINDELIA CASTILLO Y 
TORRES. 

37. JOSÉ GUZMAN LAZO. 
38. MARÍA DE LA LUZ LIMA 

MALVIDO. 
39. JOSE ALBERTO 

PEREGRINA SANCHEZ. 
QUINTO: Después de 

analizar las propuestas 
referidas en el 
CONSIDERANDO anterior 
según lo mandatado en la 
Base TERCERA de la 
Convocatoria en comento y 
que se transcribió en el 
CONSIDERANDO 
SEGUNDO, se advirtió que 
aquellas que NO CUMPLEN 
CON LOS REQUISITOS QUE 
SEÑALA LA BASE TERCERA 
SON LAS SIGUIENTES: 

1. GUILLERMO HERBERT 
PÉREZ. 

2. HUGO JIMENEZ 
PADILLA. 

3. ESTEBAN PEDRAZA 
PALACIOS. 

4. MIGUEL NAVA 
ALVARÁDO. 

5. FELICITAS VELAZQUEZ 
SERRANO. 

6. ROSARIO MARTÍNEZ 
LÓPEZ. 

7. ROBERTO HOFFMAN 
ELIZALDE. 

8. OMAR OLVERA DE LA 
LUNA. 

9. MARIO IGNACIO 
ÁLVAREZ LEDEZMA. 

10. MARÍA DE LOURDES 
CRUZ BUSTAMENTE. 

11. ROSA MARÍA 
GLINDELIA CASTILLO Y 
TORREZ. 

12. JOSÉ GUZMÁN LAZO. 
13. MARÍA DE LUZ LIMA 

MALVIDO. 

A efecto de 
salvaguardar el principio de 
certeza dentro de este 
procedimiento, se les 
notificará personalmente a 
estos últimos los motivos por 
los que sus candidaturas 
fueron desestimadas.    

 Por tanto, los 
suscritos Senadores 

 
RESUELVEN: 

 
Que las candidaturas 

que presuntivamente cumplen 
con los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el 
artículo 9 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y que 
cumplen con los requisitos 
señalados en la Base 
TERCERA de la referida 
convocatoria SON LOS QUE 
SE SEÑALAN A 
CONTINUACIÓN Y 
DEBERÁN COMPARECER 
EN EL SIGUIENTE ORDEN 
ALFABETICO : 

 
LUNES 19 DE 

OCTUBRE DE 2009. 
 
A PARTIR DE LAS 17:00 
HRS. 

1. MARÍA DEL CARMEN 
ACOSTA JÍMENEZ 
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2. MARIO I. ÀLVAREZ 
LEDEZMA.  
  

3. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA 
LONGORIA.  
   

4. JOSÉ MIGUEL ARRIAGA 
BULLOLI.  
 
A PARTIR DE LAS 18:00 
HRS.    

5. DANIEL BALBOA 
VERDUZCO.  
    

6. JESÚS JAVIER CRUZ 
VELÁZQUEZ.  
   

7. LUIS DE LA BARREDA 
SOLORZANO.  
 
A PARTIR DE LAS 19:00 
HRS.    

8. MAURICIO FARAH GEBARA.
    
  

9. JOSÉ FRANCISCO 
GALLARDO RODRÍGUEZ.
   
 

MARTES 20 DE 
OCTUBRE DE 2009  

 
A PARTIR DE LAS 17:00 
HRS.    

10. LUIS RAÚL GONZÁLEZ 
PÉREZ.  
     

11. RAQUEL GUTIERREZ 
NÁJERA.  
    

12. FRANCISCO JAVIER JASSO 
MENDÉZ. 
 
A PARTIR DE LAS 18:00 
HRS.   
    

13. GERARDO FELIPE 
LAVEAGA RENDÓN. 
   

14. JAVIER MOCTEZUMA 
BARRAGÁN.  
   

15. MARÍA GUADALUPE 
MORFÍN OTERO. 
 
A PARTIR DE LAS 19:00 
HRS.   
    

16. PATRICIA OLAMENDI 
TORRES.  
   

17. LUCRECIA ORTEGA 
SÁNCHEZ.  
   

18. ALEJANDRO FERMÍN 
ORTÍZ PEÑA.  
   
 

MIERCOLES 21 DE 
OCTUBRE DE 2009  
 
A PARTIR DE LAS 10:00 
HRS. 

19. JORGE EDUARDO 
PASCUAL LÓPEZ. 
    

20. SUSANA THALÍA PEDROZA 
DE LA LLAVE.  
  

21. JOSÉ ALBERTO 
PEREGRINA SÁNCHEZ.
  
 
A PARTIR DE LAS 11:00 
HRS.  

22. RAÚL PLASCENCIA 
VILLANUEVA.  
   

23. LUIS MODESTO PONCE DE 
LEÓN ARMENTA. 
  

24. RICARDO SELPÚLVEDA 
IGUÍNIZ.   
 
A PARTIR DE LAS 12:00 
HRS.  

25. KARMEN THERESA SILVA 
FAJARDO.  
   

26. ALFONSO TORRES 
LARRAÑAGA.  
   

27. JOSÉ ANTONIO VITAL 
GALICIA.  
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Dichas sesiones 

públicas se realizarán según 
lo señalado en la Base 
SÉPTIMA de la Convocatoria 
en comento y tendrán 
verificativo en el Salas 5 y 6 
del 5º Piso de la Torre 
Caballito, Colonia Tabacalera, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06030, México, Distrito 
Federal. 

 
Como lo ordena la 

Base QUINTA de la 
Convocatoria aludida, 
publíquese esta lista, 
exclusivamente para efectos 
informativos y de 
transparencia, en al menos 
dos diarios de circulación 
nacional y en la página de 
internet del Senado de la 
República.    

 
 
Asimismo y con el 

objeto de cumplir con el 
principio de apertura que rige 
este procedimiento de elección, 
las organizaciones 
representativas de los distintos 
sectores de la sociedad y los 
organismos públicos y 
privados, promotores o 
defensores de los derechos 
humanos podrán formular 
opiniones relacionadas a las 
propuestas, que aporten 
mayores elementos de juicio 
para analizar a 
los  candidatos, las cuales 
deberán presentarse 
exclusivamente en formato 
electrónico a la dirección 
mesadirectiva@senado.gob.m
x o 
mesadirectivasenado@gmail.c
om. Estas opiniones deberán 
presentarse los días 13 al 15 
de octubre, en el horario 
señalado en la base 

SEGUNDA de la multicitada 
Convocatoria.    

 
 
Así lo resuelven y 

firman los suscritos Senadores 
a los doce días del mes de 
octubre de de 2009.” 

 III.CONSIDERACIONES 

1.- El párrafo quinto del artículo 102, 
Apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece:  

 

“La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado 
por diez consejeros que serán elegidos por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus 
recesos, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, con la misma votación 
calificada. La ley determinará los procedimientos 
a seguir para la presentación de las propuestas 
por la propia Cámara. Anualmente serán 
substituidos los dos consejeros de mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo periodo.  

 

El Presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, quien lo será también del 
Consejo Consultivo, será elegido en los mismos 
términos del párrafo anterior. Durará en su 
encargo cinco años, podrá ser reelecto por una 
sola vez y sólo podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución.” 

 

2.- El artículo 10 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, en su 
segundo párrafo, prescribe:  

 
 
“Artículo 10. El Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
será elegido por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, con la 
misma votación calificada. Para tales efectos, la 
comisión correspondiente de la Cámara de 
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Senadores procederá a realizar una amplia 
auscultación entre las organizaciones sociales 
representativas de los distintos sectores de la 
sociedad, así como entre los organismos públicos 
y privados promotores o defensores de los 
derechos humanos. 
 

Con base en dicha auscultación, la 
comisión correspondiente de la Cámara de 
Senadores propondrá al pleno de la misma, una 
terna de candidatos de la cual se elegirá a quien 
ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del 
titular. 
 

Artículo 11. El Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos durará en su 
encargo cinco años, y podrá ser reelecto por una 
sola vez.” 

 
3.- La Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos señala en su artículo 9 los 
requisitos que deberá cubrir la persona que sea 
designada como Presidente de ese Organismo 
Constitucional Autónomo de Protección de los 
Derechos Humanos, el cual a letra dice:  

 
 

“Artículo 9o. El Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos deberá 
reunir para su elección los siguientes 
requisitos: 
 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y 
estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

 
II. Tener cumplidos treinta y cinco años de 

edad, el día de su elección; 
 

 
III. Contar con experiencia en materia de 

derechos humanos, o actividades 
afines reconocidas por las leyes 
mexicanas y los instrumentos 
jurídicos internacionales; 

 
IV. No desempeñar, ni haber desempeñado 

cargo de dirección nacional o estatal, 
en algún partido político en el año 
anterior a su designación; 

 

V. No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de Secretario o Subsecretario 
de Estado, Procurador General de la 
República, Gobernador o procurador 
general de justicia de alguna entidad 
federativa o jefe de gobierno del 
Distrito Federal, en el año anterior a 
su elección; 

 
VI. Gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por delito intencional 
que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, abuso 
de confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el 
concepto público, lo inhabilitará para 
el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena, y 

 
VII. Tener preferentemente título de licenciado 

en derecho.” 
 
 
 

3.- A continuación se transcribe el Acuerdo 
aprobado por esta Comisión legislativa donde se 
fijan las reglas bajo las cuales se conformará la 
terna de candidatos que se presentará al Pleno de 
la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales y legales pertinentes:  

 
“LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 90 
FRACCIÓN VIII, 93 Y 94 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 10 DE 
LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS Y POR 
APLICACIÓN ANALÓGICA, LOS DIVERSOS 
NUMERALES 153 Y 154 DEL REGLAMENTO 
PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, APROBÓ EN SU 
SESIÓN DEL 26 DE OCTUBRE DE 2009 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
ACUERDO QUE FIJA LAS REGLAS PARA 
DISCUTIR Y VOTAR LA CONFORMACIÓN 

DE LA TERNA DE CANDIDATOS DE LA 
CUAL SE ELEGIRÁ AL PRESIDENTE DE LA 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.  

 
 ARTÍCULO 1.- El presente acuerdo tiene 
por objeto regular la discusión y votación para 
conformar la terna de candidatos de la cual el 
Pleno del Senado de la República elegirá al 
Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 La terna se conformará considerando 
exclusivamente las candidaturas aceptadas y que 
cumplieron con los requerimientos señalados en 
la Convocatoria respectiva. Dichas candidaturas 
son las siguientes:    
 

1. MARÍA DEL CARMEN ACOSTA 
JÍMENEZ  

2. MARIO IGNACIO ÁLVAREZ LEDEZMA. 
3. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGOR. 
4. JOSÉ MIGUEL ARRIAGA BULLOLI.  
5. DANIEL BALBOA VERDUZCO.  
6. JESÚS JAVIER CRUZ VELÁZQUEZ.  
7. LUIS DE LA BARREDA SOLORZANO.  
8. MAURICIO FARAH GEBARA.   
9. JOSÉ FRANCISCO GALLARDO 

RODRÍGUEZ.  
10. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ.  
11. RAQUEL GUTIERREZ NÁJERA.  
12. FRANCISCO JAVIER JASSO MENDÉZ. 
13. GERARDO FELIPE LAVEAGA RENDÓN. 
14. JAVIER MOCTEZUMA BARRAGÁN.  
15. MARÍA GUADALUPE MORFÍN OTERO. 
16. PATRICIA OLAMENDI TORRES.  
17. LUCRECIA ORTEGA SÁNCHEZ.  
18. ALEJANDRO FERMÍN ORTÍZ PEÑA.  
19. JORGE EDUARDO PASCUAL LÓPEZ. 
20. SUSANA THALÍA PEDROZA DE LA 

LLAVE. 
21. JOSÉ ALBERTO PEREGRINA SÁNCHEZ. 
22. RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA.  
23. LUIS MODESTO PONCE DE LEÓN 

ARMENTA.  
24. RICARDO SELPÚLVEDA IGUÍNIZ.  
25. KARMEN THERESA SILVA FAJARDO. 
26. ALFONSO TORRES LARRAÑAGA.  
27. JOSÉ ANTONIO VITAL GALICIA.  

 
 ARTÍCULO 2.- Iniciada la sesión de la 
Comisión de Derechos Humanos, se procederá a 
una sola ronda de discusión sobre la situación 
general de los derechos humanos en el país, el 
papel que ha desempeñado la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos al respecto y el perfil 
que debe cubrir el nuevo titular de este organismo 
público autónomo. 
 
 ARTÍCULO 3.- Concluida la discusión a 
que se refiere el artículo anterior, se procederá a 
realizar la votación por cédula, que cada Senador 
o Senadora depositará en una ánfora que al efecto 
se colocará en la mesa.  
 Cada Senador o Senadora votará por tres 
candidatos en la cédula que le corresponda. La 
cédula en la que no se vote por tres candidatos 
será nula.  
 
 ARTÍCULO 4.- Cumplida la votación, 
uno de los Secretarios sacará las cédulas, una 
después de otra, y las leerá en voz alta, para que 
otro Secretario anote los nombres de las personas 
que en ella aparecieren y el número de votos que 
a cada uno le tocaren. Leída la cédula se pasará a 
manos del Presidente para que conste el contenido 
de ella y se pueda reclamar cualquier 
equivocación que se advierta. Finalmente, se hará 
el cómputo de votos y se declarará el resultado.     
 
 ARTÍCULO 5.- Declarado el resultado, 
se asentarán en el dictamen los nombres de los 
tres candidatos que hayan obtenido el mayor 
número de votos. 
 
 ARTÍCULO 6.- En caso de que exista 
empate entre dos o más candidatos que afecte la 
conformación de la terna, se realizará otra 
votación en los términos del artículo 4 de este 
Acuerdo, excluyendo de la misma al candidato o 
candidatos que hayan obtenido el mayor número 
de votos y que por esta razón sean parte de la 
terna referida.   
 En caso de persistir el empate, se 
realizará otra ronda de votación. 
 
 ARTÍCULO 7.- Cualquier situación no 
prevista en el presente Acuerdo, será resuelta por 
la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 
la República. 
 
 Dado en la Sede del Senado de la 
República a los 29 días del mes de octubre de 
2009.”   
 
 4.- En reunión de trabajo realizada el 04 de 
noviembre de 2009, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Senado de la República procedió al 
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realizar, en los términos del Acuerdo transcrito en 
el aparatado anterior, la discusión y votación para 
conformar la terna de candidatos referida. De la 
votación y computo realizados, los tres candidatos 
con el mayor número de votos que integran la terna 
que se presentará al Pleno de esta Cámara Alta son 
los siguientes: 
 

• EMILIO ÁLVAREZ ICAZA 
LONGORIA. 

• LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ. 
• RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión que suscribe el 
presente acuerdo, con fundamento en los artículos 
86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, nos permitimos someter a la 
consideración de la H. Asamblea de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, la 
aprobación del siguiente:     
 

ACUERDO. 
 

 ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto 
por el párrafo sexto, Apartado B) del artículo 102 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los diversos numerales 9, 10 
y 11 de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Senado de la República formula la 
terna integrada por EMILIO ÁLVAREZ ICAZA 
LONGORIA, LUIS RAÚL GONZÁLEZ 
PÉREZ y RAÚL PLASCENCIA 
VILLANUEVA, por las razones y fundamentos 
expresados en el apartado de “Consideraciones” de 
este acuerdo; dicha terna se propone al Pleno de 
esta Cámara Alta para los efectos constitucionales y 
legales a que haya lugar.  
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado 
de la República, a los 04 días del mes de 
noviembre del año 2009. 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 

 
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y 
GÉNERO, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS 
DE ACUERDO: 
 
POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A IMPLEMENTAR PROGRAMAS 
PERMANENTES QUE VIGILEN E IMPIDAN LA 
PRÁCTICA DISCRIMINATORIA DE PEDIR 
CONJUNTAMENTE CON LA SOLICITUD DE 
EMPLEO EL CERTIFICADO DE NO GRAVIDEZ.  
 
 

Dictamen que contiene Punto de Acuerdo  
para eliminar discriminación laboral 

 
 
     
 Comisión de Equidad y Género 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A  la Comisión de Equidad y Género de la Cámara 
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen una 
proposición con punto de acuerdo. Documento 
presentado por la Senadora Josefina Cota Cota del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Esta Comisión, con las facultades que le confieren 
los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presenta a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Cámara el presente 
Dictamen. 
 
ANTECEDENTES 
 

I. En sesión pública celebrada por la 
Cámara de Senadores el día 1 de abril 
del 2009, la Senadora Josefina Cota 
Cota del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 
de la LX  Legislatura del Congreso de 
la Unión,  en ejercicio de la facultad 
consagrada en el artículo 58 del 
reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentó una 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos 
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de las Entidades Federativas a través 
de sus dependencias, a vigilar e 
impedir la práctica discriminatoria de 
pedir conjuntamente con la solicitud 
de empleo el certificado de no 
gravidez.   

 
II. Por disposición de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de esta H.  Cámara de 
Senadores, para su estudio y dictamen 
correspondiente, en la misma fecha se 
acordó dar a la propuesta legislativa 
de referencia el trámite de recibo y se 
ordeno   su turno a la Comisión de 
Equidad y Género. 

 

CONSIDERACIONES 
  
El creciente ingreso de la mujer al ámbito laboral 
y sus múltiples roles que desempeñan en la 
sociedad han contribuido a que se visibilice la 
situación real de la mujer  en el trabajo.   
 
La Organización Internacional del Trabajo 
contempla en su constitución el principio de 
igualdad, mismo principio que fue plasmado en un 
instrumento para el año de 1951, cuando se adopto 
el Convenio sobre Igualdad de remuneración Num. 
100, sin embargo para  1958 se adopto el 
Convenio sobre la Discriminación (empleo y 
ocupación Num. 111) que venía a complementar 
el anterior convenio. 
 

El marco de los derechos de las personas 
trabajadoras se encuentra en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
su artículo 1°, la Carta Magna consagra las 
garantías de no discriminación, mientras que 
en el 4° establece la igualdad jurídica entre la 
mujer y el hombre. El artículo 5° por su parte 
señala el derecho de las personas a 
dedicarse a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que a cada quien le acomode, 
siempre y cuando éstos sean lícitos. 

 

Partiendo de la existencia del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo eminentemente social que 
establece uno de los derechos considerados  más 
importantes y que a continuación se expone 

textualmente: Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil…   
 
De igual manera la Ley Federal de Trabajo 
establece en su  Artículo 3o.- El trabajo es un 
derecho y un deber sociales. Por lo tanto no se 
puede impedir su ejercicio,  
Otro artículo importante es el 133 de la citada ley 
y que establece: Queda prohibido a los patrones: 
I.- Negarse a aceptar trabajadores por razón de 
edad o de su sexo; 
 
Sin embargo, aun cuando existen dos artículos 
sumamente importantes como los mencionados  en 
el párrafo anterior, Uno de índole Constitucional, 
que viene a reforzar el artículo 3 de la Ley Federal 
de Trabajo donde establece que el trabajo es un 
derecho y el artículo 133 de la citada  ley, que es 
una prohibición expresa a los patrones el negarse a 
aceptar trabajador por razón de sexo, prevalece la 
discriminación hacia la mujer.  
 
En ese mismo orden de ideas, la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de 
junio de 2003,  cuyo objeto es prevenir y eliminar 
toda la forma de discriminación que se ejerza 
contra cualquier persona, así como promover la 
igualdad de oportunidades y de trato; de igual 
manera en la citada ley establece que se entiende 
por discriminación toda distinción, exclusión o 
restricción  por embarazo... 
 
Esta Comisión coincide con la promovente al 
considerar que actualmente en la sociedad 
mexicana existen más mujeres que hombres, sin 
embargo prevalecen criterios machistas y 
discriminatorios que dejan  a miles de mujeres en 
evidente desventaja frente a los varones, pese a 
que hoy en día millones de familias tienen como 
único o principal ingreso el de las madres 
trabajadoras. 
 
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía INEGI revelan que el 
aumento en jefaturas del hogar ha sigo 
significativo en los últimos años, la tabla siguiente 
nos muestra el crecimiento por décadas:  
 
 

Sexo del 
jefe 
   Tipo 

1960 1970 1990 a 2000 a 2005 
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de hogar 
      Clase 
de hogar 
Hogares 
con 
jefa b 

926 
426 

1 705 
234 

2 805 
488 

4 597 
235 

5 717 
659

 
 
 
La OIT en su VI informe respecto a la Igualdad de 
Género como un eje decente contempla que: 
 
“Para las mujeres y hombres adultos, lograr un 
trabajo decente, mantener a los miembros de su 
familia, brindarles atención, y cumplir sus 
obligaciones con las empresas, comunidades y 
sociedades es una ardua labor. La mujeres 
tropiezan con obstáculos sistémicos de todo tipo 
en el mundo del trabajo, empezando por el hecho 
mismo de si tienen o no un trabajo remunerado (ya 
sea a tiempo completo o parcial); el tipo de trabajo 
que consiguen o del que quedan excluidas; su 
acceso a ayudas tales como servicios de guardería; 
la remuneración y prestaciones que perciben y las 
condiciones en que trabajan; su posibilidad de 
acceder a ocupaciones «masculinas» mejor 
remuneradas; la inseguridad de sus empleos o 
empresas; su falta de derecho a pensión o a 
prestaciones, y su falta del tiempo, de los recursos 
o de la información necesarios para hacer valer sus 
derechos.” 
 
En un estudio del Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 
señala que desde su preámbulo, la CEDAW, 
adoptada en 1979 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, enfatiza cuestiones de derechos 
económicos, sociales y culturales, al señalar que la 
discriminación que sufre la mujer dificulta su 
participación en la vida política, social, económica 
y cultural; y que en situaciones de pobreza la 
mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la 
salud, la enseñanza, la capacitación y las 
oportunidades de empleo.  
 
En este último tema, la Convención señala que los 
Estados deben velar por que las mujeres tengan 
idéntico acceso y protección de su derecho al 
trabajo que los hombres, y que en la relación 
laboral que mantengan se les garanticen los 
siguientes derechos:  

- Al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a 
todas las prestaciones que el empleo conlleve;  
- a la formación profesional y al readiestramiento, 
incluido el aprendizaje;  
- a igual remuneración;  
- a la igualdad de trato con respecto a la 
evaluación de la calidad del trabajo;  
- a la seguridad social, en particular en casos de 
jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, 
vejez u otra incapacidad para trabajar;  
- a tener vacaciones pagadas;  
- a la protección de la salud y a la seguridad en las 
condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de 
la función de reproducción.  

 
Además, los miembros de la Convención se 
obligan a prohibir el despido por embarazo o por 
ejercer la licencia por maternidad, y a implementar 
en sus legislaciones la licencia por maternidad 
pagada, sin pérdida del empleo, la antigüedad o las 
prestaciones. Siguiendo con la maternidad, los 
Estados se comprometen a prestar protección 
especial a la mujer durante el embarazo en los 
tipos de trabajos que se haya probado puedan 
resultar perjudiciales para ella. 
 
El estudio continua citando que la  Convención 
creó al Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer (COCEDAW), 
que es el órgano encargado de evaluar el grado de 
cumplimiento de la Convención, y de interpretar 
sus disposiciones para emitir lineamientos 
aplicables de manera concreta, ahora bien al  
gobierno mexicano se le han hecho de manera 
específica las siguientes recomendaciones: 
 
En 2002 se le recomendó, debido a la baja calidad 
en el empleo de las mujeres mexicanas, en lo 
referente a discriminación salarial, segregación 
vertical y horizontal y prestaciones sociales, 
adopte las reformas necesarias a la Ley Federal 
del Trabajo, incluyendo la prohibición de 
discriminación contra las mujeres, para garantizar 
su participación en el mercado laboral en un plano 
de igualdad real con los hombres.  
 
En 2006, el COCEDAW recomendó adecuar 
plenamente la legislación laboral a la CEDAW y 
acelerar la aprobación de reformas a la Ley 
Federal del Trabajo, a fin de eliminar la prueba de 
embarazo 
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Ahora bien, el 21 de enero de 2008  se publico en 
el Diario Oficial de la Federación el programa 
sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012, 
en cuyo contenido especifica que contribuirá a lo 
señalado en la iniciativa Visión 2030, con las 
siguientes metas:   
 
Eje Rector 3: Igualdad de Oportunidades, en el 
rubro de equidad de género. La STPS diseñará una 
política laboral para la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, a través de acciones 
afirmativas y prácticas laborales que fomenten la 
equidad en el ingreso, la movilidad y la 
permanencia en el empleo. (Metas de Prosperidad 
y Equidad de Género). 
 
Entre los objetivos sectoriales  el siguiente es que 
es de nuestro interés:  
OBJETIVO 9: PROMOVER LA EQUIDAD Y 
LA INCLUSIÓN LABORAL 
 
Cito “ se desarrollarán políticas para la no 
discriminación laboral, y se impulsará la igualdad 
de oportunidades, de acceso y de permanencia en 
el ámbito laboral a los grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
 
…En este sentido, y a efecto de que la mujer 
mexicana tenga un papel central en el proceso 
social del desarrollo humano sustentable y al 
reconocer el compromiso asumido por el Gobierno 
Federal, la STPS promoverá acciones para 
fomentar un trabajo digno sin violencia ni 
discriminación, en donde prevalezca una auténtica 
cultura de igualdad, mediante la participación, 
promoción y desarrollo de políticas laborales 
encaminadas a defender la integridad, la dignidad 
y los derechos de la mujer.” …  
 
 
Por ello, esta Comisión dictaminadora coincide 
que es inaceptable que siga existiendo la  
discriminación laboral hacia las mujeres y está de 
acuerdo en la creación de mecanismos que 
permitan garantizar el principio de igualdad de 
remuneración por un trabajo de igual valor es un 
elemento clave para erradicar la discriminación 
por motivo de sexo y promover la igualdad de 
oportunidades entre los géneros.  
 

Por las consideraciones antes mencionadas esta 
Dictaminadora con fundamento en los artículos 86 
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el Siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
implemente programas permanentes que vigilen e 
impidan la práctica discriminatoria de pedir 
conjuntamente con la solicitud de empleo el 
certificado de no gravidez.  

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los 
Titulares de los Gobiernos de los Estados y al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal para que de 
acuerdo a su competencia y a través de sus 
dependencias especializadas en materia de Trabajo 
y Previsión Social implementen programas que 
vigilen e impidan la práctica discriminatoria de 
pedir conjuntamente con la solicitud de empleo el 
certificado de no gravidez.  

 

 

 

Sala de comisiones unidas de la Cámara de 
Senadores, a  los catorce  días del mes de octubre  
del año  dos mil nueve. 

 
 

 

COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO 
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POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE 
LOS GOBIERNOS DE DIVERSOS ESTADOS A 
EXPEDIR SUS REGLAMENTOS DE LA LEY DE 
ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. 
 
 

Dictamen que contiene Punto de acuerdo  
para expedir reglamentos de la Ley de Acceso  

a las Mujeres a una vida Libre de Violencia 
 

Comisión de Equidad y Género 
 
HONORABLE  ASAMBLEA: 
 
A  la Comisión de Equidad y Género de la Cámara 
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
fue turnada para su estudio y debido dictamen una 
proposición con punto de acuerdo. Documento 
presentado por la Senadora Blanca Judith Díaz 
Delgado del Grupo Parlamentario Partido Acción 
Nacional. 
 
Esta Comisión, con las facultades que le confieren 
los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presenta a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Cámara de 
Senadores el presente Dictamen. 
 
ANTECEDENTES 
 

I. En sesión pública celebrada por la 
Honorable Cámara de Senadores el 
día 21 de abril de 2009, la Senadora 
Blanca Judith Díaz Delgado del 
Grupo Parlamentario Acción Nacional, 
de la LX Legislatura del Congreso de 
la Unión, en ejercicio de la facultad 
consagrada en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentó una 
Proposición con punto de Acuerdo por 
el que exhorta respetuosamente  a los 
Titulares de los Gobiernos de los 
Estados de Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz, con la finalidad 

de que expidan a la brevedad posible 
sus Reglamentos de la Ley de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, y de esta manera reafirmen 
su compromiso con la seguridad, la 
vida y la libertad de las mujeres de sus 
Estados. 

 
II. Por disposición de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, para su debido estudio y 
dictamen correspondiente, en la 
misma fecha se acordó dar a la 
propuesta legislativa de referencia el 
trámite de recibo y se ordenó  su turno 
a la Comisión de Equidad y Género. 

 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- La publicación de la  Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia el 1° de febrero de 2007 en el Diario 
Oficial de la Federación, constituyó un gran 
esfuerzo legislativo  a favor de los derechos de las 
mujeres.  
 
El objetivo primordial de esta Ley es establecer la 
coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas y los municipios para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como los principios y modalidades 
para garantizar su acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 
conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como el de garantizar la 
democracia, y dar cabal cumplimiento a los 
compromisos internacionales que México ha 
adoptado mismos que han sido ratificados por esta 
Honorable Asamblea, tales como la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer y su protocoló 
facultativo; la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer denominada Convención de 
Belém do Para; la Conferencia  Internacional 
sobre la Población y Desarrollo, la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, entre otros. 
 
Ante ello se creó un conjunto de legislaciones que 
garantizan los Derechos Humanos, Políticos y 
Sociales de las Mujeres, como es el caso de la ya 
comentada Ley General de Acceso a las Mujeres a 
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una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, y la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. 
 
SEGUNDA.- Es de considerar  un gran avance  a 
nivel nacional el aprobar las 32 Entidades 
Federativas  su propia Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual es 
un instrumento elemental para evitar todo tipo de 
violencia, discriminación y desigualdad que se ha 
propiciado por razón de género. 
 
Sin embargo, esta dictaminadora coincide con la 
promovente al señalar que para dar cabal 
cumplimiento a la Ley y esta se pueda ejecutar 
debe de contar con un reglamento que regule todas 
sus disposiciones. 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia  contenía tal disposición  
en su artículo segundo transitorio, razón por lo que 
el Titular del Ejecutivo Federal emitió el 
Reglamento de la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia el día 11 
de marzo de 2008  mediante  publicación  en el 
Diario Oficial de la Federación, mismo que tiene 
como finalidad reglamentar todas las disposiciones 
de la citada Ley, en lo relativo al Poder Ejecutivo 
Federal y las bases de coordinación entre éste, las 
entidades federativas y los municipios, necesarias 
para llevar a cabo su ejecución. 
TERCERA.- En un estudio  proporcionado por el 
Instituto Nacional de las Mujeres se observa que 
de 32 Entidades Federativas solo 9 han publicado 
su Reglamento de la citada ley, entre ellos  
Aguascalientes, Baja California Sur, Distrito 
Federal, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán, por lo que 
esta Dictaminadora coincide plenamente con los 
argumentos de la promovente y considera 
conveniente hacer un llamado a los Titulares de 
los Gobiernos Estatales que todavía no cuentan 
con su Reglamento para que lo emitan a la 
brevedad posible y puedan dar cabal cumplimiento 
a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y reafirmen su compromiso con la 
seguridad, la vida y la libertad de las mujeres de 
sus Estados.   

Por las consideraciones antes mencionadas la 
Comisión de Equidad y Género con fundamento 
en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el 
Siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a los Titulares de los Gobiernos  
de los Estados  de Baja California, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Guanajuato, Durango, Hidalgo, Nayarit, 
Michoacán, Morelos,  Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas con la 
finalidad de que expidan a la brevedad posible sus 
Reglamentos de la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y de esta manera 
reafirmen su compromiso con la seguridad, la vida 
y la libertad de las mujeres de sus Estados. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 15 días del mes 
de septiembre del año 2009. 

COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO 
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DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME 
SOBRE LA APLICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DEL EMPLEO.  
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADO POR EL 
SENADOR RAMIRO HERNÁNDEZ 
GARCÍA, POR EL QUE SE SOLICITA 
INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES 
DEL PROGRAMA DE PRESERVACIÓN 
DEL EMPLEO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, 
le fue turnada para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente, la proposición con 
punto de por el que se solicita información sobre 
los avances del Programa de Preservación del 
Empleo, presentado por el Senador Ramiro 
Hernández García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.   
 
Con fundamento en los artículos 71 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y habiendo analizado el contenido de 
la propuesta en comento, esta Comisión somete a 
la consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor 
de los antecedentes y consideraciones que 
enseguida se expresan:  
 
 
ANTECEDENTES: 

En la sesión de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión del 30 de abril de 2009, el 
Senador Ramiro Hernández García, presentó la 
referida proposición con punto de acuerdo. La 

Mesa Directiva acordó fuera turnada a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

MATERIA: 
Solicitar a la Secretaría de Economía para que 
informe sobre los avances del Programa de 
Preservación del Empleo. 

CONSIDERACIONES: 
 
De la proposición original se recogen y sintetizan 
las siguientes consideraciones.  
El 7 de enero de 2009, el Gobierno Federal 
estableció el Programa de Preservación del 
Empleo, que tiene como propósito disminuir los 
costos que enfrentan las empresas a través de 
reducciones en las jornadas laborales o, mejor 
conocidos como, "paros técnicos". Para este 
Programa, la Secretaría de Economía (SE) 
destinará 2,000 millones de pesos a fondo 
perdido.  
Los requisitos para ingresar el programa son que 
una empresa esté enfrentando problemas en sus 
ventas y una reducción en su producción. Para 
iniciar un paro técnico, la empresa debe expresar 
a su personal la situación por la que atraviesa en 
estos tiempos de crisis y formular un convenio de 
trabajo; los trabajadores pueden o no aceptar los 
acuerdos y si se aprueban se debe de notificar a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje.  
 
El proceso para solicitar el apoyo se compone de 
dos fases: la solicitud ante la delegación de la SE, 
que incluye un formato con el calendario de paros 
estimado, y la presentación de un reporte en el 
que se presenta la información de la nómina y las 
ventas una vez realizado el paro técnico. Todo el 
proceso dura más de 60 días. 
 
Al inicio de operaciones, los sectores productivos 
incluidos en dicho programa y que serán 
beneficiados son: el automotriz, la industria 
eléctrica, la electrónica, y de maquinaria y equipo 
pesado, que son los que tienen más contacto con 
el comercio exterior.  
 
Ante el descontento expresado por trabajadores e 
industriales por la cantidad de requisitos y lo 
tardado del procedimiento de registro y 
aprobación para ser beneficiarios del Programa, 
el pasado 10 de abril, la Secretaría de Economía 
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publicó en el Diario Oficial de la Federación 
modificaciones a las Reglas de Operación de 
dicho Programa. Anunció la puesta en marcha de 
reglas más flexibles para acceder al Programa de 
paros técnicos, con lo cual se podrá duplicar el 
número de empresas beneficiarias, y proteger 
hasta 500 mil empleos. 
 
Se anunció que la flexibilización de reglas se 
modificará en cuatro aspectos: se hace retroactivo 
el periodo de apoyo a los meses de noviembre y 
diciembre de 2008, que inicialmente estaba 
considerado para enero del presente año; se 
extiende el programa para apoyar a empresas 
manufactureras de electrónicos, autopartes y de la 
construcción; se elimina el trámite de registro y 
aprobación previa de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje; y el programa no sólo se limitará a 
personas que ganen entre uno y 10 salarios 
mínimos, sino que podrá ser a elección de la 
empresa, ya sea de todos los trabajadores que 
ganen entre uno y 10 salarios mínimos o hasta 
75% de la planta laboral con independencia del 
ingreso salarial correspondiente.  
 
No obstante este anuncio, nuevas empresas han 
entrado en paro técnico, pero lo más preocupante, 
es que los 2 mil millones de pesos considerados 
para esta contingencia laboral aún no llegan a 
manos de los trabajadores. Esto de acuerdo con 
declaraciones de trabajadores de empresas que 
han aplicado paros técnicos como Volkswagen, 
Nissan y Ford. Manifiestan que no han recibido la 
parte correspondiente del apoyo anunciado por el 
gobierno federal, por lo que algunas de ellas ya 
hicieron un reclamo formal al titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
para que se dé cumplimiento a dicho Programa. 
Lo anterior ha sido reconocido por la misma 
Dirección General de Industrias Pesadas y Alta 
Tecnología de la Secretaría de Economía, quien 
informó el pasado 8 de abril que "se han aplicado 
menos de 200 millones de pesos de los 2 mil 
millones autorizados por el gobierno federal para 
apoyar a las empresas y trabajadores en paro 
técnico", apenas un 10 por ciento de los recursos 
totales aprobados, a pesar de que este programa 
arrancó hace más de ocho meses. 
Por lo anterior, esta Comisión coincide con el 
promovente en la necesidad de que la Secretaría 
de Economía emita un informe sobre los avances 
del Programa de Preservación del Empleo con el 

objeto de conocer la situación actual sobre la 
aplicación del mismo, su pertinencia y alcances y 
determinar la necesidad de ajustar  medidas de 
este tipo en el futuro para la protección de las 
fuentes de empleo. 
CONCLUSIONES 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial pone 
a la consideración del Pleno de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la 
aprobación del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de 
Economía se remita un informe completo a esta 
Soberanía, sobre la aplicación y el desarrollo del 
Programa de Preservación del Empleo.  
SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaria del 
Trabajo remita un informe completo a esta 
Soberanía, sobre la evolución del empleo formal 
en el periodo comprendido de enero a octubre del 
año 2009. 
Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión el día 21 de octubre de 
2009. 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL 
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DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA, LOS 
QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A PUBLICAR LAS REFORMAS AL 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE EN MATERIA DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS, PARA FORTALECER LA 
CERTIFICACIÓN VOLUNTARIA DE PREDIOS. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, AL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A PUBLICAR LAS REFORMAS AL 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE EN MATERIA DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS, RESPECTO DE 
LA CERTIFICACIÓN VOLUNTARIA DE 
PREDIOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, de la LX Legislatura del 
Senado de la República, le fue turnada, para su 
estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la propuesta con Punto de 
Acuerdo con relación a la emisión de 
disposiciones administrativas respecto de la 
certificación voluntaria de predios, presentada por 
los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, 
Antonio Mejía Haro y José Luis García Zalvidea, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
los artículos 58, 95 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente Punto de Acuerdo de conformidad con 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO- El 30 de abril del 2009, los 
Senadores Rubén Fernando Velázquez López, 
Antonio Mejía Haro y José Luis García Zalvidea, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentaron una 
proposición con Punto de Acuerdo con relación a 
la emisión de disposiciones administrativas 
respecto de la certificación voluntaria de predios. 
SEGUNDO.- En esa misma fecha, la 
vicepresidencia de la Mesa Directiva, turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, de conformidad con las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Una de las problemáticas más graves que padece 
hoy en día el planeta tierra, es el deterioro y 
desaparición de los recursos naturales, por ello, la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) establece una 
serie de instrumentos de política ambiental 
encaminados a que el Estado aplique dichos 
mecanismos en beneficio de los ecosistemas y del 
medio ambiente. Dentro de estas políticas 
encontramos el ordenamiento ecológico, 
evaluación del impacto ambiental, auditorías 
ambientales y la determinación de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP). 
Por disposiciones generales de la LGEEPA, las 
ANP son zonas objeto de una política de 
protección y en las que encontramos ambientes 
originarios y que no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser humano, o de 
aquellas zonas que requieren ser preservadas y/o 
restauradas, tal y como lo define la fracción II del 
artículo 3 de la LGEEPA4.  
Asimismo, la determinación de estas zonas atiende 
a 2 grandes criterios: el primero por su naturaleza 
jurídica que dan valor a los derechos que señalan 
los ambientes que serán objeto de la aplicación de 
una política de protección, preservación o 
                                                 
4 ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende 
por:  
(…) 
II.- Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio 
nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía 
y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o 
que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al 
régimen previsto en la presente Ley. 
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restauración, y la segunda, las de gestión o 
programáticas que establecen las obligaciones a 
cumplir en estas áreas y que se sustentan en el 
programa de manejo o de ordenamiento 
ecológico5. 
La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), administra en este 
momento 171 ANP de carácter federal que se 
materializa en más de 23,877,976 hectáreas6.  
Actualmente, las ANP enfrentan algunos 
problemas que impiden su desarrollo y 
consolidación plena, principalmente por los 
descontentos sociales que genera la imposición de 
modalidades a la propiedad, así como por los 
costos para su administración. 
Estos aspectos generaron que las autoridades 
encargadas de ejercer las atribuciones en materia 
de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, diseñaran 
desde junio de 2002 nuevas políticas y 
mecanismos para conservar la biodiversidad de las 
zonas más importantes del territorio mexicano. 
Es el caso de la certificación voluntaria de predios 
realizada por el particular, que tiene por objeto 
conservar el área de forma más práctica y sin 
llegar a crear un área natural protegida a través un 
decreto presidencial.  
Bajo estas circunstancias se turnó a la Comisión 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 
el día 27 de noviembre del 20077, una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la LGEEPA, para 
fortalecer la certificación de los predios, cuyo 
objetivo se constituía en fortalecer jurídicamente 
la certificación voluntaria de los predios como un 
medio complementario en la política en materia de 
ANP.  
Con este proceso legislativo la Comisión se 
propuso como objetivo, emprender las reformas 
legislativas necesarias para fortalecer la 
certificación voluntaria de predios, la cual 
                                                 
5 CARMONA LARA, María del Carmen, Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
Comentarios y concordancias, PROFEPA, UNAM, México, 
2003, pág. 216. 
6 http://conanp.gob.mx/ 
7  Gaceta del Senado, No. 164, Año 2007, martes 27 de 
noviembre del 2007, 2° Año de ejercicio, Primer Periodo 
Ordinario, Disponible en 
http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2007/11/27/1&d
ocumento=24 
 

constituye un instrumento complementario a las 
áreas naturales protegidas establecidas mediante 
decreto, con los beneficios que representan como 
son la carga administrativa, financiera, material y 
humana para la autoridad. 
En este contexto y atendiendo a los beneficios de 
la certificación voluntaria de predios, se reformó 
la LGEEPA y el 11 de diciembre del 20078, el 
Pleno del Senado aprobó dicha iniciativa, la cual 
posteriormente fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 16 de mayo de 2008. 
Dicho decreto reformó y adicionó diversas 
disposiciones en la LGEEPA, fortaleciendo así la 
certificación voluntaria de predios, ya se incluía 
contemplada en el párrafo segundo del artículo 59 
de dicha ley, abriéndose la posibilidad para que 
particulares, organizaciones sociales y, en general, 
cualquier persona interesada pueda participar en la 
protección del ambiente al destinar 
voluntariamente los terrenos de su propiedad a 
acciones de conservación, recibiendo a cambio un 
certificado que acredita a dichos predios como 
áreas naturales protegidas de competencia de la 
Federación, bajo la categoría de "áreas 
destinadas voluntariamente a la conservación". 
Es importante destacar que la CONANP describe 
esta certificación como una herramienta que ayuda 
a los propietarios al establecimiento, 
administración y manejo de sus ANP privadas. 
Asimismo, describe que es un proceso unilateral 
por parte del proponente, donde la CONANP 
participa como fedatario de la voluntad de 
conservar sus predios9.  
Bajo este proceso, la sociedad en general ha 
participado en la conservación de los bosques, 
selvas, manglares, desiertos y de la vida silvestre 
que habita en ellos.  
Se han certificado 188 predios10, con un total de 
245,194.11 hectáreas de los cuales: 

• 5 son de carácter Empresarial, equivalente 
a una superficie 37,590.34 hectáreas; 

                                                 
8  Gaceta del Senado, No. 174, año 2007, martes 11 de 
diciembre del 2007, 2° Año de ejercicio Primer Periodo 
Ordinario. Disponible en 
http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2007/12/11/1&d
ocumento=74 
9 http://www.conanp.gob.mx/areas_certi.html 
10  Dirección General de Operación Regional, CONANP, 
última actualización 29 de junio del 2009, 
http://www.conanp.gob.mx/listado_areas.html,  
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• 48 con la Modalidad Particular, 
equivalente a una superficie 58,270.27 
hectáreas; 

• 68 como Comunidad, equivalente a una 
superficie 85,843 hectáreas; y 

• 69 en Ejidos, equivalente a una superficie 
63,490.5 hectáreas.  

Como todo mecanismo jurídico, las áreas 
destinadas voluntariamente a la conservación 
requieren de una adecuada instrumentación para el 
cumplimiento de sus objetivos. Así que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), ha realizado diversas 
acciones a fin de dar cabal cumplimiento a las 
disposiciones legales que entraron en vigor. 
Dentro de dichas acciones, destaca la aparición de 
esta figura jurídica en el portal electrónico de la 
CONANP, en su calidad de órgano 
desconcentrado encargado de otorgar los 
certificados correspondientes, explicando el 
contenido y alcances de las reformas a la 
LGEEPA en materia de certificación voluntaria 
de predios.  
En el Estado de Chiapas existen dos áreas 
certificadas11 por pequeños propietarios, las cuales 
suman aproximadamente 350 hectáreas; empero, 
el potencial para el uso de este instrumento es 
enorme y la riqueza natural del estado es evidente. 
Sin embargo, en términos jurídicos resulta 
fundamental la expedición y/o modificación de la 
normatividad secundaria correspondiente, a fin de 
proveer en la esfera administrativa la exacta 
observancia de las disposiciones legales relativas a 
las áreas destinadas voluntariamente a la 
conservación. Lo cual quedó asentado en el 
ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO del 
multicitado decreto, que prevé la realización de las 
reformas necesarias al Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de Áreas Naturales 
Protegidas y que a la letra señala: 

                                                 
11  Certificado en: El Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
identificado como Reserva Montecielo, con un plazo de 10 
años, expedido el 17 de octubre del 2007 con una superficie 
de 203.9684, y la otra en: El Municipio de Ciudad Hidalgo, 
identificada la zona como El Silencio, por un plazo de 15 
años, expedido el 26 de noviembre del 2008, en una 
superficie de 140.00. Información disponible en:  
http://www.conanp.gob.mx/listado_areas.html 

“ARTÍCULO 
SEGUNDO.- El Titular 
del Poder Ejecutivo 
Federal, en un plazo no 
mayor de trescientos 
días, deberá publicar 
en el Diario Oficial de 
la Federación las 
reformas necesarias al 
Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente 
en materia de Áreas 
Naturales Protegidas, a 
fin de que las 
disposiciones 
correspondientes sean 
acordes al presente 
Decreto”.  

De tal forma que los Senadores promoventes del 
Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen 
manifestaron en su exposición de motivos la 
importancia de dar cabal cumplimiento a las 
reformas sobre el certificado de predios bajo la 
categoría de "áreas destinadas voluntariamente 
a la conservación", exhortando al Ejecutivo 
Federal para realizar las modificaciones que 
debieron acompañar la reforma sobre el 
fortalecimiento de la certificación voluntaria de 
predios, como figura jurídica dentro de las 
categorías de ANP en el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, en materia de Áreas Naturales 
Protegidas, derivadas del ARTÍCULO SEGUNDO 
TRANSITORIO de dicha reforma. 
Por las consideraciones expuestas, los integrantes 
de esta Comisión nos permitimos someter a 
consideración del Pleno de la Honorable Cámara 
de Senadores el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO. El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo 
Federal, para que publique en el Diario Oficial de 
la Federación, las reformas al Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de Áreas 
Naturales Protegidas de acuerdo a lo dispuesto 
por el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO 
del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General del 
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
para fortalecer la certificación voluntaria de 
predios, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de mayo de 2008. 
Dado en el Salón de Plenos de la Honorable 
Cámara de Senadores el día 13 de octubre del 
2009. 
 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 
 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 
NEGAR LA AUTORIZACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL DEL PROYECTO PUNTA CAREY QUE 
SE PRETENDE CONSTRUIR EN EL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, AL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES NIEGUE LA AUTORIZACIÓN 
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
DEL PROYECTO PUNTA CAREY, QUE SE 
PRETENDE DESARROLLAR EN TULUM, 
QUINTANA ROO. 
HONORABLE  ASAMBLEA:  
A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, de la LX Legislatura del 
Senado de la República, le fue turnada, para su 
estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, una Propuesta con Punto de 
Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que 
niegue la autorización en materia de impacto 
ambiental del Proyecto Punta Carey que se 
pretende desarrollar en Tulum, Quintana Roo, 
presentada por los Senadores Ludivina Menchaca 
Castellanos y Javier Orozco Gómez, y por el 
Diputado Carlos Puente Salas, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México.  
Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
los artículos 58, 95 y demás aplicables del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente Punto de Acuerdo de conformidad con 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 
PRIMERO- El 26 de agosto del 2009, los 
Senadores Ludivina Menchaca Castellanos y 
Javier Orozco Gómez y, el Diputado Carlos 
Puente Salas, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, 
presentaron durante la Comisión Permanente una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales niegue la autorización en 
materia de impacto ambiental del Proyecto Punta 
Carey que se pretende desarrollar en Tulum, 
Quintana Roo.  
SEGUNDO.- En esa misma fecha, la 
Vicepresidencia de la Mesa Directiva, turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, de conformidad con las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El Proyecto Punta Carey, fue presentado ante la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) mediante la 
Manifestación de Impacto Ambiental identificada 
con la clave 23QR2009T0025, donde se describe 
la construcción y operación de un desarrollo 
turístico conformado por 30 departamentos o 
villas, 29 cuartos equivalentes a 104 cuartos 
hoteleros, la construcción de un edificio de 
recepción-administración, una casa club, servicios 
de playa, caseta de control de acceso y, edificación 
de servicios generales. Esta descripción del 
proyecto turístico involucra un área de 
conservación total de 22.60 ha, correspondiente al 
86.75 % del predio y un área de aprovechamiento 
o conversión total de 3.45 ha equivalentes al 
13.24% del total de la superficie.  
Las playas de las bahías de X´Cacel-X´Cacelito, 
se ubican sobe la costa oriental del Estado de 
Quintana Roo, dentro del corredor Turístico 
Cancún-Tulum, en el Municipio de Solidaridad a 
14 km al Sur de Tulum. El predio tiene forma de 
rectángulo, ya que uno de sus lados es muy 
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irregular, pues, corresponde a la línea de costa 
donde se ubican las dos bahías, con una longitud 
de 1.8 km para la bahía de X´Cacel y 1.9 km para 
la bahía de X´Cacelito, en total el predio tiene una 
superficie de 165.4 ha, de las cuales 145.2 has 
corresponden a la zona terrestre decretada por el 
Gobierno del Estado como “Santuario de la 
Tortuga Marina”12. 
De acuerdo a los legisladores promoventes, en 
estas importantes playas se pretende, por tercera 
vez, realizar un desarrollo turístico. El primer 
intento fue en marzo del 2000, con el nombre de 
Proyecto Desarrollo Turístico Sustentable Xcacel-
Xcacelito, e identificado por la SEMARNAT con 
la clave 23QR2000T001513; el segundo intento fue 
en enero del 2006, con el nombre de Proyecto 
Bahía Secreta, identificado con la clave 
23QR2006T000314, y este último intento fue en 
mayo del 2009, con el nombre Proyecto Punta 
Carey, identificado con la clave 
23QR2009T002515. 
La zona de X´Cacel-X´Cacelito es considerada 
como una de las áreas de mayor importancia 
ambiental litoral quintanarroense, ya que las 
“tortugas caguama” (C. caretta) y “tortuga blanca” 
(Ch. mydas) presentan la mayor cantidad de 
anidación en la zona16. 
La “tortuga caguama” se encuentra ampliamente 
distribuida en los mares templados, subtropicales y 
tropicales de los acéanos Atlántico, Pacifico e 
Índico, esta especie se encuentra incluida en el 
Anexo II del Protocolo de SPAW de la 
Convención de Cartagena y la UICN (Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza) la 
clasifica como especie en peligro, asimismo, está 
incluida en el Apéndice I de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)17 
y México la cataloga en la Norma Oficial 

                                                 
12  SEMARNAT, Caso 2 Desarrollo Sustentable X´cacel-
X´cacelito en el Estado de Quintana Roo, septiembre 2006, p. 
13. 
13 Información disponible en:  
http://sinat.semarnat.gob.mx/portal/NvoPortal/estado.php?_id
Bitacora=23QR2000T0015&_origen=Busqueda_directa_1 
14 Información disponible en:  
http://sinat.semarnat.gob.mx/portal/NvoPortal/estado.php?_id
Bitacora=23QR2006T0003&_origen=Busqueda_directa_1 
15 Información disponible en:  
http://sinat.semarnat.gob.mx/portal/NvoPortal/estado.php?_id
Bitacora=23QR2009T0025&_origen=Busqueda_directa_1 
16 Op. Cit., SEMARNAT, Caso 2, p. 16. 
17 Ibídem, p. 17. 

Mexicana NOM-059-ECOL-2001, “Protección 
Ambiental-Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio-Lista de especies en riesgo 18 ”, en la 
categoría de peligro de extinción identificándola 
como una especie no endémica.  
Por su parte, la “tortuga blanca” (Ch. mydas), es 
una especie migratoria estacional entre los sitios 
de alimentación y de reproducción, de tal forma 
que los animales de una población pueden llegar a 
atravesar una cuenca oceánica entera, haciendo de 
ellas un recurso verdaderamente internacional. La 
UICN cataloga a esta especie con status de en 
peligro y son protegidas por diversos convenios 
internacionales, en México la NOM-059-ECOL-
2001 la clasifica en status de peligro de 
extinción19. 
Con el fin de proteger estas especies, el 21 de 
febrero de 1998, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el 
“Decreto por el que se declara Área Natural 
Protegida la región denominada Xcacel Xcacelito, 
con categoría de Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica, Santuario de la Tortuga Marina, 
ubicada en el Municipio de Solidaridad, Estado de 
Quintana Roo20”, en dicho decreto se específica 
“que las playas de Xcacel Xcacelito son 
consideradas los sitios de mayor densidad de 
anidación a nivel nacional de las especies de 
tortuga marina caguama (Caretta caretta) y 
blanca (Chelonia mydas),” es por ello que por más 
de una década se han realizado en dichas áreas 
diversos estudios científicos, con el fin de 
conservar los ecosistemas de las poblaciones de 
tortugas marinas.  
Por la riqueza Biótica que presenta la zona 
terrestre de X´Cacel-X´Cacelito, el gobierno de 
Quintana Roo después de llevar a cabo reuniones 
de trabajo con la ciudadanía, y de analizar las 
propuestas, los comentarios y sugerencias, publicó 
el Decreto por el que se establece el Programa de 
Manejo de la Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica “Santuario de la Tortuga Mariana 
X´Cacel-X´Cacelito”21.  

                                                 
18 Diario Oficial de la Federación, Marzo 6 2002, México D. 
F., Sección Segunda. 
19 Ob. Cit., SEMARNAT, Caso 2, p. 17. 
20 Periódico Oficial del Estado de de Quintana Roo, Febrero 
21 1998, Quintana Roo México. P. 2. 
21 Periódico Oficial del Estado de de Quintana Roo, Abril 28 
2000, Quintana Roo México. P. 2. 
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X´Cacel cuenta con una vegetación y fauna 
propias de los ecosistemas: 

• Duna costera donde las especies 
dominantes son la riñonina (Ipomoea 
prescaprae), la margarita de mar 
(Ambrosia hispida), el pantzil (Suriana 
maritima), la uva de playa (Coccoloba 
uvifera), sikimay (Tournefortia 
gnaphalodes) y el lirio de playa (Crinum 
americanum). 

• Matorral costero, entre las especies que 
domina se encuentran: la palma ch´it 
(Thinanax radaata), el kanisté (Pouteria 
campechiana) y la uva de playa 
(Coccoloba uvifera); en arbustivo domina 
el Hoo´loop (Bravaisia tubiflora). 

• Manglar, presenta una comunidad muy 
densa con la altura de 7 u 8 m, en donde 
domina el mangle rojo (Rhizophora 
mangle) y el mangle negro (Avicennia 
germinans), dependiendo de las 
condiciones particulares de cada sitio, 
también se presentan aunque con menos 
abundancia el mangle blanco 
(Laguncularia racemosa) y el mangle 
botoncillo (Conocarpus erecta). 

• Fauna, en el Santuario de X´Cacel-
X'Cacelito se encuentran algunas de estas 
especies amenazadas o en peligro de 
extinción, como son las tortugas marinas: 
caguama (Caretta caretta) y blanca 
(Chelonia mydas), que tienen en este lugar 
el sitio más importante de anidación en 
todo el Estado, el zorrillo (Conepatus 
semistriatus), la serpiente de cascabel 
(Crotalus duriissus) la aguililla negra 
(Buteogallus anthracinus) entre otros.22 

Las playas del Santuario aún se encuentran en 
buen estado de conservación, desde 1982 se han 
realizado trabajos de protección y conservación de 
las tortugas e investigaciones científicas sobre el 
comportamiento y genética de las poblaciones de 
tortugas que anidan en el área, estas playas tienen 
dunas bien formadas en gran parte de la línea 
costera, las arenosas están ocupadas por 
vegetación de duna (herbáceas) y matorral costero 

                                                 
22 Inciso a), b) y c) de la fracción III, del artículo 35 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

(leñosas) y las rocosas dominadas por una palmera 
local conocida como chit (Thrinax radiata)23.  
Otra característica muy particular de X´Cacel es el 
afloramiento de agua subterránea en la orilla del 
mar, este fenómeno natural establece una estrecha 
relación entre el ambiente marino y el terrestre, 
proporcionando condiciones muy particulares para 
el crecimiento de la vegetación acuática, también 
es común encontrar especies de peces propias del 
arrecife y se han avistado “tortugas carey” 
(Eretmochelys imbricada) en la zona24. 
No podemos dejar de mencionar y describir que 
los Cenotes son geoformas importantes en el área 
de X´Cacel, aquí se encuentran cuatro cenotes que 
guardan una alineación entre sí, también hay 
numerosas grietas en el suelo rocoso, de los 
predios aledaños al Santuario, mismos que 
permiten deducir que existe una serie de 
comunicaciones subterráneas que corren en 
dirección noroeste-sureste y que afloran 
principalmente en la punta llamada X´Cacel que 
divide las ensenadas de X´Cacel con X´Cacelito25.  
Es importante destacar que el Programa de Manejo 
de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
“Santuario de la Tortuga Mariana X´cacel-
X´cacelito”, clasificó la siguiente zonificación: 

I.- Zonificación del ambiente 
terrestre. 
a) Área de playa tortuguera. 
b) Área de dunas. 
c) Área cubierta por vegetación de 
selva, mangle, vegetación 
secundaria y coco.  
II.- Zonificación del ambiente 
marino. 

Asimismo, es importante destacar más 
características biológicas que se describen en el 
Programa de Manejo: 

• El área marina del Santuario está 
considerada como una importante zona de 
crianza, protección y alimentación de un 
total de 102 especies de peces arrecífales 
pertenecientes a 53 géneros y 33 familias, 
con predominancia de organismos 

                                                 
23 Ibidem, p. 4 
24 Ibidem, p. 4 
25 Ibidem, p. 5 
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juveniles, principalmente de las familias 
Pomacentridae, Labridae y Acanthuridae, 
así mismo, se han identificado tres 
especies de peces de la familia 
Chaetodontidae: Chaetodon capistratus, 
Chaetodon ocellatus y Chaetodon striatus, 
los cuales son importantes como 
indicadores de la buena condición de un 
sistema arrecifal.  

• De acuerdo a los análisis taxonómicos 
bentónicos del área natural protegida, se 
determinó un total de 14 grupos. El más 
abundante fue el de los Poliquetos que 
constituyó el 46.3% de la abundancia 
total; el segundo grupo más abundante fue 
el de los Sipunculidos, los cuales 
representaron el 14.5% del total; los 
Gasterópodos ocuparon el tercer grupo de 
mayor abundancia con 13.6%; los 
Branchyura e Isópodos ocuparon el cuarto 
y quinto lugar en abundancia, 
representando el 9.4 y el 4.8% 
respectivamente del total del bentos de 
X'Cacel y X'Cacelito. Otros grupos 
presentes, pero de menor frecuencia,  son 
los Anomura, Ophiuroidea, Stomatopoda 
y Anfípodos.  

• Se ha registrado una alta riqueza de las 
poblaciones de bentos en el área marina, 
identificándose 14 grupos taxonómicos, 
siendo los más abundantes y los de mayor 
diversidad de especies en la zona arrecifal 
de Xcacel y Xcacelito: los Poliquetos, 
Sipunculida, Gasterópodos, Branchyura e 
Isópodos.  

Después del análisis técnico jurídico realizado por 
esta Comisión Legislativa, sobre toda 
documentación del caso incluyendo la 
Manifestación de Impacto Ambiental, se deducen 
las siguientes anomalías: 
El proyecto mencionado propone irregularidades 
en su desarrollo, tales como excederse en la 
densidad permitida dentro de la Unidad de Gestión 
Ambiental (UGA) 26  del Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Territorial de la 
Región denominada corredor Cancún- Tulum 

                                                 
26 Unidad de Gestión Ambiental (UGA): Las áreas en las que 
están zonificados polígonos del área sujeta a Ordenamiento, 
definidas por rasgos geomorfológicos y ecológicos 
específicos, georreferenciados, en condiciones de 
homogeneidad.  

(POET Corredor Cancún Tulum)27. El promovente 
de dicho proyecto ha hecho los cálculos de la 
densidad con base en información equivocada ya 
que los datos presentados en la manifestación de 
impacto ambiental son incongruentes con los 
descritos en el POET Corredor Cancún Tulum. 
Como se mencionó al inicio del dictamen, este 
proyecto ha sido presentado anteriormente, esta 
vez como proyecto Punta Carey. A pesar de 
tratarse del mismo terreno, en esta ocasión los 
desarrolladores del proyecto Punta Carey 
modifican las coordenadas del predio ubicándolo 
algunos metros al sur. 
En el caso del Proyecto anterior denominado 
Bahía Secreta el predio se ubicaba en el Km. 
247+291 de la carretera federal 307. Actualmente 
el proyecto Punta Carey presenta la ubicación en 
el Km. 236 de la carretera federal 307, pero se 
trata del mismo predio. 

Lo que se puede observar en la Manifestación de 
Impacto Ambiental identificada con la clave 
23QR2009T0025, son imprecisiones en la 
información proporcionada por los promoventes, 
por ejemplo: 

• En la  Manifestación de Impacto 
Ambiental el promovente presenta unos 
mapas refiriéndose al “ÁREA DE 
RESTRICCIÓN LEGAL PARA LA 
HABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE 
EL PPC28”.  

En esta citada figura 2.10 se puede observar que el 
predio colinda en su totalidad con el Santuario 
X´Cacel-X´Cacelito. Por lo que se tendría que 
aplicar el criterio de Manejo de Ecosistemas 
(MAE) 59 del POET Corredor Cancún Tulum, ya 
que el predio del Proyecto Punta Carey, según 
como se describe en la Manifestación de Impacto 
Ambiental, estaría colindando al este con el 
Santuario.  

Por otro lado, el promovente hace mención de una 
transferencia de despalme correspondiente al 
manglar y al Santuario X´Cacel-X´Cacelito hacia 
el área de la selva. Sobre esto, es importante 

                                                 
27  Periódico Oficial del Estado de de Quintana Roo, 
Noviembre 16 2001, Quintana Roo México.  
28 Proyecto Punta Carey (PPC) 
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destacar que el POET Cancún Tulum NO 
contempla en ninguno de sus criterios, la 
transferencia de densidades ni de despalme, por lo 
tanto,  autorizarlo de esa manera resultaría ilegal. 
En efecto, la planeación que hace el promovente 
sobre el MAE 59 es incorrecta, ya que para el 
Santuario no se prevé despalme ni densidad.  

Asimismo, el promovente manifiesta lo 
siguiente: “Considerando la aplicación del 
criterio MAE 45 el despalme permisible 
en áreas de manglar es del 10% y 
aplicando el criterio MAE 21 en el resto 
del predio, el despalme permisible es de 
3.48 ha. Tomando como base a lo anterior, 
el proyecto planea una área de afectación 
en la UGA 7 equivalente al 13.36% de la 
vegetación existente en dicha UGA, para 
una superficie total de afectación de 
3.45ha.”  

En relación a lo anterior se concluye que el 
promovente pretende, aplicar el 10% de despalme 
del criterio MAE 45 al área de  manglar. Al 
respecto sería violatorio  a lo establecido por el  
Articulo 60 TER de la Ley General de Vida 
Silvestre que manifiesta lo siguiente:  

Artículo 60 TER.- Queda 
prohibida la remoción, relleno, 
transplante, poda, o cualquier 
obra o actividad que afecte la 
integralidad del flujo hidrológico 
del manglar; del ecosistema y su 
zona de influencia; de su 
productividad natural; de la 
capacidad de carga natural del 
ecosistema para los proyectos 
turísticos; de las zonas de 
anidación, reproducción, refugio, 
alimentación y alevinaje; o bien 
de las interacciones entre el 
manglar, los ríos, la duna, la 
zona marítima adyacente y los 
corales, o que provoque cambios 
en las características y servicios 
ecológicos.  

Se exceptuarán de la prohibición 
a que se refiere el párrafo 
anterior las obras o actividades 
que tengan por objeto proteger, 

restaurar, investigar o conservar 
las áreas de manglar.  

De igual forma se detecta que el promovente 
manifiesta lo siguiente: “El proyecto no 
considera ningún aprovechamiento, tala o 
relleno del manglar presente del predio.”  

Por consiguiente e independientemente de que el 
promovente del Proyecto Punta Carey menciona 
que no se va afectar de ningún modo la zona de 
manglar ni la de X´Cacel, no está permitido hacer 
uso de la densidad ni del desmonte que se 
considera para el área en cuestión ya que si el 
POET para el corredor Cancún-Tulum, considera 
el criterio MAE 45 un 10% de afectación sobre el 
manglar, el promovente no puede invocar el 
Criterio MAE 45 del POET en virtud de que el 
mismo ha quedo sin efecto, al haberse promulgado 
y publicado el Articulo 60 TER de la Ley General 
de Vida Silvestre.  

MAE 45 El aprovechamiento, 
tala y relleno del manglar en 
ningún caso deberá de exceder el 
10% de la cobertura incluida en 
el predio y deberá realizarse de 
tal forma que no se afecte la 
continuidad y calidad de los 
procesos hidrodinámicos y 
dinámica poblacional de las 
especies de manglar, así mismo 
deberá garantizarse la 
permanencia del 90% de 
manglar restante. La porción a 
desmontar no deberá rebasar el 
porcentaje de despalme permitido 
para el predio. 

Si existiera una diferencia en la ubicación del 
predio, el tamaño del manglar tendría 
presuntamente un área mayor a la declarada por el 
promovente así como también el tamaño de el 
Santuario X´Cacel-X´Cacelito y con ello se 
debería aplicar el supuesto establecido en el inciso 
c) de la fracción III del artículo 35 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA) para negar la autorización: 

Artículo 35. Una vez presentada 
la manifestación de impacto 
ambiental,… 
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III. Negar la autorización 
solicitada, cuando: 

c) Exista falsedad en la 
información proporcionada por 
los promoventes, respecto de los 
impactos ambientales de la obra 
o actividad de que se trate. 

Asimismo, del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, 
en su artículo 36 establece: 

Artículo 36. Quienes elaboren los 
estudios deberán observar lo 
establecido en la Ley, este 
Reglamento, las normas oficiales 
mexicanas y los demás 
ordenamientos legales y 
reglamentarios aplicables. Así 
mismo, declararán, bajo protesta 
de decir verdad que los 
resultados se obtuvieron a través 
de la aplicación de las mejores 
técnicas y metodologías 
comúnmente utilizadas por la 
comunidad científica del país y 
del uso de la mayor información 
disponible, y que las medidas de 
prevención y mitigación 
sugeridas son las más efectivas 
para atenuar los impactos 
ambientales. 

Otras irregularidades de la Manifestación de 
Impacto Ambiental, se detectaron en el tema de 
canales y afectación al humedal. La creación de 
los canales contraviene lo indicado en el Decreto 
del Área Natural Protegida X´Cacel-X´Cacelito.  
En diferentes lugares de la Manifestación de 
Impacto Ambiental, detalladamente en uno de los 
anexos, el promovente manifiesta la intención de 
construir canales, también llamado “Laguna 
Artificial”  
Sin embargo, en el Artículo Décimo del Decreto 
por el que se declara Área Natural Protegida la 
región denominada X´Cacel-X´Cacelito, se 
menciona que este tipo de obra no está permitida:  

Respecto a la Zona de Influencia, el Programa de 
Manejo de X’Cacel-X’Cacelito menciona lo 
siguiente:  
Algunas estrategias de necesaria implementación 
en la Zona de Influencia son:  

Hábitat de tránsito que permitan 
mantener las rutas de dispersión 
de las especies.  

Para garantizar la libre circulación 
de la fauna se deben mantener 
los conectores con la vegetación 
original.  

Mantenimiento de los ecotonos y 
continuidad de los ecosistemas.  

El resguardo y preservación de los 
acuíferos subterráneos y 
superficiales de la zona hasta 
donde su conexión con el ANP 
pueda ser verificada.  

Mantenimiento del patrón de 
circulación natural del agua 
como conector natural de las 
diferentes comunidades dentro y 
fuera del ANP. 

La creación de los canales va en contra de la 
mayoría de las estrategias de conservación 
consideradas en el Programa de Manejo de 
X’Cacel–X’Cacelito. 
Por tanto, una de las principales consecuencias de 
la implementación del proyecto serán la 
fragmentación y el efecto de borde, con impactos 
impredecibles. 
La fragmentación se define de la siguiente manera: 

Fragmentación es el “…proceso de 
división de un hábitat continuo 
en secciones.  

La principal consecuencia de la 
fragmentación es el aislamiento 
de las poblaciones... 

Las poblaciones en los fragmentos 
aislados tienen mayor riesgo de 
desaparecer, ya que son de 
menor tamaño y más vulnerables 
a perturbaciones naturales…”29 

 
Esta fragmentación evitaría la conectividad 
entre la selva y el manglar. Esto es de vital 

                                                 
29 CONABIO, BUSTAMANTE, R. GREZ A, Consecuencias 
Ecológicas de la Fragmentación de los bosques nativos, 
“Ambiente y Desarrollo.   
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importancia por tratarse de un humedal 
considerado como Sitio Ramsar30 y a la gran 
cantidad de especies de aves migratorias que 
se encuentran en la zona.  

Por otro lado, la Metodología utilizada por el 
promovente es inadecuada, ya que se realizan 
interpretaciones erróneas, toda vez que la 
información generada resulta insuficiente para 
asumir muchos de los resultados presentados en el 
anexo 4.1. Lo anterior se demuestra en los 
siguientes incisos: 

a) En el estudio no se menciona ni el ancho o 
la profundidad de los canales que se 
pretenden realizar, lo cual es fundamental 
para determinar el impacto que tendrán en 
el acuífero y zona de influencia, por lo 
tanto, la información proporcionada por el 
promovente resulta insuficiente para 
determinar los impactos ambientales que 
generara el proyecto. La apertura de 
canales que se pretenden realizar con la 
obra cambiará el flujo y régimen térmico 
del acuífero lo cual impactará a la 
anidación y crías del Santuario.  

b) Las mediciones de la figura 54 son 
insuficientes, se realiza una interpretación 
inadecuada y resulta contradictorias con la 
figura 4.3 de la Manifestación de Impacto 
Ambiental.  

Por lo tanto, los datos que presenta el promovente 
no son precisos en cuanto a la homogeneidad del 
flujo, esto es relevante debido a que dependiendo 
del flujo del agua puede haber modificaciones de 
aportes a los "ojos de agua dulce" que son 
característicos del área denominada “Santuario de 
la Tortuga X´Cacel-X´Cacelito, lo anterior ha sido 
concluido a partir de estudios que establecen la 
importancia de la humedad y temperatura como 

                                                 
30  Convenio de Ramsar, o Convención relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional especialmente como 
Hábitats de Aves Acuáticas, fue firmado en la ciudad de 
Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, información disponible 
en: http://www.prodiversitas.bioetica.org/des23.htm 
México lo ratifico el 4 de noviembre de 1986, información 
disponible en: 
http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=
ramsar&cp=1-36-123^23808_4000_2__ 
Nombre del sitio Ramsar: Playa Tortuguera X´Cacel-
X´Cacelito, Ubicación: Se localiza en la costa central de 
Quinta Roo, México, en el municipio de Solidaridad, a la 
altura del Km 112 de la carretera de Xel Ha, al este con el 
Mar Caribe y al oeste con la carretera federal 307.  

condiciones primordiales a la animación de la 
tortuga marina.  

La importancia de conservar las tortugas marinas 
es un tema considerado a nivel internacional, por 
lo que México firmó su adhesión a la Convención 
Interamericana para la Protección y Conservación 
de Tortugas Marinas en 1996, ratificando en 1998 
este instrumento internacional en cuyos objetivos 
se encuentra el de la implementación de 
legislación internacional para la protección de los 
hábitats donde ocurran estas especies.  
Asimismo, México es miembro de la Convención 
relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional especialmente como Hábitats de 
Aves Acuáticas, del Convenio de Ramsar, toda 
vez, que las playas de X´Cacel-X´Cacelito fueron 
promulgadas como Sitio Ramsar el 2 de febrero 
del 2004.  
A nivel Nacional encontramos la siguiente 
legislación:  

Los artículos 44 y 45 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), establecen que “las zonas del 
territorio nacional y aquéllas sobre las que la 
Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las 
que los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del 
ser humano, o que requieren ser preservadas y 
restauradas, quedarán sujetas al régimen 
previsto en esta Ley y los demás ordenamientos 
aplicables”; por lo que el establecimiento de áreas 
naturales protegidas tienen por objeto, entre otros: 
“Preservar los ambientes naturales 
representativos de las diferentes regiones 
biogeográficas y ecológicas y de los 
ecosistemas…”, “Salvaguardar la diversidad 
genética de las especies silvestres de las que 
depende la continuidad evolutiva; así como 
asegurar la preservación y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad del territorio 
nacional, en particular preservar las especies que 
están en peligro de extinción, las amenazadas, 
las endémicas, las raras y las que se encuentran 
sujetas a protección especial”. 

Esta importancia jurídica que describe la LGEEPA, 
debe ser asumida por todos, principalmente el 
contenido del artículo 55 que establece que “los 
santuarios son aquellas áreas que se establecen 
en zonas caracterizadas por una considerable 
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riqueza de flora o fauna, o por la presencia de 
especies, subespecies o hábitat de distribución 
restringida. Dichas áreas abarcarán cañadas, 
vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas, 
u otras unidades topográficas o geográficas que 
requieran ser preservadas o protegidas” y que en 
dichas áreas “sólo se permitirán actividades de 
investigación, recreación y educación ambiental, 
compatibles con la naturaleza y características 
del área”.  

Esta ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Carta Magna, y sus disposiciones son de orden 
público e interés social, por ello NO son letra 
muerta y son la base jurídica del equilibrio 
ecológico y la protección del medio ambiente. 
Asimismo, los ordenamientos locales aplicables en 
la zona en que se pretende construir el Proyecto 
Punta Carey son puntuales en la preservación y 
protección del medio ambiente. 
En primera instancia, el Decreto de Área Natural 
Protegida de la Región denominada X´Cacel-
X´Cacelito, enumera importantes circunstancias, a 
continuación se destacan tres artículos, cuyo 
objetivo es proteger la región: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Por ser de 
interés público y del Estado, se 
declara como Área Natural 
Protegida, con la categoría de zona 
Sujeta a conservación Ecológica, 
Santuario de la Tortuga Marina, la 
región denominada Xcacel-Xcacelito, 
comprendida entre el límite Norte del 
Parque Xel-Ha y el límite Sur del 
desarrollo Chetmuyil, en una franja 
que va desde la isobata de los 60 
metros hasta 100 metros tierra 
adentro, localizada en el municipio 
de Solidaridad, en el Estado de 
Quintana Roo. 
ARTÍCULO OCTAVO. En la Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica 
sólo se permitirán actividades 
relacionadas con la preservación de 
los ecosistemas y sus elementos, la 
investigación, recreación, educación 
ecológica y centros de interpretación, 
de conformidad con lo establecido 
por los lineamientos establecidos en 
la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 

Ambiente, Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección del 
Ambiente del estado de Quintana 
Roo, el presente Decreto, el 
Programa de Manejo y demás 
disposiciones normativas en la 
materia. 

Partiendo de esta normatividad, y del artículo 
noveno del citado Decreto, se especifica que 
cualquier obra a realizarse debe ser aprobada por 
las autoridades y en congruencia con el decreto, 
por lo que un desarrollo turístico no se asocia con 
los términos educativos o científicos que pudieran 
ser aprobados por el artículo octavo del decreto de 
declaratoria de área natural protegida.  
Otro precepto legal importante en la conservación 
de la zona lo contiene el artículo décimo: 

ARTÍCULO DÉCIMO.- En el 
área de influencia de la Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica 
queda prohibido: 
a) Modificar las condiciones 
naturales de los acuíferos, 
cuencas hidrológicas, cauces 
naturales de corrientes, 
manantiales, cenotes y demás 
cuerpos de agua.  
b) Verter o descargar 
contaminantes, desechos o 
cualquier otro tipo de material 
que pueda ocasionar daños al 
ambiente. 
c) El desarrollo de actividades 
contaminantes. 

Las disposiciones que enumera el artículo décimo 
son la base para evitar el deterioro de la zona por 
autorizaciones de centros turísticos.  
Del Decreto por el que se establece el Programa de 
Manejo del “Santuario de la Tortuga Marina 
X´Cacel-X´Cacelito”, enumera las reglas de 
manejo en la zona, todas son de suma importancia, 
pero a la luz de este dictamen legislativo sólo se 
enumeran las que se consideran relevantes, las 
cuales deben ser acatadas en la Evaluación del 
Impacto Ambiental por la SEMARNAT, con el fin 
de NO autorizar la Manifestación de Impacto 
Ambiental. 

Regla 4. Las actividades 
recreativas sólo podrán realizarse 
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en los sitios establecidos de 
acuerdo con la zonificación a que 
se refiere el capítulo respectivo 
del presente Programa de 
Manejo. 
Regla 5. La carga turística podrá 
ser modificada por SIMAP 31 
siempre y cuando exista un riesgo 
inminente de desequilibrio 
ecológico fundado en un estudio 
científico, consensado con el 
Comité Técnico Asesor que así lo 
demuestre. 
Regla 7. Las actividades 
recreativas especializadas que se 
realicen deberán ser supervisadas 
por guías certificados o avalados 
por un Organismo o autoridad 
competente.  
Regla 12. Dentro de la Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica 
se permite la realización de 
actividades de educación 
ambiental, previa coordinación 
entre el Director del área como 
ejecutor del Programa Operativo 
Anual, la autoridad competente y 
los directamente interesados, 
tomando en cuenta la zonificación 
del área natural protegida.  
Regla 16. No se permite la 
extracción de flora y fauna 
acuática en el cenote, excepto 
para fines de investigación 
autorizados por SEMARNAP. 
Regla 20. No deberán encenderse 
fogatas dentro del Área Sujeta a 
Conservación Ecológica.  
Regla 22. Las construcciones 
permisibles dentro del Área 
Sujeta a Conservación Ecológica 
serán las estrictamente necesarias 
para su funcionamiento, finalidad 
y objetivo, contempladas en el 
Programa de Manejo, previa 
autorización de la autoridad 
competente.  

                                                 
31 Entonces Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y 
Pesca. 

Regla 36. Durante la época de 
anidación de las tortugas 
marinas, que va del 1 de mayo al 
30 de octubre del año vigente, se 
tomarán las siguientes medidas: 
a) Restringir el acceso a las 
playas. 
b) Evitar la iluminación directa 
hacia la playa. Se recomienda el 
uso de alumbrado color ámbar y 
rojo de baja intensidad, así como 
cortinas que bloqueen el 
resplandor. 
c) Evitar que el resplandor de las 
luces de las instalaciones 
cercanas a la playa afecten a las 
tortugas marinas. 
d) Restringir el tránsito durante la 
noche en el camino costero, por 
razones de protección de especies. 
Regla 55. No se permiten obras o 
acciones que modifiquen la 
estructura arrecifal o el contorno 
del litoral.  
Regla 62. El horario para uso 
recreativo de la playa, del 1 de 
mayo al 30 de octubre, época de 
anidación de tortugas, será de las 
9:00 a las 18:00. El horario para 
el resto del año será de las 6:00 a 
las 22:00 hrs.  
Regla 64. En el cenote e 
inmediaciones, aproximadamente 
30 m, sólo se permiten actividades 
de mantenimiento, limpieza, 
control de la erosión y sanidad.  
Regla 65. El manejo del manglar 
dentro del Área Sujeta a 
Conservación Ecológica, será 
solo para la investigación y 
educación ambiental De las 
prohibiciones: 
Regla 67. No se permite la 
práctica de deportes acuáticos 
motorizados por razones de 
conservación y protección al 
hábitat marino. 
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Regla 68. No se permite la 
remoción de arena dentro del 
ANP.  
Regla 71. Durante la realización 
de actividades dentro del ANP 
queda expresamente prohibido:  
I. Permanecer en el Área Sujeta a 
Conservación Ecológica, fuera 
del horario de visita, sin la 
autorización correspondiente. 
II. Realizar en el ANP las 
actividades descritas en la Regla 
11 del presente ordenamiento, sin 
las autorizaciones 
correspondientes. 
III. Realizar actividades que 
impliquen riesgo para el usuario 
o pongan en peligro su propia 
seguridad. 
 
IV. Verter o descargar aguas 
residuales, aceites, grasas, 
combustibles o cualquier otro tipo 
de contaminante, desechos sólidos, 
líquidos o de cualquier otro tipo; 
usar explosivos o cualquier otra 
sustancia que pueda ocasionar 
alguna alteración a los 
ecosistemas. 
V. Tirar o abandonar 
desperdicios. 
 
VI. Deforestar, destruir, desecar o 
rellenar humedales y manglares. 
 
VII. Modificar la línea de costa, 
remover o modificar de alguna 
forma playas arenosas y/o 
rocosas y dunas costeras. 
 
VIII. Realizar actividades de 
dragado o de cualquier otra 
naturaleza que generen la 
suspensión de sedimentos o 
provoquen áreas con aguas 
fangosas o limosas dentro del 
área protegida o en zonas 
aledañas. 
 
IX. Ingresar, sustituir y/o utilizar 
embarcaciones con 

características diferentes a las 
autorizadas. 
 
X. Instalar plataformas o 
infraestructura de cualquier otra 
índole. 
 
XIV. Colectar o capturar para sí o 
para su venta organismos 
marinos o terrestres, vivos o 
muertos, así como sus restos. 
 
XV. Alimentar, perseguir, acosar, 
molestar o remover de cualquier 
forma a los organismos marinos y 
terrestres. 
XVI. Tocar, pararse, pisar, 
sujetarse, arrastrar equipo, 
remover el fondo marino o 
provocar sedimentación sobre las 
formaciones arrecifes, incluyendo 
las áreas someras. 
 
XVIII. Construir cualquier obra 
pública o privada dentro del ANP 
o en los terrenos ganados al mar 
aledaños, sin la autorización 
correspondiente por parte de la 
autoridad que indique los 
términos de la legislación 
aplicable. 
 
XX. Realizar dentro del ANP 
cualquier actividad de 
mantenimiento, limpieza, 
reparación de embarcaciones, 
abastecimiento de combustible, 
así como cualquier actividad que 
pueda alterar el equilibrio 
ecológico del área. El 
achicamiento de las sentinas no 
podrá realizarse dentro del Área 
Sujeta a conservación. 
 
XXI. Anclar embarcaciones 
dentro del ANP, ajenas al mismo 
o sin autorización 
correspondiente. 
 
XXIII. Realizar actividades de 
paracaidismo, esquí acuático, 
tabla vela, motos acuáticas, y 
similares. 
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XXIV. Llevar un número de 
visitantes mayor a los permitidos 
por guía. 
 
XXVI. Dañar o robar el sistema 
de boyeo, balizamiento y 
señalamiento del ANP. 
XXVII. Construir muelles, 
embarcaderos, atracaderos o 
cualquier infraestructura 
portuaria o de otra índole en el 
área costera y marina. 
 
XXVIII. Amarrarse a las boyas de 
señalización. 
 
XXIX. El uso de reflectores. 
 
XXX. No se permite la remoción 
de pastos marinos. 
XXXI. Se prohíbe pararse, 
sentarse, tocar y cortar 
estructuras arrecífales. 

En este contexto,  la Carta Nacional Pesquera32 
define claramente en su apartado sobre especies 
marinas prioritarias sujetas a protección y 
conservación, como es el caso de la “tortuga 
caguama” (Caretta caretta), que la disminución de 
individuos de esta especie se ha debido a la 
reducción del área de anidación por desarrollos 
turísticos y urbanos, así como a la captura 
incidental, la matanza de hembras y el saqueo de 
huevos, cuestión que en nuestro país no se ha 
terminado. Asimismo, dentro de las 
recomendaciones de dicha Carta se sugiere 
adoptar medidas adicionales para la protección de 
las playas de anidación, para prevenir los impactos 
causados por desarrollos turísticos y urbanos. Ya 
que la gráfica de anidación en Quintana Roo en los 
últimos 15 años para la tortuga caguama 
demuestra un ligero descenso de 1993 a 1999 que 
es el último año registrado, por lo que resulta 
conveniente reforzar las medidas de protección de 
esta especie.  
Por las consideraciones expuestas, los integrantes 
de esta Comisión nos permitimos someter a 

                                                 
32 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
agosto del año 2000 por el Instituto Nacional de la Pesca, 
dependiente de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca. 

consideración del Pleno de la Honorable Cámara 
de Senadores el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que, atendiendo a las disposiciones 
jurídicas ambientales y considerando los 
antecedentes expuestos en el presente Dictamen, 
niegue la autorización de Impacto Ambiental del 
Proyecto denominado Punta Carey que se pretende 
construir en el Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo.  
Dado en el Salón de Plenos de la Honorable 
Cámara de Senadores el día 13 de octubre del 
2009. 

 
COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 
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INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 

º 
 
 
DE LOS SENADORES GUILLERMO TAMBORREL 
SUÁREZ, EMMA LUCÍA LARIOS GAXIOLA, 
HUMBERTO AGUILAR CORONADO Y MARKO 
ANTONIO CORTÉS MENDOZA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  
 

 
CC. SECRETARIOS DE 
LA CÁMARA DE  
SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA 
UNIÓN 
PRESENTES: 
 

GUILLERMO 
TAMBORREL SUÁREZ, 
EMMA LUCÍA LARIOS 
GAXIOLA, HUMBERTO 
AGUILAR CORONADO 
y MARKO ANTONIO 
CORTÉS MENDOZA, 
Senadores de la República 
de la LXI Legislatura al 
Congreso de la Unión, 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con 
fundamento en el Artículo 
71, Fracción II, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
así como en la Fracción II 
del Artículo 55 del 
Reglamento para el 
Gobierno Interior del 
Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a consideración 
de esta Soberanía la 
presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona 
diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud en materia de 
especialidades médicas y cirugías plásticas o 
reconstructivas, de conformidad con la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.- MARCO CONCEPTUAL 

Según la Asociación Mexicana de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva, la cirugía 
plástica es la rama de la medicina que se encarga 
de restablecer o mejorar la funcionalidad y 
apariencia de las distintas partes del cuerpo 
humano. Su nombre se deriva de los términos 
plastikos (griego) y plasticus (latín), que significan 
moldear o dar forma. 

Esta especialidad quirúrgica, menciona la 
Asociación, se divide en dos grandes áreas:  

a).- Cirugía Reconstructiva o Reparadora: 

Se dedica a recuperar las cualidades y capacidades 
de zonas corporales dañadas o con problemas 
desde el nacimiento. 

Contrario a lo que se piensa, esta es la rama de la 
Cirugía Plástica más común y tiene el objetivo de 
preservar la integridad y funcionalidad de diversas 
estructuras del cuerpo. 

Las áreas de acción más importantes de esta 
subespecialidad son: 

• Defectos congénitos. Las anomalías en 
estructura y función que se presentan al 
nacer, ya sea por factores hereditarios, 
espontáneos o enfermedades, ocurren en 2 
ó 3 por ciento de todos los recién nacidos. 
Estos problemas pueden afectar 
estructuras del sistema urinario, genitales, 
extremidades y muchas otras, debiendo 
corregirse con cirugía para permitir una 
vida saludable.  

• Enfermedades de las manos. 
Padecimientos reumáticos, accidentes, 
problemas musculares y hasta algunos 
tipos de parálisis pueden mejorar con 
ayuda de intervención quirúrgica que 
modifique estructuras óseas, 
articulaciones, músculos e irrigación 
sanguínea. Para sustituir tejidos dañados 

 

SEN.GUILLERMO 
TAMBORREL 
SUÁREZ  

 

SEN. EMMA 
LUCÍA LARIOS 
GAXIOLA 

 

SEN. MARCO 
HUMBERTO 
AGUILAR 
CORONADO  

 

SEN. MARKO 
ANTONIO 
CORTÉS 
MENDOZA  
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pueden tomarse otros similares (injertos) 
provenientes del pie.  

• Quemaduras. Son lesiones ocasionadas 
por la acción de temperatura elevada, 
fuego o descargas eléctricas. Los casos 
graves pueden poner en peligro la 
funcionalidad de las zonas afectadas e 
incluso la vida de la persona.  

• Secuelas de tratamiento oncológico. 
Aunque los tumores se presentan en todo 
el cuerpo, son de particular importancia 
los procedimientos para reconstruir el 
aspecto de cabeza, cuello y mamas que 
han sido intervenidos para extraer células 
malignas.  

• Técnicas microquirúrgicas. 
Intervenciones realizadas con ayuda de 
sistemas de amplificación de imagen que 
permiten la reconstrucción de estructuras 
anatómicas menores a un milímetro. Son 
útiles para realizar transferencia de tejidos 
o implantar algún segmento corporal 
amputado, como un dedo, mano u oreja.  

• Traumas craneomaxilofaciales. Las 
estructuras que conforman al cráneo y 
rostro pueden ser afectadas por accidentes, 
fracturas y malformaciones congénitas. A 
través de intervención quirúrgica pueden 
moldearse huesos y tejidos blandos para 
ofrecer mejor aspecto y calidad de vida.  

• Tumores dérmicos. Son grupos de 
células anormales, no necesariamente 
cancerosas, que alteran la naturaleza 
habitual de la piel. Numerosos 
procedimientos pueden ayudar a mejorar 
la apariencia y salud de las regiones 
dañadas.  

En general, los métodos empleados por la Cirugía 
Plástica Reconstructiva ofrecen como beneficios 
mejorar la función corporal del individuo en su 
vida cotidiana, elevar la autoestima, mejorar la 
imagen y permitir mayor aceptación corporal. 

b).- Cirugía Estética o Cosmética 

Tiene el objetivo de mantener en forma óptima las 
diversas características de rostro y cuerpo, dentro 
del contexto de imagen que estime cada paciente y 
vaya en armonía con sus características (sexo, 
edad, complexión, estatura, grupo racial y hasta 
actividades). 

Los principales procedimientos que pueden 
realizarse son los siguientes: 

• Abdominoplastía. Tiene el objetivo de 
reafirmar la región abdominal, casi 
siempre femenina, ya que ésta suele 
afectarse por efecto de uno o más 
embarazos.  

• Blefaroplastía. Es una intervención que 
se emplea para el rejuvenecimiento de 
párpados; implica resección de bolsas de 
grasa y piel.  

• Cirugía mamaria. La estética de las 
mamas puede afectarse por tres 
problemas: ser muy pequeñas, muy 
grandes o perder firmeza. Todos ellos 
pueden corregirse por cirujanos plásticos 
calificados a través de intervenciones 
destinadas a incrementar su tamaño 
(mamoplastía de aumento), disminuirlo 
(mamoplastía reductiva) o levantarlas 
(mastopexia).  

• Implante de glúteos y piernas. Estas 
regiones no siempre tienen el volumen 
deseado y en tales casos es posible aplicar 
prótesis de silicón por debajo de músculos 
y aponeurosis (membranas fibrosas) de la 
región. La inyección de agentes 
modelantes solo se recomienda por 
especialistas con entrenamiento y 
aprendizaje especiales.  

• Intervenciones sin bisturí. El uso de rayo 
láser, dermoabrasión, gimnasia mecánica 
y radiofrecuencia, entre otros, permiten 
corregir problemas estéticos leves o que 
empiezan a presentarse.  

• Lipoescultura o liposucción. Permite 
retirar cúmulos anormales de grasa en 
caderas, abdomen, cintura, axilas, muslos 
y piernas que deforman la figura. La gran 
mayoría de las complicaciones que se 
conocen a causa de este tipo de 
intervención se deben a la ejecución por 
parte de personas inexpertas.  

• Otoplastía. Corrección de los defectos de 
las orejas, casi siempre cuando éstas se 
encuentran muy despegadas del cráneo.  

• Rinoplastía. Consiste en armonizar la 
nariz con las proporciones de la cara, casi 
siempre levantándola, alineándola, 
proyectándola en punta y disminuyendo el 
tamaño de sus fosas, aunque en ocasiones 
también puede aumentarse su tamaño.  
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• Ritidectomía o ritidoplastía. Su meta es 
disimular el envejecimiento del rostro a 
través de corrección de músculos faciales 
y aumento en la tensión de la piel.  

Entre los beneficios que ofrece la Cirugía Plástica 
Estética encontramos que permite desaparecer 
alguna característica física individual que no le 
gustaba a la persona, mejorar la imagen, 
proporcionar seguridad y elevar la autoestima. 

I.1.- Procedimientos realizados por los 
Cirujanos Plásticos: 

A continuación se citan algunos de los problemas 
que más frecuentemente maneja el cirujano 
plástico, de acuerdo a la mencionada Asociación: 

a).- Problemas estéticos: 

• Mamas caídas o muy voluminosas  
• Mamas pequeñas  
• Nariz, pómulos, barbilla  
• Problemas de contorno corporal  
• Arrugas, manchas, daño solar, 
tatuajes  
• Pérdida del cabello 

b).- Anomalías congénitas y patológicas:  

• Manchas de nacimiento  
• Malformaciones de labio y paladar  
• Anomalías de la mano  
• Deformidades faciales y del 
cráneo 

c).- Deformidades adquiridas, 
incluyendo aquellas causadas por 
traumatismo o enfermedad: 

• Reconstrucción de la mama  
• Cicatrices incluyendo heridas con 

problemas de cicatrización y 
cicatrices que limitan el 
movimiento  

• Quemaduras y sus secuelas  
• Amputaciones de miembros o 
dedos  
• Traumatismos del cráneo y de los 
huesos faciales  
• Problemas de los párpados  
• Lesiones de las manos  

• Tumores de la piel, de la cara y 
del cuello  

I.2.- Riesgos y precauciones: 

Toda cirugía implica riesgos evidentes, como 
reacción adversa a la anestesia, infecciones 
postoperatorias, hemorragias y dificultades para el 
sanado de las heridas. 

Sin embargo, en el caso particular de una Cirugía 
Plástica Estética se suman otros factores, como 
inconformidad con el resultado, impacto 
psicológico desfavorable al descubrir la nueva 
apariencia y, sobre todo, caer en manos de un 
charlatán. 

Asimismo, la Asociación Mexicana de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva señala una serie 
de pasos que las personas que pretenden someterse 
a una operación de estas características, deben 
seguir: 

1. La persona debe cerciorarse de consultar a 
un cirujano plástico calificado. Ello puede 
comprobarse cuando el especialista cuenta 
con: 

• Título de médico expedido por 
una Universidad o instituto 
reconocido por la Secretaría de 
Educación Pública.  

• Diploma de especialista en 
Cirugía Plástica y Reconstructiva 
o Cirugía Plástica Estética y 
Reconstructiva.  

• Certificado expedido por el 
Consejo Mexicano de Cirugía 
Plástica, Estética y 
Reconstructiva, además de 
constancia vigente de re-
certificación.  

• Cédula Profesional (debe decir: 
“Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva”).  

2. El paciente debe explicar al médico lo que 
desea de la forma más clara posible. 

3. El candidato a cirugía debe asegurarse de 
haber recibido la información completa 
respecto a la intervención, procedimientos y 
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resultados, pero también de haber entendido. 
Todas las dudas, por simples que parezcan, 
deben plantearse al médico. 

4. Si el cirujano plástico ofrece algún 
documento que deba ser firmado, el paciente 
lo leerá detenidamente y solo estampará su 
rúbrica al estar de acuerdo con su contenido. 

5. La persona debe seguir todas las 
indicaciones de su médico. Si esto no ocurre 
y se presenta alguna complicación, no debe 
temer en expresarlo así, a fin de encontrar una 
solución. Omitir u ocultar un problema no lo 
resuelve. 

6. Una vez realizada la intervención, el 
médico indicará en qué momento se apreciará 
el resultado definitivo. La espera debe ser 
paciente, ya que los tejidos tienen que 
cicatrizar y recuperarse. Dicho proceso no 
puede acelerarse a voluntad. 

7. Finalmente, si por alguna razón no se han 
cumplido las expectativas del paciente, es 
indispensable que hable con su médico. La 
solución de la mayor parte de las dudas o 
inquietudes se alcanza por ésta vía. 

II.- DIAGNÓSTICO 
De acuerdo a cifras presentadas por la mencionada 
Asociación de Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
México ocupa el segundo lugar en la práctica de 
procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en el 
mundo. 
Dicha Asociación precisó que al menos 15 mil 
personas sufren reacciones adversas de salud por 
haberse sometido a supuestos procedimientos 
estéticos para perfeccionar su figura y que 
derivaron en deformidades, amputaciones y 
pérdida de tejidos, aunque esta cifra puede ser 
mayor toda vez que únicamente se da cuenta de 
los casos reportados, por lo que no son 
contabilizados aquellos en los que las personas 
desistieron de emprender alguna acción en contra 
de tales fraudes. 
 
En el mismo tenor, la citada Asociación ha 
denunciado que en últimas fechas ante el auge de 
lucir una imagen y figura estereotipada como 
“perfecta”, han proliferado los gimnasios, las 
supuestas clínicas estéticas y los llamados “spas”, 
que se han convertido en un auténtico mercado 

negro de la medicina estética, en razón de 
comprobarse que dentro de sus instalaciones 
circulan y aplican a la clientela un sinnúmero de 
productos supuestamente “milagro” y 
procedimientos de belleza y perfeccionamiento 
físico. 
 
Asimismo ha manifestado, a través de autoridades 
y medios de comunicación, que dentro de esos 
establecimientos, gente sin escrúpulos inyecta 
aceites de cocina, de bebe o de automóvil, 
vitaminas, cortisona y diversas sustancias -algunas 
incluso ilegales- que prometen dotar de volumen y 
firmeza a senos, glúteos, piernas y de esa forma 
devolver juventud y atractivo al rostro y cuerpo, 
causando a corto, mediano e incluso largo plazo, 
una serie de secuelas y deformidades físicas que 
conducen a la pérdida un miembro, de un tejido, 
de funcionalidad corporal e incluso de la vida 
misma de la persona, sin dejar de lado el tremendo 
daño psicológico. 
 
Para muestra de lo anterior, basta decir que la 
Asociación de Cirugía Plástica y Reconstructiva 
menciona que al año se reciben en el Hospital 
General de México, aproximadamente 500 casos 
de personas que presentan daños severos en 
diversas partes de su cuerpo. 
 
Casos como el de la persona que deseaba 
aumentar y redondear la forma de sus glúteos, 
aquella que solo quería engrosar sus labios y 
quienes querían tener unos senos torneados o 
corregirse la estética de la nariz, en repetidas 
ocasiones han terminado con mutilaciones en su 
cuerpo y autoestima, situación que 
desgraciadamente hoy es una realidad cotidiana. 
 
Actualmente, el país cuenta con 1,100 cirujanos 
plásticos certificados por el Consejo Mexicano de 
Cirugía Plástica y de acuerdo con datos aportados 
por el Instituto de Cirugía Plástica, en nuestro país 
se realiza el 10 por ciento del total de cirugías 
plásticas registradas en el mundo, esto es 
aproximadamente cerca de 50 mil 490 
procedimientos por año. 
 
Asimismo, se señala que las cirugías plásticas son 
solicitadas por mujeres –el 89%- y el resto de del 
porcentaje se refiere a hombres, incrementándose 
paulatinamente su demanda en los últimos años. 
 
III.- PROBLEMÁTICA 
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Actualmente, el Artículo 271 de la Ley General de 
Salud establece que cualquier cirugía estética y 
cosmética relacionada con cambiar o corregir el 
contorno o forma de diferentes zonas o regiones 
de la cara y del cuerpo, deberá efectuarse en 
establecimiento o unidad médica con licencia 
sanitaria vigente, siendo atendidos por 
profesionales de la salud de conformidad con lo 
señalado por el Artículo 81 de esa Ley. 
 
Sin embargo, dicha disposición es insuficiente, 
pues el mencionado precepto carece de 
puntualidad y mucho menos delimita cuales son 
las profesiones que deberán ostentar quienes 
realicen dichas cirugías, teniendo conocimiento de 
que en la actualidad, diversas personas realizan 
tales intervenciones sin estar debidamente 
capacitados. 
 
En virtud de ello, nos encontramos con cuatro 
grandes problemáticas: 
 

1. En principio, existen personas que no 
tienen un título ni los menores 
conocimientos sobre las disciplinas 
médicas y, por ende, mucho menos poseen 
conocimientos relativos a alguna 
especialidad, como en particular, en 
materia de cirugías plásticas y 
reconstructivas.  

 
2. De igual manera, hay profesionistas que 

aun cuando poseen título de médico 
cirujano, legalmente registrado por las 
autoridades educativas, carecen de una 
“especialidad” que avale estar capacitado 
para realizar intervenciones de índole 
plásticas, estéticas o reconstructivas. 

 
3. Asimismo, se encuentran aquellas 

personas que poseen una especialidad 
debidamente registrada y autorizada; sin 
embargo, realizan intervenciones o 
procedimientos que no son propios de tal 
especialidad, desconociendo en esencia 
los conocimientos para desarrollarlas. 

 
4. Por último, están aquellos médicos cuya 

especialidad está debidamente certificada 
y reconocida pero no cuentan con la 
debida actualización sobre los 
conocimientos, técnicas y adelantos 

científicos que su carrera demanda para 
brindar un servicio profesional y 
especializado. 

 
IV.- OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 
 
Derivado de lo anterior, la presente Iniciativa 
plantea a través de la creación de un Capítulo IX 
Bis, establecer de forma general los servicios de 
especialidades, cirugías plásticas, estéticas, 
cosméticas y reconstructivas, en cual se instauren 
las disposiciones referentes a su ejercicio.  
 
De esa forma, propone establecer el actual 
Artículo 271 como un Artículo 272 Bis y 272 Bis 
1, que integren el Capítulo que se propone 
adicionar, lo anterior en razón que dicho texto no 
deriva de ser productos de belleza medularmente 
como se desprende del actual Capítulo IX del 
Título Decimo Segundo, al cual pertenecen. 
 
En el mismo tenor, le importa a esta propuesta 
prever con exactitud que las intervenciones 
invasivas, tratamientos o intervención quirúrgica 
propios o exclusivos de una especialidad, solo 
podrán ser realizadas por los cirujanos 
debidamente certificados o aquellos que cumplan 
cabalmente con los requisitos legales. 
 
Asimismo, en el Artículo 373 que establece la 
obligatoriedad para que determinados 
establecimientos cuenten con licencia sanitaria, 
como hoy sucede, por ejemplo, en los que se 
practican actos quirúrgicos u obstétricos o 
aquellos en los cuales se elaboran, fabrican o 
preparan medicamentos, se propone que también 
se incluyan aquellos en los que se realicen 
tratamientos, cirugías estéticas y cosméticas 
relacionadas con cambiar, modificar o corregir el 
contorno o forma de diferentes zonas o regiones 
de la cara y del cuerpo, para lo cual se adecua el 
citado Artículo. 
 
Por ello, adicionalmente a lo mencionado y como 
estrategia para el combate a las problemáticas 
aludidas en el apartado anterior, se establecen 3 
aspectos medulares y relevantes para el 
fortalecimiento del control y regulación de las 
cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas, los 
cuales son: 
 
a).- Establecer expresamente el requisito de la 
recertificación:  
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La Iniciativa pretende establecer con mayor 
puntualidad y firmeza la regulación de 
especialidades de carácter médico; ello, 
dejando asentado que los especialistas 
deberán “recertificarse” de forma periódica 
y conforme lo establezca la Secretaría de 
Salud y las autoridades educativas.  
 
Para ese efecto, las instituciones de 
enseñanza superior y las instituciones de 
salud reconocidas oficialmente, las 
academias, colegios, consejos o 
asociaciones de especialistas, podrán 
realizar dicha certificación, siempre y 
cuando éstas se sometan a las evaluaciones 
correspondientes y cumplan con los 
requisitos que marquen las autoridades 
educativas mencionadas. 
 
De esta manera, los especialistas de las 
ramas médicas deberán mantenerse 
actualizados sobre las nuevas técnicas o 
adelantos tecnológicos y científicos que 
existan en su rama, dando como resultado 
una mayor capacitación de los especialistas 
que se traducirá en un menor margen de 
error y riesgo en razón de su preparación y 
constante actualización durante el desarrollo 
de su profesión. 
 
A lo anterior, es preciso mencionar que 
actualmente dicha atribución en nada 
transgrede lo establecido en el Artículo 5 
constitucional, pues además que el precepto 
propuesto involucra a las autoridades 
educativas de los estados, dichas 
atribuciones no trastocan el ejercicio de las 
profesiones y la facultad de los estados para 
consignar lo relativo a aquellas que 
requieran título profesional para su 
ejercicio, sino se refiere al ejercicio de las 
“especialidades médicas” y sus 
lineamientos; por tanto, la regulación en 
materia de profesiones seguirá 
correspondiendo a las autoridades 
educativas de los estados y a la Secretaría 
de Educación Pública en el caso del Distrito 
Federal.  
 
Es importante apuntar que esta Iniciativa no 
es omisa en que las academias, colegios, 
consejos o asociaciones de especialistas, 

deberán someterse a las evaluaciones que 
dicten las autoridades educativas y de salud 
con el propósito de que el plan de 
recertificaciones que implementen se 
encuentre actualizado y sea de calidad. 
 

b).- Regulación de la publicidad:  
 

La promesa de un cuerpo perfecto, bajar de 
peso considerablemente en días o de tallas, 
incluso en minutos, son aspectos con los 
que la publicidad bombardea 
cotidianamente a la sociedad, sin dejar en 
claro los riesgos que presentan los 
productos y servicios transmitidos, ni 
mencionando un responsable de los mismos. 
 
Por ello, esta propuesta también establece 
modalidades en materia de publicidad, 
adicionales a las vigentes, para aquellas 
personas físicas o morales que ofrezcan los 
servicios en que se realice cualquier 
procedimiento invasivo, tratamiento o 
intervenciones quirúrgicas, en especial de 
cirugía plástica y reconstructiva.  
 
Lo anterior a efecto de que el público en 
general tenga la posibilidad de verificar la 
seriedad y los estudios que avalan a dichos 
servicios y, en virtud de ello, se establece a 
través de la adición un Artículo 272 Bis 4, 
la creación de un directorio electrónico 
público con los nombres de los especialistas 
médicos en cirugía y tratamientos plásticos 
y reconstructivos, así como las institución o 
instituciones que los avalen. 
 
Todo lo mencionado, en virtud a la 
influencia que la publicidad tiene en la toma 
de decisiones de la sociedad, por lo cual es 
necesario garantizar que ésta se maneje con 
mayor responsabilidad y deje de ser un 
canal para que charlatanes y mercenarios de 
la salud continúen lucrando con la “fe” de 
las personas. 

 
c).- Establecimiento de tipos penales autónomos: 

Se ha detectado, gracias a diversas 
investigaciones, publicaciones y testimonios 
de dominio público, que la Ley General de 
Salud adolece de herramientas que 
sancionen severamente la usurpación y 
realización de actos de una especialidad sin 
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tener acreditados los estudios necesarios 
para ello. 
Por lo anterior, primeramente, se plantea 
crear un tipo penal autónomo que sancione 
el uso y usurpación de una especialidad 
médica, estableciendo para ello una serie de 
hipótesis que van desde aquel profesional de 
la salud que carece de la autorización y 
reconocimiento de las autoridades para 
realizar actos propios de una especialidad, 
hasta aquella persona que ni siquiera tiene 
conocimientos mínimos de medicina. 
Sobre estos últimos, la Iniciativa, en pleno 
respeto a la facultad de los estados en 
materia de profesiones, establece 
independiente de las sanciones a que se 
haga acreedor por la usurpación de 
profesión, una agravante más al tipo penal 
en materia de “usurpación de especialidad”, 
cuando alguna persona se ostente, sin serlo, 
como médico con alguna especialidad 
determinada, pudiendo aumentarse hasta en 
una mitad la sanción que se propone en la 
Ley General de Salud cuando la persona 
carezca de los títulos necesarios para el 
ejercicio de actividades profesionales en el 
campo de la medicina. 
Propone además, sancionar a aquel que aún 
tenido una especialización acreditada  
debidamente realiza actos distintos, 
señalándose su sanción y estableciéndose 
puntualmente cuando se realizan actos que 
no son propios de su especialidad. 
Posteriormente, como un segundo tipo penal 
autónomo, se propone establecer una 
sanción a aquella persona que aplique por 
cualquier medio, productos que carezcan del 
registro sanitario o no estén avalados por la 
Secretaría de Salud y cuya finalidad sea 
cambiar o corregir el contorno, forma o 
proporciones de diferentes zonas o regiones 
de la cara y del cuerpo con fines estéticos y 
cosméticos. 

Es momento de regular con mayor rigor las 
especialidades médicas, además de brindar mayor 
seguridad a aquellas personas que acuden a los 
profesionales de la salud, evitando de esa manera 
que sean sorprendidas por personas sin escrúpulos, 
poniendo en riesgo su salud mental y física e 
incluso la vida misma. 
 
Por ello, se ponen a consideración las 
modificaciones sustentadas a lo largo de la 

presente Exposición de Motivos, con las cuales se 
dejaría en claro la obligación de los profesionales 
de la salud para abstenerse de realizar alguna 
intervención o procedimiento invasivo que no sea 
propio de su especialidad, agravándose en caso de 
que quien los practique no cuente con el aval para 
ejercer como profesional de la salud, estableciendo 
las bases que tendrá que cumplir la publicidad en 
materia de tratamientos y cirugías plásticas, 
estéticas y reconstructivas, así como los requisitos 
que deberán cumplir quienes pretendan realizarlas. 
 
Es por los anteriores motivos y con fundamento en 
los  artículos aludidos que en este acto se somete a 
la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud en la materia de especialidades médicas o 
cirugías plásticas o reconstructivas, en los 
siguientes términos: 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO.- Se reforma el Artículo 373, se 
adicionan dos párrafos al Artículo 81, un nuevo 
Capítulo IX Bis al Título Duodécimo, así como su 
denominación, los artículos 272 Bis, 272 Bis 1, 
272 Bis 2, 272 Bis 3, 272 Bis 4, 470 Bis y 470 Bis 
1, y se deroga el Artículo 271, todo de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue: 

 
Artículo 81.- Las autoridades educativas 

registrarán los certificados de especialización en 
materia de salud que expidan las instituciones de 
enseñanza superior o las instituciones de salud 
reconocidas oficialmente. 

 
Para el registro de certificados de 

especialización expedidos por academias, 
colegios, consejos o asociaciones de profesionales 
de las disciplinas para la salud, las autoridades 
educativas competentes solicitarán la opinión de la 
Secretaría de Salud. Si se tratare del registro de 
certificados de especialidades médicas o del 
registro de la recertificación de éstas, las 
autoridades ya señaladas también deberán solicitar 
la opinión del Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas. 

 
Una vez obtenida alguna especialidad 

médica, quien la ejerza deberá recertificarse de 
acuerdo a lo que establezca la Secretaría de 
Salud. Las instituciones de enseñanza superior, 
las instituciones de salud reconocidas 
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oficialmente, las academias, colegios, consejos o 
asociaciones de especialistas de la rama 
respectiva que se encuentren avaladas por las 
autoridades educativas y sanitarias, podrán 
otorgar tales recertificaciones conforme lo 
establezcan los planes o programas diseñados 
para ese efecto, tomando en cuenta la opinión 
del Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas. 

 
Las academias, colegios, consejos o 

asociaciones de especialistas que otorguen las 
certificaciones o recertificaciones de 
especialidades médicas, en virtud de la 
disposición anterior, deberán cumplir con los 
requisitos y evaluaciones periódicas que dicten 
tales autoridades, para pertenecer y 
permanecer con las atribuciones y facultades 
que el presente artículo les confiere. 

 
Artículo 271.- Derogado 

 
CAPITULO IX BIS 

Servicios de Especialidades, Cirugías Plásticas, 
Estéticas, Cosméticas y Reconstructivas. 

 
Artículo 272 Bis. Los productos para 

adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar 
las proporciones del mismo, así como aquellos 
destinados a los fines a que se refiere el 
Artículo 269 de esta Ley, que contengan 
hormonas, vitaminas y, en general, substancias 
con o sin acción terapéutica que se les atribuya 
esta acción, serán considerados como 
medicamentos y deberán sujetarse a lo previsto 
en el Capítulo IV de este Título. 

 
Artículo 272 Bis 1.- Cualquier 

procedimiento invasivo, tratamiento o las 
intervenciones quirúrgicas propias o exclusivas 
de una especialidad, sólo podrán ser realizadas 
por cirujanos debidamente certificados en la 
materia que se trate, conforme al Artículo 81. 

 
Artículo 272 Bis 2.- Cualquier 

procedimiento invasivo, tratamiento o las 
intervenciones quirúrgicas propias o exclusivas 
de la cirugía plástica, estética, cosmética y 
reconstructiva, sólo podrán ser realizadas por 
cirujanos con especialidad en cirugía plástica, 
incluyéndose dentro de esta disposición 
aquellos tratamientos en los cuales se 
suministran por cualquier medio medicamentos 

o productos a los que alude el Artículo 272 Bis 
o cualquier otro que tenga como fin cambiar, 
modificar o corregir el contorno o forma de 
diferentes zonas o regiones de la cara y del 
cuerpo. 

 
Artículo 272 Bis 3.- Cualquier tratamiento o 

cirugía estética y cosmética, relacionada con 
cambiar, modificar o corregir el contorno o 
forma de cualquier zona o región de la cara o el 
cuerpo, tendrán que efectuarse en 
establecimientos o unidades médicas con 
licencia sanitaria vigente y deberán ser 
atendidos por profesionales de la salud, de 
conformidad con lo establecido por el Capítulo 
I del Título Cuarto de la presente Ley, de 
conformidad con las normas que emita la 
Secretaría de Salud. 
Artículo 272 Bis 4.- Las personas físicas o 
morales que ofrezcan servicios a los que alude 
el artículo anterior o relativos a la especialidad 
médica plástica y reconstructiva, deberán 
prever con claridad en toda su publicidad los 
datos del especialista responsable, su 
especialidad, los números de cédulas 
profesionales que lo avalen, la autoridad 
educativa que la expidió y, en su caso, el o los 
colegios de especialistas a los que pertenezca. 
Artículo 272 Bis 5.- La Secretaría de Salud 
pondrá un directorio electrónico con acceso al 
público, que contenga los nombres y datos de 
los especialistas médicos en cirugía y 
tratamientos plásticos y reconstructivos, que 
cumplan con los requisitos del Artículo 81 de 
esta Ley. 
Artículo 373.- Requieren de licencia sanitaria los 
establecimientos a que se refieren los artículos 
198, 272 Bis 2, 319, 329 y 330 de esta Ley; 
cuando cambien de ubicación, requerirán de nueva 
licencia sanitaria. 
Artículo 470 Bis.- Comete el delito de 
usurpación de especialidad médica, aquél que 
sin tener autorización expedida por las 
autoridades educativas para ejercer una 
especialidad médica: 

a) Se ostente o se atribuye el carácter de 
especialista; 

b) Realiza actos, intervenciones 
quirúrgicas o tratamientos propios de 
ella; 

c) Ofrezca sus servicios como tal; 
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d) Use un título o autorización sin tener 
derecho a ello; o 

e) Con objeto de lucrar se una a 
profesionistas legalmente autorizados 
con fines de ejercicio profesional o 
administre alguna asociación 
profesional. 

 
Comete también el delito de usurpación de 
especialidad médica aquella persona que, 
teniendo el carácter de especialista de alguna 
disciplina médica, realice actos, intervenciones 
quirúrgicas, cualquier procedimiento invasivo 
o tratamiento propio de una especialidad 
distinta a la suya.  
 
Al autor de este delito se le sancionará con pena 
de dos a doce años de prisión, reparación del 
daño y multa de cien a mil quinientos días de 
salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate. 
 
Independientemente de las sanciones previstas 
en las leyes penales para aquél que usurpa una 
profesión, las penas establecidas en el presente 
artículo se aumentarán hasta en una mitad 
cuando la persona que cometa el delito a que se 
refiere el presente artículo carezca también de 
título que avale el ejercicio alguna profesión de 
las que alude el primer párrafo del Artículo 79 
de esta Ley. 
 
No se comete el delito de usurpación de 
especialidad médica cuando las intervenciones 
a que alude el presente Artículo, se realicen en 
razón de extrema urgencia a efecto de 
salvaguardar la vida o integridad física de 
aquel en quien recaiga ésta o en los casos en 
que tal urgencia emane como una causa 
eventual al procedimiento que se realizaba, 
siempre y cuando el mismo sea propio de la 
especialidad que el médico ostenta. 
470 Bis 1.- Aquella persona que aplique por 
cualquier medio productos que carezcan del 
registro sanitario o no estén avalados por la 
Secretaría de Salud con la finalidad de cambiar 
o corregir el contorno, forma o proporciones de 
diferentes zonas o regiones de la cara o del 
cuerpo con fines estéticos o cosméticos, se le 
impondrá una pena de seis meses a seis años, 
reparación del daño y multa de cincuenta a mil 
días de salario mínimo, independiente de las 

sanciones que procedan por violaciones a la 
presente Ley. 

Transitorios 
Único.- El presente decreto entrara en vigor al 
siguiente día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 5 de 

noviembre de 2009. 
 

SENADORA EMMA LUCÍA LARIOS 
GAXIOLA  

 
SENADOR HUMBERTO AGUILAR 

CORONADO 
 

SENADOR MARKO ANTONIO CORTÉS 
MENDOZA 

 
SENADOR GUILLERMO TAMBORREL 

SUAREZ. 
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DE LOS SENADORES RENÁN CLEOMINIO 
ZOREDA NOVELO Y RICARDO PACHECO 
RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 381 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 381 DEL 
CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, A CARGO 
DEL SENADOR 
RENÁN CLEOMINIO 
ZOREDA NOVELO, 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 
 
Los suscritos, RENÁN 

CLEOMINIO ZOREDA NOVELO y 
RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ, 
Senadores de la LXI Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en 
el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 55 fracción II y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta H. 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 381 DEL  CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desafortunadamente y como consecuencia de la 
descomposición de las estructuras sociales, los 
índices de delincuencia se han disparado 
considerablemente, ubicando a nuestro país en los 
primeros lugares a nivel mundial. 

 
Los mexicanos se han visto en la necesidad de 
destinar parte de su gasto en medidas de 
protección personal, familiar y empresarial, toda 
vez que la delincuencia ha rebasado la capacidad 
del Estado de garantizar la seguridad pública 
suficiente y eficiente. 
 
El Gobierno Federal ha reconocido que el costo de 
la inseguridad ha frenado el crecimiento del país 
en un monto equivalente al 1% del Producto 
Interno Bruto, como consecuencia de la elevación 
de los costos para combatirla. 
 
Estos costos pueden ser directos o indirectos. Los 
primeros están relacionados con las pérdidas 
materiales y en salud sobre el bienestar de la 
sociedad e incluyen también aspectos como la 
contratación de servicios de seguridad privada, 
guardias, escoltas, equipos de seguridad y primas 
de seguro. 
 
Los indirectos se refieren a la disminución del 
bienestar por pérdidas en productividad, inversión 
y oportunidades de consumo, como son las 
inversiones y el turismo que no llegan como 
consecuencia de la inseguridad y una baja en el 
índice de riesgo-país. 
 
El Estado no puede garantizar un servicio de 
seguridad pública de calidad, entre otras causas, 
porque no existe una política pública efectiva, que 
permita combatir al crimen de manera adecuada y 
erradique la corrupción entre los miembros que 
prestan sus servicios en instituciones de  seguridad 
pública. 
 
Entre 1997 y 2007 se destinaron 970 mil millones 
de pesos al Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
sin embargo ha sido insuficiente para adquirir más 
patrullas, personal y armas, tampoco se ha podido 
instalar un sistema efectivo de registro que permita 
capturar la información de cualquier delito 
cometido, en cualquier entidad del país. 
 
Ante tal panorama, las personas han decidido 
organizarse y tomar medidas para autoprotegerse, 
ante la ineficiencia por parte del Estado. 
 
Hoy en día si se va a adquirir un automóvil se 
elige en función de los reportes de robo, la gente 
esta optando por vivir en condominios con 
seguridad privada, limitando de cierta manera su 

 

SEN. RENÁN 
CLEOMINIO 
ZOREDA 
NOVELO  

 

SEN. RICARDO 
FIDEL 
PACHECO 
RODRÍGUEZ  
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vida social, e instalando medidas de seguridad en 
los comercios. 
 
El mercado de la seguridad privada ha ido 
cambiando en los últimos 25 años mostrando una 
tendencia a la profesionalización de los servicios e 
incrementado su presencia considerablemente, 
toda vez que el Gobierno mexicano ha trasladado 
a los gobernados los costos de la inseguridad. 
 
Desafortunadamente, esta situación ha contribuido 
a la proliferación indiscriminada de empresas de 
seguridad privada, no así del  personal capacitado, 
por lo que se ha reclutado a cualquier persona que 
solicite el empleo. 
 
Por tal motivo, quienes requieren contratar este 
tipo de servicios deben de informarse acerca de la 
empresa que van a contratar, pues corren el riesgo 
de requerir los servicios de alguna de las 8 mil 
empresas que operan de manera irregular en el 
país; y que en ocasiones son controladas por ex 
miembros de corporaciones policíacas, 
delincuentes o defraudadores. 
 
A pesar de que se han realizado trabajos 
legislativos para regular el funcionamiento de las 
empresas de seguridad privada y evitar que 
recluten a personas con antecedentes penales, no 
se ha conseguido, e incluso existen  muy pocas 
estadísticas en donde se demuestra la comisión de 
delitos con colaboración de las mismas, en contra 
de las personas que los contratan. 
 
Se ha comprobado que en 45% de los secuestros el 
chofer de la familia está implicado de alguna 
forma, al igual que agentes de seguridad privada, 
como informante o incluso como perpetradores. 
 
A pesar de que desde el 2006 la Cámara de 
Diputados aprobó una ley para regular estos 
cuerpos "policíacos", no han sido obligados a su 
cumplimiento. 
 
En el terreno laboral, las partes patronales están 
consideradas como las que comenten las más 
flagrantes violaciones a la Ley Federal del Trabajo, 
ya que obligan a los trabajadores a cumplir con 
extenuantes jornadas de trabajo, bajos salarios y 
sin goce de prestaciones sociales. 
 
La selección del personal se da, en base a la 
necesidad económica de quien los contrata, no 

están en condiciones de exigir a personas con 
buenos antecedentes, sino a quien pueda y quiera 
estar como objeto de presencia en una caseta y 
nada más, no hay calidad en el servicio y tampoco 
una efectividad para que las personas que los 
contratan, estén completamente tranquilos. 
 
Muchas de estas empresas operan en la 
clandestinidad al no contar con la autorización por 
parte de la Secretaría de Seguridad Pública y 
además, el personal que contratan no está 
especializado en cuestiones de seguridad ni 
prevención, e incluso más del 90 % carece de 
estudios preparatorios o profesional.  
 
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal al 10 de diciembre de 2007, tiene 
registradas 402 empresas, 18 más están en trámite 
y 94 en espera de revalidar sus documentos de 
registro.  
 
A pesar de que la Ley Federal de Seguridad 
Privada marca los lineamientos para la 
constitución y reclutamiento de personal, las 
personas que desarrollan esta actividad no lo 
cumplen, toda vez que la vigilancia de la autoridad 
es muy débil y por tanto no sienten el poder 
coercitivo del Estado. 
 
No obstante lo anterior y en aras de resguardar la 
seguridad pública, que permita proporcionar a los 
gobernados un ambiente de coexistencia pacífica, 
deben seguirse realizando acciones que permitan 
sancionar a las personas que atenten contra el 
patrimonio y la integridad, beneficiándose de la 
información e instrumentos a los que tienen acceso 
por razón de la labor que desempeñan.  
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 
propone la discusión y en su caso, aprobación del 
siguiente:  
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción 
al artículo 381 del Código Penal Federal, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 381.- Además de la pena que le 
corresponda conforme a los artículos 370 y 371, se 
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aplicarán al delincuente las penas previstas en este 
artículo, en los casos siguientes: 
 
I a la XVI (…) 
 
XVII. Por quien pertenezca o haya pertenecido 
a algún cuerpo de seguridad pública o personal 
operativo de empresas que presten servicios de 
seguridad privada, estando o no en servicio. 
 
En los supuestos a que se refieren las fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVII, 
hasta cinco años de prisión. 
…………….. 
 

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

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

 
SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO 
 

SEN. RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores,  
5 de noviembre de 2009. 

 
 

 
 
DE LOS SENADORES ANTONIO MEJÍA HARO, 
RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ Y CLAUDIA 
CORICHI GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN. 
 

 
Los suscritos, Senadores 
ANTONIO MEJÍA 
HARO, RUBÉN 
VELÁZQUEZ LÓPEZ y 
CLAUDIA CORICHI 
GARCÍA Senadores de la 
República de la LXI 
Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto 
por la fracción II del 
artículo 71 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
y por la fracción II del 
artículo 55 del Reglamento 
para el Gobierno Interior 
del Congreso General de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito 
someter a la consideración 
de esta H. Asamblea la 
siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE 
ADICIONA EL 

ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Sector Agrícola Mexicano tiene como desafío 
adaptarse a las nuevas tendencias de oferta y 
demanda de productos e insumos agropecuarios 
para el abasto nacional alimentario. Por lo cual se 
requiere revisar y adecuar los distintos 
ordenamientos jurídicos que frenan su desarrollo y 
el aprovechamiento del potencial productivo de 
nuestro país. 

 

SEN. ANTONIO 
MEJÍA HARO  

 

SEN. RUBÉN 
FERNANDO 
VELÁZQUEZ 
LÓPEZ  

 

SEN. CLAUDIA 
SOFÍA CORICHI
GARCÍA  



 Página 110 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 5 de noviembre de 2009 Primer Periodo Ordinario 
 

 
El desarrollo de la agricultura dentro de la 
República Mexicana es diverso, ya que se 
produce, tanto en regiones tropicales como en 
zonas templadas. En 2004, México contaba con 
una superficie dedicada a la agricultura de 21.8 
millones de hectáreas, equivalente al 11.5 por 
ciento de la superficie total del país. 
 
El sector agropecuario ha mostrado crecimiento, 
aún con la crisis económica que está viviendo el 
país. Durante el periodo de 1994 al 2006 el 
Producto Interno Bruto del Sector agropecuario 
registró un incremento promedio anual de 1.4 por 
ciento. En el 2008 el sector agropecuario y 
pesquero creció a una tasa de 3.2 por ciento 
comparado con el 2007. 
 
Por otra parte, las cifras oficiales señalan que la 
participación del PIB agropecuario en el nacional 
se ha reducido de 3.8 por ciento en 2003 a 3.5 por 
ciento en 2007. 
 
De acuerdo con el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SIAP-SAGARPA), los principales 
cultivos que se producen en nuestro país son: 
maíz, fríjol, trigo, caña de azúcar, alfalfa y tomate 
rojo. Los dos primeros por tradición, son la base 
de la alimentación nacional; en el caso del trigo y 
la caña de azúcar son considerados de consumo 
generalizado, además de generadores de empleo. 
Por su parte, la alfalfa, por ser un forraje, es 
fuertemente demandado como alimento para 
ganado bovino y finalmente, el tomate rojo es un 
producto de exportación. 
 
En México el 60 por ciento de los cultivos son 
cíclicos y el 40 por ciento perennes. Los cultivos 
cíclicos son aquellos cuyo período vegetativo es 
menor a un año; sin embargo, al considerar la 
totalidad del ciclo de producción desde la siembra 
hasta que se llevan acabo las cosechas, los ciclos 
se traslapan; es decir todavía no termina un ciclo 
cuando inicia el otro. 
 
Las siembras y cosechas de los cultivos cíclicos se 
concentran en dos períodos agrícolas: el primero 
conocido como Otoño-Invierno, donde las 
siembras generalmente inician en el mes de 
octubre y concluyen en marzo del siguiente año y 
las cosechas comienzan desde diciembre y 

finalizan en septiembre; el segundo denominado 
Primavera-Verano, en éste las siembras empiezan 
en el mes de abril y terminan en septiembre del 
mismo año, mientras que las cosechas inician en 
junio y concluyen hasta marzo del siguiente año. 
 
Los ciclos se determinan por las condiciones 
topográficas y climáticas de las diferentes regiones 
del país. El ciclo Primavera-Verano es propicio 
para la mayor parte de los cultivos debido a que el 
clima es cálido, mientras que en el Otoño-Invierno 
son menores los cultivos resistentes a las altas 
temperaturas.  
 
Existen regiones en donde el invierno no es tan 
extremoso y se puede cultivar una gran variedad 
de productos en el ciclo Otoño-Invierno, como son 
las regiones del Sureste, Centro y Centro 
Occidente. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, 
los ejercicios fiscales coinciden con el año 
calendario, es decir, comienzan el 1 de enero y 
culminan el 31 de diciembre de cada año. 
 
Sin embargo, el aplicar el ejercicio fiscal en los 
mismos términos del año calendario para las 
actividades agrícolas (sector primario), impacta de 
manera negativa a los agricultores de importantes 
regiones productoras de granos y hortalizas.  
 
Lo anterior debido a que los ciclos agrícolas en 
algunos estados no coinciden con el año 
calendario/fiscal, ya que la inversión productiva 
(compra de semillas, fertilizantes, instrumentos de 
trabajo, contratación de personal eventual, siembra, 
entre otros) se realiza durante los meses de agosto, 
septiembre y octubre, en tanto que la cosecha y el 
ingreso proveniente de la misma, sucede en los 
meses de abril, mayo y junio. Por lo tanto, existe 
un desfase, ya que el gasto de inversión realizado 
entre los meses de agosto y octubre, no se puede 
acreditar como tal al momento de percibir el 
ingreso del mismo ciclo productivo, habida cuenta 
que lo primero sucede en el segundo semestre de 
un año fiscal y lo segundo en el primer semestre 
del año fiscal siguiente. 
 
Por lo tanto, el proyecto de decreto que se presenta, 
tiene como objetivo central reducir los efectos 
negativos de la inversión al sector agrícola de los 
estados que, por su localización geográfica, se 
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desfasan del año calendario, y tomando en 
consideración que es el único sector de la 
economía que presenta crecimiento, se solicita que, 
para efectos de dicho sector, el ejercicio fiscal 
inicie el 1 de agosto y culmine el 31 de julio de 
cada año, en aquellos estados en los que el ciclo 
agrícola no coincida con el año calendario.   
 
La adición que se propone dará mayores 
oportunidades a los productores de invertir en la 
producción y capitalización del sector 
agropecuario, lo que beneficiará  el crecimiento 
económico en las diversas zonas del país.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración del Pleno de la Cámara de 
Senadores del honorable Congreso de la Unión, la 
siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 
11 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN.  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el segundo 
párrafo al artículo 11 del Código Fiscal de la 
Federación, para quedar como sigue:  
 
Artículo 11.- … 
 
En el caso del sector primario, cuando los ciclos 
agrícolas no coinciden con el año calendario, el 
ejercicio fiscal iniciará el 1 de agosto y 
culminará el 31 de julio del siguiente año.   
 
I. … 
II. … 
… 
… 
 

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

 
A t e n t a m e n t e 

 
 

SEN. ANTONIO MEJÍA HARO 
 

SEN. RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ 
 

SEN. CLAUDIA CORICHI GARCÍA 

 
Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, México, D. F., a los 05 días del mes de 
noviembre de 2009. 
 
 
DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, 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 GENERAL DE TURISMO. 
 
 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 

DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL 

SE REFORMAN 
DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE 

TURISMO. 
 

Recinto del Senado de la República,  Octubre de 
2009. 

 
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 reforma la Ley General de 
Turismo, al tenor de la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La  iniciativa de Ley General de Turismo 
aprobada el día 23 de abril del año en curso por 

 

SEN. JORGE 
LEGORRETA 
ORDORICA  
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esta H. Cámara de Senadores, carece de medidas 
suficientes para garantizar la protección y 
conservación del patrimonio arqueológico, 
antropológico y del medio ambiente de nuestro 
país. 

En efecto, dicha iniciativa, ahora ley vigente, 
establece disposiciones que provocan invasión de 
competencias de la Secretaría de Turismo con 
respecto a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y se confieren atribuciones a la 
primera, que conforme a la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
corresponden a la segunda. 

 Asimismo, en la citada Ley General de Turismo 
recientemente aprobada, se contienen 
disposiciones inconstitucionales tales como el 
artículo 28 que establece que los ordenamientos 
turísticos locales serán expedidos por los Estados 
y no por los municipios lo cual se contrapone al 
artículo 115 fracción V de nuestra Carta Magna.   

Es importante enfatizar que los recursos naturales 
son la base de la industria turística en nuestro país, 
por lo que la legislación de dicha actividad debe 
reflejar esta realidad y asegurar la integridad de 
los ecosistemas y por ende la sustentabilidad del 
turismo, ya que en aras de una comercialización 
abierta, sobre todo de promoción de los flujos 
internacionales, no se advierten las graves 
consecuencias ecológicas, económicas, sociales y 
culturales de una desmedida e incontrolada 
recepción de visitantes. 

En este sentido y con el objeto de que nuestro país 
no se quede al margen del turismo sustentable en 
el contexto mundial, es necesario darle un marco 
regulatorio y normativo que por un lado promueva 
los proyectos del turismo sustentable y que por el 
otro, de certeza a la defensa del medio ambiente y 
nuestra biodiversidad. Hoy las tendencias nos 
señalan que un país como el nuestro, con amplios 
bosques y litorales, tradición cultural, riqueza 
histórica, diversidad biológica vegetal y animal, 
pluralismo cultural y étnico y nuestra idiosincrasia, 
nos puede poner a la vanguardia en la selección 
mundial del turismo, con la condición de 
sustentable, lo que conlleva a adecuar la 
legislación vigente. 

Por lo anterior, nuestro grupo parlamentario 
considera que es importante legislar en todo 
aquello que tenga que ver con la preservación de 
la riqueza ecológica, considerándola como 
Patrimonio de la Humanidad y de las generaciones 
futuras, como lo es, en este caso, la actividad 
turística.  

Las propuestas que hacemos son muy simples y 
concretas, si se pretende crear el ordenamiento 
turístico del territorio, este debe sujetarse a los 
usos y reservas determinados por el ordenamiento 
ecológico del territorio, ya existente, y las 
declaratorias de áreas naturales protegidas, del 
mismo modo, esta Ley debe fijar los 
requerimientos mínimos que la Secretaría de 
Turismo deberá observar en la formulación de este 
instrumento y que evidentemente tendrán que 
incorporar estudios de carácter ambiental, como la 
determinación de la vocación natural del suelo y 
capacidad de carga de los ecosistemas. No 
venimos a proponerles nada nuevo, la política 
turística a nivel nacional se ha enfocado a buscar 
la sustentabilidad del sector países de Europa 
como España e incluso América Latina como 
Costa Rica, que ya consideran estudios de 
capacidad de carga de los ecosistemas en sus 
instrumentos de planeación turística. 

En este sentido, debe quedar claro que en ningún 
caso el ordenamiento turístico del territorio podrá 
estar por encima de los ordenamientos ecológicos 
del territorio sean estos generales, regionales o 
locales, y mucho menos de las declaratorias de 
áreas naturales protegidas de cualquier carácter; 
siempre deberá sujetarse a los usos y reservas 
determinados por estos instrumentos.  

Por lo anterior, en la presente iniciativa de 
reformas a la Ley General de Turismo hemos 
incluido criterios tales, como: A) Dar un uso 
óptimo a los recursos naturales aptos para el 
desarrollo turístico, respetando la capacidad de 
carga de los ecosistemas y la vocación natural del 
suelo, sin alterar los procesos biológicos y 
ecológicos, ayudando a preservar los elementos 
naturales y la diversidad biológica; B) Cumplir 
con todas y cada una de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental, los límites y parámetros 
determinados por las normas oficiales mexicanas. 
C) Cumplir los criterios ecológicos determinados 
por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y demás disposiciones en 
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la materia. D) Asegurar que el desarrollo turístico 
se funde en medidas apropiadas de preservación 
del equilibrio ecológico y protección del ambiente; 
y F) Respetar la autenticidad sociocultural de las 
comunidades anfitrionas, conservar sus atractivos 
culturales arquitectónicos y sus valores 
tradicionales, y contribuir al entendimiento y a las 
tolerancias interculturales, entre otros. 

Proponemos que para el cumplimiento de la Ley 
General de Turismo, la Secretaría de Turismo 
deberá acordar y coordinar, con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
instrumentación de los programas y medidas para 
la preservación de los recursos naturales, 
prevención y control de la contaminación, para la 
ordenación de las playas y la zona federal 
marítimo terrestre, para la promoción del turismo 
sustentable de bajo impacto, así como para el 
mejoramiento y cumplimiento de la normatividad 
ambiental de las obras o actividades turísticas.  

De igual manera, proponemos que, en términos 
por lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como en lo 
dispuesto por la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, las 
autoridades locales harán compatibles sus 
ordenamientos turísticos, con los  ordenamientos 
ecológicos del territorio y los planes o programas 
de desarrollo urbano.  

Como resultado de la crisis mundial que la 
sociedad enfrenta ante los estragos y daños 
producidos al planeta, por contaminación del aire, 
la tierra, los ríos y los mares, la destrucción de 
hábitats, la deforestación, la desertificación, la 
pérdida de especies animales y vegetales, y 
muchos otros que diariamente son denunciados 
por organismos no gubernamentales y medios de 
comunicación, el hombre ha ido tomando 
conciencia de la necesidad de una educación 
ambiental y la generación de nuevas actitudes con 
respecto al medio ambiente, en su respeto y en su 
contacto. Este cambio por demás significativo, ha 
permitido que se modifiquen muchas actividades 
del hombre moderno, incluyendo la relativa a su 
forma de hacer turismo. 

Por todo lo anterior, se concluye que es innegable 
la necesidad de encontrar mecanismos jurídicos 
que favorezcan la vinculación del turismo con la 
condición de desarrollo sostenible, que la propia 

sociedad exige para garantizar su evolución. Por 
ello, proponemos modificar la legislación de la 
materia para establecer sólidos cimientos que 
estimulen el turismo, considerando la importancia 
que en todo el mundo se le está confiriendo, 
manteniendo la integridad del medio ambiente y la 
biodiversidad.  

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 

GENERAL DE TURISMO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción IV 
al artículo 2, se reforma la fracción X del artículo 
3, se adiciona la fracción XIX al artículo 3, se 
adiciona la fracción VI al articulo 7, se adiciona 
un fracción al articulo 8, se reforma el articulo 23, 
se reforma el articulo 27, se reforma el articulo 28, 
se adiciona una fracción al articulo 37 de la Ley 
General de Turismo, para quedar como siguen: 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

I. a III. … 

IV. Garantizar que los instrumentos de 
planeación turística, incluyan los criterios 
ecológicos determinados por las leyes en la 
materia, preserven los elementos naturales, 
respetando la vocación natural del suelo y la 
capacidad de carga de los ecosistemas. 

V. a XVI. … 

 Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

 I. a IX. … 

 X. Ordenamiento Turístico del Territorio: Es un 
instrumento de política turística bajo el enfoque 
social, territorial y ambiental, con la finalidad de 
planificar las actividades turísticas en suelo, cuyo 
uso se encuentre destinado al Turismo, bajo 
criterios ecológicos y de conformidad con los 
usos y reservas determinados por el 
ordenamiento ecológico del territorio y demás 
disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
medio ambiente y asentamientos humanos. 

 XI. a XVIII. …  

XIX. Turismo Sustentable: Aquel que cumple a 
corto, mediano y largo plazo con las siguientes 
directrices: 
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a) Dar un uso óptimo a los recursos 
naturales aptos para el desarrollo 
turístico, respetando la capacidad de 
carga de los ecosistemas y la vocación 
natural del suelo, sin alterar los 
procesos biológicos y ecológicos, 
ayudando a preservar los elementos 
naturales y la diversidad biológica; 

b) Cumplir con todas y cada una de 
las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental, los límites y parámetros 
determinados por las normas 
oficiales mexicanas. 

c) Cumplir los criterios ecológicos 
determinados por la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, normas oficiales 
mexicanas, Decretos de Areas 
Naturales Protegidas, Programas de 
Ordenamiento Ecológico Territorial 
y demás disposiciones en la materia.  

d) Asegurar que el desarrollo 
turístico se funde en medidas 
apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico y protección del 
ambiente.   

e) Respetar la autenticidad 
sociocultural de las comunidades 
anfitrionas, conservar sus atractivos 
culturales arquitectónicos y sus valores 
tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y a las tolerancias 
interculturales, y 

f) Asegurar actividades económicas 
viables a largo plazo, que reporten a 
todos los agentes, beneficios 
socioeconómicos bien distribuidos, 
entre los que se cuenten oportunidades 
de empleo estable y de obtención de 
ingresos y servicios sociales para las 
comunidades anfitrionas, y que 
contribuyan a la reducción de la 
pobreza. 

XX. a XXI. ……. 

Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente 
Ley,  corresponde a la Secretaría: 

I. a V. … 

VI. Acordar y coordinar, con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 

instrumentación de los programas y medidas 
para la preservación de los recursos naturales, 
prevención y control de la contaminación, para 
la ordenación de las playas y la zona federal 
marítimo terrestre, para promover el turismo 
sustentable de bajo impacto, así como para el 
mejoramiento y cumplimiento de la 
normatividad ambiental de las obras o 
actividades turísticas. 

VII. a  XIX. …  

Artículo 8. La Secretaría ejercerá las facultades y 
atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y será responsable 
de coordinarse con las demás dependencias y 
entidades que realicen actividades con impacto en 
la actividad turística. 

Para el cumplimiento de la presente Ley, sin 
perjuicio de otras facultades que le confieran otras 
leyes, corresponde a la Secretaría:  

I a V…... 

VI. Acordar y coordinar, con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
instrumentación de los programas y medidas 
para la preservación de los recursos naturales, 
prevención y control de la contaminación, para 
la ordenación de las playas y la zona federal 
marítimo terrestre, para promover el turismo 
sustentable de bajo impacto, así como para el 
mejoramiento y cumplimiento de la 
normatividad ambiental de las obras o 
actividades turísticas; 

Artículo 23.- En la formulación del ordenamiento 
turístico del territorio se deberán considerar los 
siguientes criterios: 

I. La naturaleza y características de los recursos 
turísticos existentes en el territorio nacional;  

II. La vocación natural de cada zona o región, 
en función de su estado de conservación, 
considerando los recursos turísticos, la 
distribución de la población y las actividades 
económicas predominantes; 

III. La capacidad de carga de los ecosistemas, 
así como sus ciclos biológicos y ecológicos; 

IV. La naturaleza y características de la vida 
silvestre que habita la región; 

V. El impacto que pudiera tener la actividad 
turística en los recursos naturales, los 
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asentamientos humanos, las actividades 
económicas u otras actividades humanas; 

VI. La combinación deseable que debe existir 
entre el desarrollo urbano, las condiciones 
ambientales y los recursos turísticos; 

VII. El impacto turístico que pudieran tener 
nuevos desarrollos urbanos, asentamientos 
humanos, obras de infraestructura y demás 
actividades; 

VIII. Las modalidades que de conformidad con la 
presente Ley, establezcan los decretos por los que 
se constituyan las Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentable, así como las demás disposiciones 
previstas en el programa de manejo respectivo, en 
su caso; 

IX. Las medidas de protección y conservación 
establecidas en las Declaratorias Presidenciales de 
Zonas de Monumentos Arqueológicos e Históricos, 
así como las disposiciones legales aplicables en 
los sitios en que existan o se presuma la existencia 
de elementos arqueológicos propiedad de la 
Nación, y 

X. Las previsiones contenidas en los programas de 
ordenamiento territorial y de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio tanto regionales como 
locales, así como en las declaratorias de áreas 
naturales protegidas y demás disposiciones 
jurídicas aplicables en materia ambiental. 

El ordenamiento turístico del territorio nacional se 
llevará a cabo a través de programas de orden 
General, Regional y Local. 

Artículo 28. Los programas de ordenamiento 
turístico local serán expedidos por las 
autoridades de los  municipios, con la 
participación de los estados y del Distrito 
Federal y tendrán por objeto:  

I. Determinar el área a ordenar, describiendo sus 
recursos turísticos; incluyendo un análisis de 
riesgos de las mismas;  

II. Proponer los criterios para la determinación de 
los planes o programas de desarrollo urbano, así 
como del uso del suelo, con el propósito de 
preservar los recursos naturales y aprovechar de 
manera ordenada y sustentable los recursos 
turísticos respectivos, y 

III. Definir los lineamientos para su ejecución, 
seguimiento, evaluación y modificación. 

Artículo 29. Los procedimientos bajo los cuales 
serán formulados, aprobados, expedidos, 
evaluados y modificados los programas de 
ordenamiento turístico local, serán determinados 
por las leyes de los Estados y del Distrito Federal 
en la materia, conforme a las siguientes bases: 

I. Serán concordantes con los programas de 
ordenamiento turístico general y regional del 
territorio; 

II. Las autoridades locales harán compatibles sus 
ordenamientos turísticos, con los criterios y 
usos de suelo establecidos en los ordenamientos 
ecológicos del territorio y los planes o programas 
de desarrollo urbano. 

Asimismo, los programas de ordenamiento 
turístico local preverán las disposiciones 
necesarias para la coordinación, entre las distintas 
autoridades involucradas, en la formulación y 
ejecución de los programas; 

III. Cuando un programa de ordenamiento turístico 
local incluya una Zona de Desarrollo Turístico 
Sustentable, el programa será elaborado y 
aprobado en forma conjunta por la Secretaría y el 
gobierno de los Estados o el del Distrito Federal 
de que se trate; 

IV. Las leyes locales en la materia, establecerán 
las formas y los procedimientos para que los 
particulares participen en la elaboración, ejecución, 
vigilancia y evaluación de los programas de 
ordenamiento turístico a que se refiere este 
precepto. 

Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, participarán en la 
consulta a que se refiere la fracción anterior, y 
podrán emitir las recomendaciones que estimen 
convenientes. 

Artículo 37.- Para cada Zona, la Secretaría, en 
coordinación con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y con el poder 
ejecutivo de las respectivas Entidades Federativas 
y Municipios, formularán los programas 
detallados que contendrán, al menos, lo siguiente: 

I. Estudio técnico del medio ambiente: 
diagnóstico, caracterización y descripción 
detallada del ecosistema o ecosistemas de la 
zona y sus procesos biológicos, considerando el 
conjunto de los elementos que los conforman, 
señalando el estado de conservación que 
guardan, así como la problemática ambiental y, 
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las tendencias de desarrollo y deterioro de la 
zona;  

TRANSITORIO  

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

Por el Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México:  

 
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

COORDINADOR 
 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 
CASTELLANOS 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

 
 
DE LOS SENADORES MARÍA ELENA ORANTES 
LÓPEZ Y RICARDO FIDEL PACHECO 
RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
LA QUE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN TRES NUEVAS FRACCIONES AL 
ARTÍCULO 74, TRES NUEVAS FRACCIONES AL 
ARTÍCULO 163 Y UNA NUEVA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 165 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO QUE 
PRESENTAN LOS 
SENADORES MARÍA 
ELENA ORANTES 
LÓPEZ Y RICARDO 
FIDEL PACHECHO 

RODRÍGUEZ, 
INTEGRANTES DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN 
LA LXI 
LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, POR EL QUE 

SE ADICIONAN TRES NUEVAS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 74, TRES 
NUEVAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 163 
Y UNA NUEVA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
165, DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE. 
 
Los suscritos, senadores MARÍA ELENA 
ORANTES LÓPEZ y RICARDO FIDEL 
PACHECO RODRÍGUEZ, Integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad 
consagrada en el Artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por el Artículo 55, fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN TRES NUEVAS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 74, TRES 
NUEVAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 163 
Y UNA NUEVA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
165, TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 

 
Exposición de Motivos 

 
La protección de bosques y selvas en nuestro país 
es una prioridad que no debemos perder de vista. 
 
En las últimas tres décadas nuestro país ha sufrido 
una disminución de la superficie arbolada, tanto en 
bosques de altura como en las selvas de las 
planicies costeras, lo que ha provocado la 
reducción drástica del hábitat natural. 
La desaparición y pérdidas de ecosistemas, 
bosques y selvas, se han dado fundamentalmente a 
partir del crecimiento demográfico, la 
urbanización y la tala inmoderada. 
 
México posee microclimas que nos deberían 
permitir producir diversidad de especies para el 
aprovechamiento forestal en un número superior a 
los países nórdicos. 
 
El incremento de la deforestación en todo el país 
ha afectado seriamente los recursos hidráulicos y 
provocado daños ecológicos irreversibles que han 
traído como consecuencia, la extinción de especies 

 

SEN. MARÍA 
ELENA 
ORANTES 
LÓPEZ  

 

SEN. RICARDO 
FIDEL 
PACHECO 
RODRÍGUEZ  
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de animales y ha puesto en peligro en los años 
recientes, a otras. 
 
Uno de los efectos de la deforestación es el 
incremento del calentamiento global en el planeta. 
Científicos y especialistas han reportado un 
aumento en la temperatura de la tierra por el efecto 
de invernadero. 
El calentamiento global está generando un mayor 
aumento e impacto de los desastres naturales, ya 
que ahora hay períodos más intensos de sequía, 
lluvia o frío. De acuerdo con estimaciones, en 
nuestro país, cada año el Gobierno Federal tiene 
que destinar unos 9 mil millones de pesos para 
resarcir el daño por inundaciones o sequías.  
Si queremos restablecer el equilibrio ecológico en 
nuestro país a través de la protección de bosques y 
selvas, es necesario implementar medidas 
radicales a través de cambios a la legislación, para 
que a través de políticas públicas preventivas, 
evitemos que los intereses individuales de los 
taladores de árboles y una urbanización mal 
planeada y desmedida, estén por encima del bien 
común y provoquen perjuicios a las comunidades 
aledañas, así como  daños severos a la 
biodiversidad que causan afectaciones 
irreversibles al medio ambiente. 
 
México requiere nuevas ideas y herramientas en el 
manejo forestal para integrar todos los aspectos de 
la sustentabilidad, incluida la socioeconómica y 
ambiental. Necesitamos constituir verdaderos 
modelos de bosques y selvas  que tengan como 
propósito la consolidación de proyectos que 
protejan la biodiversidad y garanticen la 
participación de las comunidades locales. 
 
La autoridad debe vigilar y hacer valer la 
exigencia de sustituir el bien consumido cuando se 
trata del usufructo de bosques y selvas, al tiempo 
de imponer la obligación de la reforestación a los 
titulares de los derechos de propiedad o de 
derechos de uso o usufructo sobre terrenos 
forestales 
 
La propiedad de tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional 
corresponde originariamente a la Nación, la cual 
tiene el derecho de transmitir a los particulares 
constituyendo la propiedad privada. La 
transmisión de derechos sobre tierras y aguas es 

revocable y no puede constituirse en una 
enajenación.  
 
El Artículo 27 Constitucional en su párrafo tercero 
establece que la Nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como 
de regular en beneficio social, el aprovechamiento 
de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución 
equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del 
país y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población rural y urbana, a fin de preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su Artículo 27 establece que la 
propiedad de tierras y aguas se divide en pública, 
privada y social. La Nación transmite el dominio 
de tierras y aguas a particulares constituyendo la 
propiedad privada, y a los ejidos y comunidades 
para dar lugar a la propiedad social, y reserva la 
propiedad y el dominio directo de determinados 
bienes para conformar la propiedad pública. Cada 
uno de estos tipos de propiedad tiene su regulación, 
la propiedad pública se caracteriza por estar 
sometida a un régimen jurídico excepcional, la 
propiedad social por la protección del Estado, sin 
que ello implique limitaciones a ejidatarios y 
comuneros en el aprovechamiento de sus recursos 
productivos y, la propiedad privada tiene plena 
protección que otorgan las garantías 
constitucionales, particularmente las previstas en 
los artículos 14 y 16 de la norma fundamental.  
 
Esta iniciativa con proyecto de Decreto busca 
como objetivo, imponer nuevos requisitos para 
que, los titulares de los derechos de propiedad o de 
derechos de uso o usufructo sobre terrenos 
forestales, al momento de solicitar a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales la 
autorización para el aprovechamiento de recursos 
forestales maderables, presenten un proyecto de 
manejo sustentable y conservación de la 
biodiversidad que tome en cuenta las necesidades 
sociales, culturales y económicas de las 
comunidades locales con la sostenibilidad a largo 
plazo, respetando historia, identidades económicas 
y culturales, de tal modo que no constituya un 
riesgo para las generaciones futuras, así como un 
plan estratégico para identificar oportunidades 
económicas que no se basen exclusivamente en la 
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explotación de los recursos forestales maderables, 
con el fin de preservar bosques y selvas.  
 
Asimismo, se pretende imponer multas a aquellas 
personas físicas o morales que provoquen algún 
deterioro ambiental por causa de la explotación de 
los ecosistemas forestales, sobre los suelos, el 
agua y el hábitat de las especies silvestres.  
 
Este proyecto de Decreto busca también resarcir el 
daño ecológico provocado por un mal uso y 
explotación indebida de los recursos forestales, 
imponiendo sanciones que serán retribuidas a las 
comunidades o personas afectadas que  permitan a 
restablecer los daños ocasionados por terceros, con 
el objeto de inhibir conductas adversas al 
aprovechamiento sustentable del medio ambiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de 
las facultades constitucionales que nos otorga la 
fracción II del Artículo 71 de nuestra ley 
fundamental, así como por la fracción II del 
Artículo 55 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA TRES NUEVAS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 74, TRES 
NUEVAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 163 
Y UNA NUEVA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
165, TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE. 
 
Artículo único.-  Se adicionan las fracciones VI, 
VII y VIII, al Artículo 74, las fracciones XXIV, 
XXV y XXVI al Artículo 163 y, la fracción II al 
Artículo 165, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes, todos ellos de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como 
sigue: 

 
ARTICULO 74. Las solicitudes para obtener 
autorización de aprovechamiento de recursos 
forestales maderables, deberán acompañarse de: 

 
I. a V. … 

 
VI. Un proyecto de mediano y largo plazo 
enfocado en el manejo sustentable y 
conservación de la biodiversidad; 

 
VII. Un estudio de impacto ambiental que 
considere las necesidades sociales, culturales y 
económicas de las comunidades locales con la 
sostenibilidad a largo plazo, respetando 
historia, identidades económicas y culturales, 
de tal modo que no constituya un riesgo para 
las generaciones futuras, y que cuente con el 
aval de alguna institución académica de 
prestigio a nivel nacional o local. 

 
VIII. Un plan estratégico para identificar 
oportunidades económicas que no se basen 
exclusivamente en la explotación de los 
recursos forestales maderables. 

 
IX. … 
 
ARTICULO 163. Son infracciones a lo 
establecido en esta ley: 
 
I a XXIII. … 

 
XXIV. Toda actividad efectuada por personas 
físicas o morales que provoque el deterioro 
ambiental por causa de la explotación indebida 
de los ecosistemas forestales, sobre los suelos, el 
agua y el hábitat de las especies silvestres. 
 
XXV. Los ingresos que se recauden por 
concepto de las infracciones cometidas en el 
párrafo anterior, se destinarán de manera 
íntegra a las comunidades o personas afectadas 
para restablecer los daños ocasionados por el 
aprovechamiento de recursos forestales 
maderables, proteger la salud humana, los 
ecosistemas, así como de todos aquellos 
recursos naturales afectados por la explotación 
indebida de bosques y selvas. 
 
XXVI. No se pagará infracción cuando el 
aprovechamiento de los recursos productivos o 
la tenencia de los mismos, se realice con fines de 
autoconsumo por parte de ejidos y 
comunidades, siempre y cuando, cuenten con la 
documentación y acrediten la legal titularidad 
de los derechos de propiedad o de derecho de 
uso o usufructo sobre terrenos forestales. 
XXVII. … 
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ARTICULO 165. La imposición de las multas a 
que se refiere el artículo anterior, se determinará 
en la forma siguiente: 
 
I a II. …  
 
III. Con el equivalente de 800 a 30,000 veces de 
salario mínimo a quien cometa las infracciones 
señaladas en la fracción XXIV. 

 
… 
… 
… 
 

Transitorios 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República, a los 5 días del mes de noviembre de 
2009. 

S u s c r i b e n , 
 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 
SEN. RICARDO FIDEL PACHECO 

RODRÍGUEZ 
 
 
DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 206 Y 211 DE LA 
LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO QUE 

REFORMA 
DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL A 
FIN DE ASEGURAR 
LOS SERVICIOS DE 

GUARDERÍAS A HIJOS DISCAPACITADOS 
DE TRABAJADORES, MAYORES DE 
CUATRO AÑOS 
 

El que suscribe, 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, someto a la consideración de esta 
Asamblea la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 206 Y 211 
DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, con la 
siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Se estima que en nuestro país existen más de diez 
millones de personas con algún tipo de 
discapacidades. Datos del Instituto Nacional de 
(INEGI) indican que en México la discapacidad 
más frecuente es la que limita la movilidad de 
brazos y piernas; le siguen los problemas severos 
de visión y ceguera; las que afectan las facultades 
mentales y las relacionadas con la comunicación 
auditiva y de lenguaje.  
 
Desafortunadamente, pese a diversos esfuerzos 
públicos y privados, en nuestro país no existe un 
entramado institucional que garantice una atención 
adecuada a las personas con discapacidad, ni una 
cultura de respeto y convivencia que les permita 
alcanzar sus aspiraciones y desarrollar sus 
potencialidades.  
 
Lo cierto es que día con día estas personas se 
enfrentan a falta de oportunidades, barreras físicas 
de acceso, discriminación, marginación, despojo y 
pobreza. 
 
Entre los más afectados por tales fenómenos están 
los menores que padecen algún tipo de 
discapacidad, que en México, de acuerdo con 
cifras de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y de organizaciones no gubernamentales, 
son más de 2.7 millones. 
 
La gran mayoría de estos niños y sus familiares 
enfrentan serias dificultades para encontrar 
espacios que garanticen una educación y 
desarrollo adecuados. 
 

 

SEN. TOMÁS 
TORRES 
MERCADO  
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El  problema se agrava si los padres de los 
menores no cuentan con recursos suficientes y 
ambos se ven obligados a trabajar. En este caso, 
cuando los menores requieren atenciones 
especiales, es común que alguno de los padres deje 
su empleo para cuidarlo, lo que merma aún más 
los ingresos familiares y reduce la capacidad para 
enfrentar gastos en médicos, hospitales, terapias y 
medicamentos.  
 
Por otra parte, aquellos padres trabajadores que 
gozan del seguro de guarderías se enfrentan al 
problema de la edad. Es importante recordar que el 
artículo 206 de la Ley del Seguro Social señala 
que estos servicios se proporcionan a menores de 
entre cuarenta y tres días y cuatro años. En este 
contexto, muchos niños discapacitados quedan sin 
los cuidados necesarios tan sólo por rebasar el 
límite de  edad que fija la Ley. Pero es 
precisamente después de los  cuatro años cuando 
la gran mayoría de los menores que padecen 
alguna discapacidad requieren de mayores 
cuidados y atención. También en  este caso es 
común que alguno de los padres se vea obligado a 
dejar su empleo para cuidar al menor. 
 
Al final de todo, se genera un círculo vicioso que 
condena a los menores discapacitados y a sus 
familiares a un futuro incierto: la pobreza 
profundiza la discapacidad y la discapacidad 
profundiza la pobreza.  
 
No es casualidad que los niños con discapacidad y 
sus familias se encuentren entre los más pobres del 
mundo. Así lo constata el informe mundial 
denominado “Oigan nuestras voces”, hecho por 
diversas organizaciones civiles que promueven los 
derechos de estas personas. 
 
A través de la presente iniciativa buscamos 
avanzar en la construcción de un entramado de 
protección social que garantice la atención 
adecuada de los menores con discapacidad y 
rompa la cadena de pobreza y marginación que 
limita su futuro y el de sus seres queridos. 
 
De forma concreta proponemos reformar el 
artículo 206 de la Ley del Seguro Social para 
establecer que en el caso de menores con 
discapacidad los servicios de guarderías se 
proporcionarán desde la edad de cuarenta y tres 
días hasta que cumplan diez años.  
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá 
celebrar convenios de subrogación para la 
prestación de los servicios de guarderías para 
menores discapacitados con instituciones que 
dispongan de recursos presupuestales para la 
atención de este sector de la población. 
 
De forma complementaria proponemos reformar el 
artículo 211 de dicha Ley a fin de señalar que para 
el financiamiento de los servicios de guarderías a 
menores con discapacidad desde la edad de cuatro 
hasta los diez años, el monto de la prima se 
compondrá de una cuota del uno por ciento sobre 
el salario base de cotización aportada por el 
gobierno federal, una cuota del cero punto tres por 
ciento aportada por el  trabajador  y una cuota del 
cero punto dos por ciento aportada por el patrón. 
 
Si aspiramos a construir un país más próspero, 
democrático y justo, debemos atender de manera 
urgente estos temas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 206 y 211 de 
la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 
 
Artículo 206. Los servicios de guarderías se 
proporcionarán a los menores a que se refiere el 
artículo 201 desde la edad de cuarenta y tres días 
hasta que cumplan cuatro años. En el caso de 
menores con discapacidad los servicios de 
guarderías se proporcionarán desde la edad de 
cuarenta y tres días hasta que cumplan diez 
años. 
 
El Instituto podrá celebrar convenios de 
subrogación para la prestación de los servicios 
de guarderías para menores discapacitados con 
instituciones que dispongan de recursos 
presupuestales para la atención de este sector 
de la población. 
 
 
Artículo 211. El monto de la prima para este 
seguro será del uno por ciento sobre el salario base 
de cotización. Para prestaciones sociales 
solamente se podrá destinar hasta el veinte por 
ciento de dicho monto. 
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Para el financiamiento de los servicios de 
guarderías a menores con discapacidad desde 
la edad de cuatro hasta los diez años, el monto 
de la prima se compondrá de una cuota del uno 
por ciento sobre el salario base de cotización 
aportada por el gobierno federal, una cuota del 
cero punto tres por ciento aportada por el  
trabajador  y una cuota del cero punto dos por 
ciento aportada por el patrón. 

 
Transitorio 
 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 
5 días del mes de noviembre de 2009. 
 

SUSCRIBE 
SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

 
 
DEL SEN. MANUEL VELASCO COELLO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY QUE 
ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE 
READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS. 
 
 

Recinto del Senado de la 
República,  Octubre de 

2009. 
 

 
INICIATIVA DE 

REFORMAS A LA 
LEY QUE 

ESTABLECE LAS 
NORMAS 

MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN 
SOCIAL DE SENTENCIADOS. 

 
 
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 por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La situación en las prisiones de México ha sido 
cuestionada desde hace mucho tiempo. La 
corrupción, los malos tratos hacia los internos, las 
vejaciones, la drogadicción, la sobrepoblación y 
las difíciles condiciones de vida para los mismos, 
son solo algunos de los problemas más 
representativos del sistema penitenciario. Al 
respecto, la ciencia penal ha creado un discurso 
que justifica la existencia de las instituciones 
penitenciarias; sin embargo, el desarrollo de las 
prisiones en muchas ocasiones no presentan los 
resultados que las autoridades penitenciarias 
presumen. 
 
En la República Mexicana existen un total de 448 
establecimientos penitenciarios, que de acuerdo 
con el tipo de autoridad que los tiene a su cargo, se 
distribuyen de la siguiente manera: 5 federales, 
330 estatales, 103 municipales y 10 del gobierno 
del Distrito Federal. 
 
Mientras a la ciudadanía le cuesta entre cuatro y 
cinco millones de pesos diarios el sostenimiento 
de los miles de presos que hay en las cárceles de la 
ciudad, en estos centros de readaptación se registra 
el movimiento de más de 20 millones de pesos, 
cada 24 horas, sin que ninguna autoridad, custodio, 
policía o vigilante "se percaten" de la situación. 
 
Pero la realidad es muy distinta, es de todos 
conocido que dentro de los Penales nadie se 
readapta, una persona puede ingresar siendo 
inocente, pero la lucha por la sobrevivencia, crea 
delincuentes altamente preparados para robar, 
asesinar, traficar, defraudar, extorsionar, 
secuestrar y falsificar, por mencionar sólo algunos 
delitos. 

 
 

SEN. MANUEL 
VELÁSCO 
COELLO  
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El movimiento de dinero, producto de acciones de 
corrupción, es tan alto que puede sobrepasar los 20 
o 30 millones de pesos diarios. Esta cantidad se 
obtiene del cobro que se hace en las aduanas a los 
visitantes, por la venta de cigarrillos, refrescos, 
comida, ropa, vigilancia, protección, etc., ahí 
adentro todo cuesta. 
 
De acuerdo a la más reciente información 
proporcionada por las autoridades carcelarias y 
por los organismos defensores de los derechos 
humanos, la población carcelaria ha ido en 
aumento, y asciende a casi 245 mil personas que 
se reparten entre todos los centros de readaptación 
social, cuya capacidad instada es para poco más de 
161 mil personas, lo que arroja un sobrecupo de 
casi 54 mil33,  los cuales son vigilados por cerca de 
3000 custodios. 
 
En base a las cifras oficiales, el sostenimiento de 
cada interno que recibe desayuno, comida y cena, 
le cuesta a la ciudadanía 140 pesos diarios, sin 
embargo, criminólogos y sociólogos aseguran que 
la cantidad real oscila entre los 150 y 160 pesos 
diarios. 
 
Aunado a ello,  se debe tomar en cuenta el costo 
de los servicios tales como el agua, la luz, el 
mantenimiento físico de los inmuebles, el cual 
incluye  reparaciones de pintura, mobiliario, 
oficinas, celdas, el pago de salarios de personal de 
vigilancia, armamento, uniformes, sueldos de 
funcionarios, equipo de desplazamiento 
automotriz, etc. 
 
Es por todo lo anterior que damos por hecho que 
se ha desatendido este asunto de corrupción, 
tráfico de armas y drogas.  
 
Sin embargo, quienes han estado detenidos en 
galeras del Ministerio Público, o quienes llegan 
ante un juez penal y quedan ingresados a un 
reclusorio o centro carcelario, pueden relatar la 
realidad de la situación que se vive en esos lugares. 
 
Personas detenidas arbitrariamente, indican que 
tras obtener su libertad, sólo quedan sentimientos 
de rencor, venganza, impotencia, dolor y la 
                                                 
33  SSP, Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal. 
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social; México, D.F., Julio de 2008. 
 

aflicción tanto para ellos como para su familia, 
además de las pérdidas económicas que genera esa 
detención. 
 
Las cárceles de México están marcadas por la 
grave corrupción del personal, al grado tal que los 
reos tienen que pagar por todos los servicios a los 
que tienen derecho, incluso por su vida, las 
extorsiones son diarias; el pago para no hacer 
fajina, para dejar pasar el uniforme, para pasar los 
cigarros o algún alimento son situaciones a las que 
se enfrentan quienes viven dentro de estos lugares. 
 
En este tenor, familiares de presos en diversos 
penales indican que desde la llegada a la fila para 
entrar a la zona de aduanas, en horas de la noche o 
madrugada ya se encuentran lugares apartados 
para avanzar, hay gente que llega y ofrece un lugar 
por 20, 30 o hasta 50 pesos, aunque hay otros que 
valen hasta 200 pesos. 
 
En seguida esta el pase a la aduana y el sello 
cuesta de 20 a 50 pesos, este sello sirve para saber 
que no eres interno, la paga se hace en las filas y 
los custodios, mediante señas dan a conocer quién 
paga o a quien es necesario hacerle saber las 
“reglas” del lugar. 
 
En la revisión de ropa, si no se lleva la que fija el 
reglamento, siempre existen comerciantes que la 
alquilan desde 50 hasta en 100 pesos, según la 
calidad de los vestidos y zapatos. 
Posteriormente, los visitantes tienen que pasar a 
otra revisión, la de los alimentos. Para evitar que 
se decomisen los que pueden ser considerados 
peligrosos, se tienen  que pagar otros 20 pesos, y 
posteriormente la propina para los guías. 
 
De esta forma,  cuando un visitante acude al 
reclusorio, debe conocer todo el sistema y 
mecanismos que utilizan los custodios para el 
cobro de las mordidas. En muchas ocasiones se 
envía a una persona vestida de civil, para que 
realice los cobros generales en la calle, e incluso 
se puede conseguir un descuento, ya que una visita 
al Reclusorio le puede costar al familiar o amigo 
hasta 200 pesos por día. 
 
Asimismo, no se acabará la corrupción mientras 
sigan existiendo autoridades que den ingreso a 
drogas, aparatos electrónicos, comodidades etc. Se 
deben depurar los cuerpos policiacos encargados 
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de custodiar a los reos y los que resulten 
responsables deben ser castigados. 
 
Por ejemplo, para el ingreso de droga en los 
centros penitenciarios se cuentan con cientos de 
recursos que van desde el doble fondo en ropa, 
alimentos "sellados", entre otros, hasta la 
utilización de las llamadas "aguacateras", es decir, 
mujeres que llegan a meterse paquetes ovalados y 
bien sellados con plástico para evitar el derrame 
de la droga, en la vagina, soportando pesos de 
hasta medio kilo cada uno, ya que hay personal de 
vigilancia que esta de acuerdo con este sistema de 
tráfico de drogas. 
 
Con el fin de combatir la corrupción que existe 
dentro de los Penales del país, se deben tomar 
medidas que ayuden a evitar que los custodios y 
diversas autoridades carcelarias, abusen y cometan 
actos ilícitos. 
 
Por  estas razones es que proponemos establecer 
que todos los miembros del personal penitenciario 
queden sujetos a la obligación del sometimiento de 
Evaluaciones de Control de Confianza 
periódicamente y que quede establecido en la Ley 
que establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados. 
 
Estas Evaluaciones de Control de Confianza 
servirán para mejorar los procesos de selección de 
nuevos elementos que se integran a las filas de 
cualquier centro penitenciario, así como para 
brindar una imagen confiable y fortalecer la 
credibilidad del personal de estas instituciones. 
 
Asimismo, servirá para tener claro el perfil 
psicológico, médico y ético de cada uno de ellos y 
en base a esto plantear los cambios y las mejoras 
pertinentes que ayuden a su profesionalización. 
 
Por lo anterior, sometemos a esta Cámara de 
Senadores en la LXI Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, la presente  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS 
NORMAS MINIMAS SOBRE 

READAPTACIÓN SOCIAL DE 
SENTENCIADOS. 

 

ARTICULO ÚNICO: Se reforma el Artículo 5 de 
la Ley que establece las normas mínimas sobre 
readaptación social de sentenciados para quedar 
como sigue:  

 

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS 
MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL 

DE SENTENCIADOS 

Artículo 5.- Los miembros del personal 
penitenciario quedan sujetos a la obligación de 
seguir, antes de la asunción de su cargo y durante 
el desempeño de éste, los cursos de formación y 
de actualización que se establezcan, someterse a 
las Evaluaciones de Control de Confianza 
periódicamente,  así como a aprobar los 
exámenes de selección que se implanten. Para ello, 
en los convenios se determinará la participación 
que en este punto habrá de tener el servicio de 
selección y formación de personal, dependiente de 
la Dirección General de Servicios Coordinados de 
Prevención y Readaptación Social. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México:  
 

 
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 
SEN.  FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 
CASTELLANOS 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
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DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15, 24 Y 25 DE LA 
LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 15, 24 
Y 25 DE LA LEY 
FEDERAL DE 

DEFENSORÍA 
PÚBLICA, A CARGO 

DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI 
 
El suscrito, Sen. ADOLFO TOLEDO 
INFANZÓN, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de 
conformidad con lo previsto por los artículos 55 
fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
ésta Asamblea la siguiente “Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 15, 24 y 25 de la Ley Federal de 
Defensoría Pública,” de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Poder Judicial de la Federación ha sostenido 
que la garantía de igualdad jurídica, prevista en el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse bajo 
el concepto de que todos los hombres son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. Lo que este 
principio persigue es que existan normas que al 
aplicarse no generen un trato discriminatorio en 
situaciones análogas, o propicien efectos similares 
respecto de personas que se encuentren en 
situaciones dispares. De esta manera, los poderes 
públicos tienen la obligación constitucional de 
garantizar que todas las personas que se 

encuentren en una misma situación de hecho sean 
tratadas igual, sin privilegio ni favoritismo 
alguno.34 
 
Esta garantía, establece la interpretación 
jurisprudencial, ha sido reiterada en los tratados 
internacionales celebrados por la nación mexicana, 
denominados "Declaración Universal de Derechos 
Humanos" y "Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos", concretamente en los artículos 
7o. y 26, respectivamente, disposiciones que, de 
conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta 
Magna, son considerados la Ley Suprema de la 
Unión, y en las cuales se establece el derecho de 
las personas a la igualdad legal, que implica igual 
protección de la ley sin discriminación alguna. 
 
Por su parte, el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la 
garantía de acceso a la justicia pronta, completa, 
imparcial y gratuita, se traduce en la obligación de 
las autoridades encargadas de su impartición, de 
resolver las controversias ante ellas planteadas 
dentro de los términos y plazos que para tal efecto 
establezcan las leyes, pronunciándose respecto de 
todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo 
estudio sea necesario, y garantizando al gobernado 
la obtención de una resolución en la que, mediante 
la aplicación de la ley al caso concreto, se 
determine si le asiste la razón sobre la 
confirmación de los derechos que ha solicitado.  
 
De conformidad con lo anterior, y atentos a los 
artículos 1º y 17 de la Carta Magna, todo 
individuo goza de las garantías que otorga la 
Norma Fundante y también tiene derecho a que se 
le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes, por lo que debemos entender 
entonces que la posibilidad de acudir ante los 
jueces a fin de valer un derecho constituye una 
prerrogativa fundamental inherente a cualquier 
persona, independientemente de su edad, género, 

                                                 
34 Tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que en su rubro 
establece “VAGANCIA Y MALVIVENCIA. EL 
ARTÍCULO 190 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, AL ESTABLECER COMO 
ELEMENTO DEL CUERPO DEL DELITO QUE EL 
INCULPADO NO SE DEDIQUE A UN TRABAJO 
HONESTO SIN CAUSA JUSTIFICADA, TRANSGREDE 
LA GARANTÍA DE IGUALDAD JURÍDICA CONTENIDA 
EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.” 

 

SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN  
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ideología, posición económica, religión, 
nacionalidad o pertenencia a un grupo étnico 
originario.  
 
En concordancia con lo anterior, el Poder Judicial 
de la Federación también ha establecido que la 
igualdad en nuestro texto constitucional constituye 
un principio complejo que no sólo otorga a las 
personas la garantía de que serán iguales ante la 
ley en su condición de destinatarios de las normas 
y de usuarios del sistema de administración de 
justicia, sino también en la ley (en relación con su 
contenido). El principio de igualdad debe 
entenderse entonces como la exigencia 
constitucional de tratar igual a los iguales y 
desigual a los desiguales, de ahí que en algunas 
ocasiones hacer distinciones esta vedado, mientras 
que en otras esta permitido o, incluso, 
constitucionalmente exigido. 35 
 
Debemos reconocer que al diseño constitucional 
antes previsto no le ha correspondido una 
proyección que lo refleje adecuadamente en la 
práctica, lo cual redunda en un menoscabo en el 
ejercicio de los derechos fundamentales de buena 
parte de la población. Es así como miles de 
mexicanos se ven precisados a comparecer ante 
tribunales penales para responder la comisión de 
hechos ilícitos, sin contar para ello con los 
servicios de un defensor que sea capaz de echar 
por tierra las acusaciones, muchas veces 
infundadas, de ministerios públicos y fiscales. De 
igual forma, mujeres y menores de edad, 
ignorantes de sus derechos, se ven obligados a 
padecer la violencia doméstica por carecer de una 
asesoría legal adecuada que les permita librarse de 
semejante infierno. Trabajadores sujetos a 
regímenes de explotación laboral e indígenas 
desprovistos de traductores que les permitan saber 
sus prerrogativas constituyen también una trágica 
muestra de lo poco que hemos podido avanzar en 
la consolidación de un sistema de justicia 
equitativo.  
 
Sin embargo, existe otro grupo de personas que, 
acicateadas por la necesidad, se ven obligadas a 
internarse por nuestro territorio, a fin de 
permanecer en él o cruzarlo como parte de un 

                                                 
35 Tesis de jurisprudencia 55/2006. Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintitrés de agosto 
de dos mil seis: “IGUALDAD. CRITERIOS PARA 
DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL”. 

viaje que muchas de las veces las lleva hacia los 
Estados Unidos de América. Nos referimos a los 
inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica, 
el Caribe y el Lejano Oriente. 
 
En efecto, como es bien sabido, la ubicación 
geográfica de nuestro territorio y las posibilidades 
para el desarrollo económico existentes en algunas 
zonas han convertido a nuestro país en un espacio 
de intenso tránsito humano. Lo anterior ha traído 
consigo numerosos e incalificables abusos en 
contra de ciudadanos extranjeros, cuya única culpa 
ha consistido en buscar una mejor forma de vida 
para ellos y sus familias. De esta forma, la 
comisión de hechos aberrantes como violaciones, 
secuestros, asesinatos, golpizas y asaltos en contra 
de inmigrantes han manchado la reputación de 
nuestro país de manera considerable, sin que para 
ello exista una respuesta gubernamental 
contundente.  
 
Lo anterior se afirma, toda vez que para nadie es 
un secreto que los servicios de inmigración 
mexicanos han sido afectados profundamente por 
la corrupción, la falta de compromiso institucional 
y la complicidad con los grupos de la delincuencia 
organizada dedicados al tráfico de personas.  
 
A lo antes señalado debe sumarse otro aspecto 
igualmente preocupante: la falta de respeto hacia 
las formalidades de los procedimientos 
migratorios por parte de los servidores públicos 
dependientes de la Secretaría de Gobernación y el 
Instituto Nacional de Migración. De ello han dado 
cuenta profusamente organizaciones no 
gubernamentales, organismos internacionales, 
medios de comunicación y ciudadanos en lo 
particular.  
 
Muestra de lo anterior lo son las recomendaciones 
214/1993, 147/1995, 24/2005, 17/2007, 36/2007 y 
40/2008, todas emitidas por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, a través de las cuales 
se han documentado las arbitrariedades procesales 
cometidas en contra de ciudadanos extranjeros 
durante su paso por nuestro territorio.  
 
Si lo antes señalado por sí solo resulta motivo de 
preocupación, su gravedad se ve acrecentada por 
el hecho de que las personas afectadas por tales 
actos de autoridad carecieron de una defensa 
idónea que les permitiera enfrentar en igualdad de 
circunstancias procesales a los funcionarios 
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encargados de incoar los procedimientos 
administrativos derivados de la Ley General de 
Población y su Reglamento.  
 
Es en este contexto, si bien debemos reconocer 
algunos esfuerzos para aliviar la situación de 
aquellos inmigrantes que no pueden acreditar su 
legal estancia en el país, tales como la suscripción 
del “Acuerdo por el que se emiten las normas 
para el funcionamiento de las estaciones 
migratorias del Instituto Nacional de Migración”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 7 del presente, tampoco podemos sentirnos 
satisfechos con lo hasta ahora realizado por las 
autoridades federales, esto en virtud de que, hasta 
la fecha, no se cuenta con un mecanismo 
institucional que permita la defensa quienes 
enfrentan procedimientos migratorios.  
 
Lo anterior se afirma, puesto que dicha tarea ha 
recaído hasta ahora en abogados particulares y en 
organizaciones civiles, siendo de señalarse que los 
primeros se encuentran fuera de las posibilidades 
económicas de la gran mayoría de inmigrantes, en 
tanto que las segundas corren el riesgo de ver 
rebasada su capacidad ante el creciente tráfico 
ilegal de personal que cruza el territorio mexicano.  
 
En esta tesitura, lo que se propone es una reforma 
a los artículos 15, 24 y 25 de la Ley Federal de 
Defensoría Pública, con la finalidad de que el 
Consejo de la Judicatura Federal, a través de su 
Instituto especializado, incluya de manera 
preferencial dentro de sus servicios de asesoría 
jurídica a los extranjeros que se hayan internado 
en el país, independientemente de su calidad y 
característica o de que puedan acreditar la 
legalidad de su estancia. 
 
Como consecuencia de esto, el Instituto Federal 
de Defensoría Pública designará por cada 
delegación y estación migratorias, cuando menos 
a un defensor público y al personal de auxilio 
necesario. 
 
Asimismo, las delegaciones y estaciones 
migratorias, deberán proporcionar en sus locales, 
ubicación física apropiada y suficiente para la 
actuación de los defensores públicos y asesores 
jurídicos. 
 
Finalmente, y a efecto de configurar la estructura 
del órgano encargado de la prestación de servicios 

gratuitos de defensa jurídica a los términos del 
respectivo decreto, se concederá a la Junta 
Directiva del Instituto Federal de Defensoría 
Pública un término de noventa días a partir de la 
entrada en vigor del mismo, a efecto de modificar 
las Bases Generales de Organización y 
Funcionamiento del referido Instituto. 
 
Compañeros legisladores:  
 
A través de acciones legislativas como la presente 
pretendemos que el Estado Mexicano sea 
congruente en su discurso que en materia 
migratoria dirige hacia el exterior, con lo que se 
hace en nuestra propia casa. No podemos exigir 
respeto a los mexicanos que se hallan fuera de 
nuestras fronteras si antes no ofrecemos lo mismo 
a aquellos extranjeros que permanecen en nuestro 
suelo. Esperamos contar en este esfuerzo con la 
receptividad y el apoyo de las fuerzas políticas 
representadas en el Congreso de la Unión.  
 
En tal virtud, y de conformidad con lo antes 
expuesto, se propone la discusión y en su caso, 
aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 
15, 24 y 25 de la Ley Federal de Defensoría 
Pública, para quedar como sigue:  

 
Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se 
prestarán, preferentemente, a: 

 
I – IV (…) 

 
V. Los indígenas; 

 
VI. Los extranjeros que se hayan internado en 
el país, independientemente de su calidad y 
característica o de que puedan acreditar la 
legalidad de su estancia, y 

 
VII. Las personas que por cualquier razón 
social o económica tengan la necesidad de estos 
servicios. 

 
Artículo 24. El Instituto Federal de Defensoría 
Pública designará por cada delegación y estación 
migratorias, Unidad Investigadora del Ministerio 
Público de la Federación, Tribunal de Circuito y 
por cada Juzgado Federal que conozca de materia 
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penal, cuando menos a un defensor público y al 
personal de auxilio necesario. 

 
Artículo 25. Las delegaciones y estaciones 
migratorias, unidades investigadoras del 
Ministerio Público de la Federación, los Juzgados 
y Tribunales del Poder Judicial Federal deberán 
proporcionar en sus locales, ubicación física 
apropiada y suficiente para la actuación de los 
defensores públicos y asesores jurídicos. 
 

 
 

Transitorios 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 
en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- La Junta Directiva del 
Instituto Federal de Defensoría Pública 
contará con un término de noventa días a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, a efecto de modificar las Bases 
Generales de Organización y 
Funcionamiento de dicho Instituto. 

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

 
SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, 

D.F., 5 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 

 
 
DEL SEN. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 366 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.  
 

 
DEL SEN. ALEJANDRO 
MORENO CÁRDENAS, 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, QUE 
CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 
366  DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.  
 
El suscrito, ALEJANDRO MORENO 
CÁRDENAS, Senador de la LX Legislatura del 
H. Congreso de la Unión integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, ejerciendo la facultad del artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto con 
base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El secuestro es uno de los principales problemas 
de seguridad que ha afectado a México en los 
últimos años; la tranquilidad, la seguridad y la paz 
de los ciudadanos son trasgredidos por actos 
violentos que conllevan a la privación de la 
libertad de las victimas. Ésta conducta delictiva es 
llevada acabo por individuos ó grupos 
organizados, los cuales muestran nulo respecto al 
sistema legal y normativo, acto que conlleva a 

 

SEN. RAFAEL 
ALEJANDRO 
MORENO 
CÁRDENAS  
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vejaciones en contra de la victima, incluso hasta 
causarle la muerte. 
 
Aunque, la Constitución hace hincapié en las 
libertades fundamentales de los individuos. El 
secuestro es un problema actual y coloca en la 
mesa de debate la necesidad de incorporar una 
reforma constitucional acorde a esta época de 
apreciaciones globales, para garantizar la 
seguridad de los individuos. 
 
La función primordial que compete al Poder 
Legislativo es la elaboración de leyes generales, 
abstractas e impersonales, a fin de legislar en todas 
aquellas materias que son esenciales para el 
desarrollo individual y colectivo. Esto supone una 
gran responsabilidad; en la proyección de 
garantías jurídicas individuales.  
 
Los derechos esenciales, como su nombre lo 
indica, son derechos fundamentales para todo ser 
humano; y han sido protegidos en un largo 
trayecto histórico, no sólo en nuestro país, sino 
priorizados en el desarrollo humano mundial. El 
derecho a la vida y a la libertad, son 
imprescindibles jurídicamente, nadie puede ser 
privado de ello; siendo la base de todo Estado 
constitucional democrático. 
 
El ser humano con el hecho de ser tal, tiene 
derecho a mantener su libertad conforme a lo 
dispuesto en la Constitución; y además, tiene 
derecho de mantener y conservar su integridad 
física y moral.  La integridad física hace referencia 
al cuidado de las partes del cuerpo para asegurar la 
salud de las personas. La integridad moral ayuda a 
los ciudadanos a desarrollar su vida en las mejores 
condiciones para que puedan llevar acabo acciones 
de acuerdo a sus convicciones. Así, el secuestro es 
un grave problema que puede menoscabar estas 
dimensiones sustantivas para el desarrollo pleno 
de la vida individual. El desafío de este honorable 
recinto es solucionar la trasgresión a la libertad, 
además, asegurar el nulo maltrato y el derecho a la 
vida.  
 
Los especialistas afirman que el secuestro ha 
coexistido dentro de la sociedad mexicana, en 
distintas ocasiones se recurre a apoderarse de una 
persona para exigir algún rescate. En la compleja 
modernidad que se vive en México, se han 
incorporado innovaciones en las formas y métodos 
de secuestro, con ello se vuelve a vislumbrar 

notoriedad y la gravedad de esta problemática en 
casos de: políticos, empresarios, diplomáticos y 
ciudadanos en general, quienes son privados de su 
libertad  por altas sumas de dinero. 
 
De acuerdo con cifras oficiales de la Procuraduría 
General de la República (PGR), durante los 
primeros cinco meses del año, el índice de 
secuestros en el país creció 9.1 por ciento, al pasar 
de 62.5 a 64.6 secuestros mensuales en promedio. 
Es necesario considerar en base a esta cifra el 
número de secuestros no denunciados, así 
considero, es de suma importancia dar solución a 
esta demanda de la ciudadanía, sin omitir la 
responsabilidad de esta Honorable Cámara de 
senadores de resguardar los Derechos 
Fundamental de los ciudadanos mexicanos.  
 
En la complejidad del problema, se encuentra una 
clasificación detallada de los distintos tipos de 
secuestros: el secuestro simple, es cuando un 
individuo o grupo arrebata, sustrae, retiene u 
oculta a una persona con fines o propósitos 
distintos a la exigencia de un rescate. El secuestro 
económico, es llevado acabo por delincuentes con 
fines absolutamente monetarios; también es 
indispensable mencionar el secuestro político, 
realizado con propósitos y demandas específicas, 
ya sea para exigir acciones u omisión a demandas 
políticas y acciones de gobierno. Por último, se 
adiciona el secuestro exprés mediante el cual las 
víctimas son obligadas a vaciar sus cuentas 
bancarias, además de incluir el automóvil, son 
actos delictivos llevados acabo bajo amenaza para 
evitar la denuncia.  
 
Actualmente, no existe en la Constitución la 
preservación de la integridad de las personas y la 
prohibición al maltrato físico y emocional que 
sufren las víctimas al ser secuestradas. Se 
encuentra en nuestra Carta Magna, como una de 
las principales prohibiciones que ningún 
ciudadano puede ser privado de la libertad, solo 
podrá suceder dicha privación, en base a 
disposiciones legales expedidas por un tribunal. 
Sin embargo, es necesario incorporar 
jurídicamente el derecho a la integridad personal, 
y la anulación de maltratos personales, atendiendo 
a los altos índices de secuestro en México.  
 
Se torna necesaria la reforma del artículo 366 del 
Código Penal Federal, para aumentar la condena 
en años y la multa monetaria a quienes incurra en 
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este delito. Es un problema de seguridad que ha 
afectado a una amplia gama de ciudadanos, que 
sin importar clase social ó profesión son victimas 
de secuestros.  
 
Por las consideraciones anteriores someto 
respetuosamente a la consideración de ésta 
Honorable Cámara de Senadores, la siguiente 
iniciativa con  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo 
al artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 14.- (…)  
 
(…) 
 
Nadie podrá ser afectado en su integridad 
personal, tanto física como moral, ser 
sometidos a maltratos, torturas, coacciones o 
exacciones.  
 
(…) 
 
(…)  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 
366 del Código Penal Federal para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 366.- Al que prive de la libertad a otro se 
le aplicará: 
 
I. De veinte a cincuenta años de prisión y de 
quinientos a tres mil días de multa, si la 
privación de la libertad se efectúa con el 
propósito de: 
 
a) – d) (…) 
 
II. De veinticinco a cincuenta años de prisión y 
de tres mil a cinco mil días de multa, si en la 
privación de la libertad a que se hace referencia 
en la fracción anterior concurre alguna o 
algunas circunstancias siguientes:  
 
a) – e) (…) 
 

III. Se aplicara de treinta a cincuenta años de 
prisión y de cinco mil a nueve mil días de multa, 
cuando la privación de libertad se efectúe con el 
fin de trasladar a un menor de dieciséis años 
fuera de territorio nacional, con el propósito de 
obtener un lucro indebido por la venta o la 
entrega del menor.  
 
(…)  
 

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

A t e n t a m en t e, 
SEN. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS 

 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 5 
de noviembre de 2009. 
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PROPOSICIONES DE 
CIUDADANOS SENADORES 

 
 
 
DEL SEN. FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
116 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DEL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES DE FISCALIZACIÓN, DE 
CONFORMIDAD  CON LA REFORMA PUBLICADA 
EL 7 DE MAYO DE 2008. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO DEL 
SENADOR FELIPE 

GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ , DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, 

POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO 
EXHORTO A LAS H. LEGISLATURAS DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE 
QUE DE SER EL CASO, IMPLEMENTEN 
LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS 
PARA CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO 
POR LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 116 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DEL FORTALECIMIENTO DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES DE 
FISCALIZACIÓN , DE CONFORMIDAD A 
LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 
CITADO PRECEPTO PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
DÍA 07 DE MAYO DE 2008.  

 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUÍZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 
 

Senador FELIPE GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ integrante 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 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, el siguiente Punto de Acuerdo por el 
que SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO 
A LAS H. LEGISLATURAS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE QUE 
SE SIRVAN IMPLEMENTAR LAS 
ACCIONES LEGALES NECESARIAS A FIN 
DE DAR CUMPLIMIENTO CON LO 
DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL 
ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DEL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES DE FISCALIZACIÓN , DE 
CONFORMIDAD  CON LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL DEL CITADO 
PRECEPTO PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 07 
DE MAYO DE 2008, AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE : 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con la finalidad de pretender exaltar con 

justicia y de manera clara y objetiva, la 
importancia que tiene en nuestro país y en 
cualquier otro que se estime democrático el 
proceso de fiscalización y vigilancia de los 
recursos públicos, deben ponerse en claro desde 
una primera instancia, todos aquellos elementos 
que coadyuven a hacer de dicho proceso de 
fiscalización, vigilancia y de rendición de cuentas;  
un mecanismo ágil y transparente, pero que al fin 
de cuentas, se pueda traducir en un instrumento 
eficaz por el cual los ciudadanos tengan acceso 
mediato a la labor gubernamental integral, al 
cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales y en un tramo final, tenga acceso a 
los resultados relativos  al cumplimiento de 
objetivos como resultado de la aplicación de un 
proceso de evaluación exhaustiva y detallado, lo 
que propicie finalmente, el que sea la propia 
sociedad la que cuente con la información plena y 
veraz que le permita calificar públicamente el 
desempeño de sus gobernantes. 

 

SEN. FELIPE 
GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ  
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A partir de lo anterior, debe reconocerse 
que en la actualidad, el proceso de la fiscalización 
externa de la administración pública, se ha 
constituido como uno de los pilares fundamentales 
que constriñe a los servidores públicos a 
eficientizar la labor que legalmente les ha sido 
encomendada a fin de lograr los objetivos 
institucionales que conlleven a la satisfacción de 
las necesidades colectivas, mediante el correcto 
uso y disposición de los recursos fiscales que en 
vía de contribuciones, les fueron recaudados a los 
ciudadanos. 

En búsqueda de alcanzar el objetivo 
señalado con anterioridad, el proceso integral 
denominado de Rendición de Cuentas, se ha 
convertido en uno de los mecanismos 
generalmente aceptados y reconocidos para 
controlar el abuso del poder y constreñir en lo 
posible a los servidores públicos, a cumplir 
cabalmente con los principios de eficiencia, 
honestidad, transparencia de los que debe estar 
revestida su actuación pública , ya que de lo 
contrario, y previo fincamiento de las 
responsabilidades que se estimen pertinentes, su 
conducta anómala será sancionada públicamente 
de conformidad con los ordenamientos legalmente 
aplicables. 

Una  correcta fiscalización superior 
moderna, en cualquiera de los ámbitos públicos en 
que ésta se desarrolle, tenderá a coadyuvar en la 
consecución de resultados objetivos que mitiguen 
la difícil problemática nacional: Falta de 
crecimiento económico, accesos a la educación, 
salud y una seguridad social de calidad, por lo que 
resulta indispensable el sentar las bases para que 
los entes fiscalizados así determinados por las 
leyes de la materia, se conduzcan con probidad y 
legalidad e informen a la sociedad sobre el origen 
y destino de los recursos públicos que les han sido 
confiados. 

La fiscalización superior implica el 
ejercicio de las facultades constitucionales 
irrenunciables legalmente conferidas al Poder 
legislativo, lo que conlleva a la existencia de un 
ambiente del equilibrio entre Poderes, y constituye 
la plataforma institucional de una cultura nacional 
en materia de rendición de cuentas públicas. 

Es por lo anteriormente señalado, y con la 
finalidad de evitar en lo posible conductas 
irregulares por parte de los entes políticos que 
detentan el poder, que surge la imperiosa 
necesidad de establecer en forma expresa y clara, 

preceptos normativos que fortalezcan al máximo 
posible, las facultades y atribuciones en  favor de 
las entidades estatales de fiscalización a las que 
hace referencia en primera instancia, la fracción II 
del artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos y los preceptos normativos 
correlativos referentes a las Constituciones 
Locales propias de cada entidad Federativa, pues 
se considera que dicha reforma a la Constitución 
Federal en el año 2008, y en forma adicional, la 
publicación de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, publicada 
en Diario Oficial de la Federación el día 29 de 
mayo de 2009, consolidan el proceso tendiente a la 
modernización y fortalecimiento de los 
mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas 
de los gobiernos en sus diferentes ámbitos de 
poder, sea éste federal, estatal o municipal. 

En este contexto, se advierte que no 
obstante la reforma constitucional de la que fue 
objeto el citado artículo 116, la cual fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 07 de 
mayo de 2008, persiste en la actualidad, el hecho 
de que diversas Constituciones Locales no han 
adecuado sus preceptos normativos a las nuevas 
características , calidades y principios que habrán 
de tener las entidades estatales de fiscalización 
dependientes de las legislaturas Estatales en base a 
lo ordenado en dicho dispositivo legal, lo cual 
indubitablemente inhibe el que dichos órganos 
técnicos desplieguen con total plenitud las 
funciones inherentes al proceso integral de 
fiscalización y vigilancia como partes constitutivas 
del proceso integral denominado como de 
Rendición de cuentas. 
 

Por lo anterior, me permito proponer a su 
consideración, el que el Senado de la República 
realice un atento exhorto a todas y cada una de las 
legislaturas locales a fin de que si lo consideran 
pertinente y legalmente procedente, establezcan 
reformas a sus propias Constituciones locales con 
el propósito de que  las entidades estatales de 
fiscalización estén dotadas expresamente de las 
características relativas a la de Institucionalización 
de la fiscalización y a la ampliación de su 
autonomía técnica y de gestión con motivo del 
ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, tal y como lo dispone el 
anteriormente citado artículo 116 de nuestra Carta 
Magna, lo cual indubitablemente garantiza el 
desempeño independiente de dichos órganos 



 Página 132 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 5 de noviembre de 2009 Primer Periodo Ordinario 
 

técnicos, evitando con ello la posibilidad de 
atender a las presiones de grupos de interés 
políticos, económicos, sociales o de cualquier otra  
índole, así como el que se promuevan mecanismos 
de seguimiento como el denominado “ Informe de 
Avance de la Gestión Financiera” o algún otro 
documento similar, ya que la inmensa mayoría de 
los Estados no contemplan dentro de sus 
Constituciones una figura semejante en torno a 
dicho documento , el cual por cierto, facilita y 
transparenta la fiscalización de los recursos 
públicos. 
 

De implementarse lo anterior, se traducirá 
en una eficientización del trabajo de supervisión 
que cotidianamente realizan, ya que se verán 
fortalecidos en sus mecanismos que utilizan para 
la determinación, emisión y seguimiento de 
observaciones, en el procedimiento de 
solventación de las mismas, y en el último de los 
casos, en las facultades relativas a la aplicación de 
sanciones de cualquier naturaleza. 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO: Se hace un respetuoso exhorto a 

las H. Legislaturas de las Entidades Federativas a 
fin de que, de ser el caso, implementen las 
acciones legales necesarias para cumplimentar lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de fortalecimiento de las 
Entidades Estatales de Fiscalización, de 
conformidad a la reforma constitucional del citado 
precepto, la cual fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 07 de mayo de 2008, y en 
consecuencia, se realicen las reformas necesarias a 
sus propias Constituciones locales con el propósito 
de dotar expresamente a las entidades estatales de 
fiscalización de las facultades legales relativas a la 
de Institucionalización de la fiscalización y a la 
ampliación de su autonomía técnica y de gestión 
con motivo del ejercicio de sus atribuciones, así 
como para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones. 

 
México, Distrito Federal a … de octubre de 
2009. 

ATENTAMENTE 
SEN. FELIPE GONZALEZ GONZALEZ 
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DE LA SEN. ROSARIO GREEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE 
SOLIDARIZA CON EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE ALEMANIA, AL CONMEMORARSE EL VIGÉSIMO 
ANIVERSARIO DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN. 
 

 

 

SEN. ROSARIO 
GREEN MACÍAS  
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DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR 
INFORMACIÓN AL BANCO DE MÉXICO SOBRE LA 
EXISTENCIA DE CRÉDITOS OTORGADOS AL 
GOBIERNO FEDERAL O A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, CON RECURSOS 
CORRESPONDIENTES A CUENTAS INDIVIDUALES 
INACTIVAS, REGULADAS POR LA LEY DE LOS 
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. 
 

 
PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO PARA 

SOLICITAR 
INFORMACIÓN AL 
BANCO DE MÉXICO 
SOBRE LA 
EXISTENCIA DE 

CRÉDITOS 
OTORGADOS AL 

GOBIERNO FEDERAL O A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, CON 
RECURSOS CORRESPONDIENTES A 
CUENTAS INDIVIDUALES INACTIVAS, 
REGULADAS POR LA LEY DE LOS 
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. 
 
El suscrito, TOMÁS TORRES MERCADO, 
Senador de la República a la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67, numeral 1 inciso b, 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, someto a 
la consideración de esta Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
En diciembre de 2008, las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social; de Hacienda y Crédito Público y 
de Estudios Legislativos Primera, aprobaron un 
importante proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  
En aquel momento propusimos modificar el 
segundo párrafo del artículo 76 del decreto 

contenido en el proyecto de dictamen a fin de 
establecer que el dinero de las cuentas individuales 
inactivas de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
será manejado por el Banco de México. El 
propósito fundamental es que con dicho ahorro se 
emitan valores o créditos que puedan ser utilizados 
como fuente de financiamiento accesible para 
proyectos productivos y de infraestructura del 
Gobierno Federal y de las entidades federativas. 
Desde nuestra perspectiva, estos créditos, 
otorgados por el Banco de México, pueden darse a 
tasas competitivas, superiores a los rendimientos 
que ofrecen las Administradoras  de Fondos para 
el Retiro (Afores).  
Por otra parte, aquellos que sean utilizados por las 
entidades federativas podrán tener garantías de 
pago autorizadas por los congresos de los Estados, 
de afectación a las participaciones federales. 
Se calcula que actualmente existen más de 18 
millones de cuentas inactivas cuyo monto puede 
ser superior a los 400 mil millones de pesos, una 
cifra similar a la caída de ingresos petroleros y 
tributarios que se espera para el próximo año. 
La realidad es que estos recursos pueden 
convertirse en una importante palanca del 
desarrollo del país, al impulsar la construcción de 
infraestructura y la generación de empleos. 
Es importante señalar que el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Seguridad Social, de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos Primera, a que hacemos referencia, 
fue aprobado por el Senado de la República el 9 de 
diciembre de 2009. Posteriormente, el Proyecto de 
Decreto fue enviado a la Cámara de Diputados y 
aprobado el 11 de diciembre de ese año.  
Finalmente, el pasado 21 de enero de 2009 fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro.  
El tema cobra nueva relevancia en un contexto en 
el que la crisis económica y financiera por la que 
atraviesa México parece profundizarse y en el que 
el gobierno federal ha anunciado un paquete de 
reformas a nuestro marco legal, las cuales 
consisten en permitir a las Afores invertir en 
instrumentos colocados por empresas del sector de 
infraestructura en la Bolsa Mexicana de Valores. 
De acuerdo con el gobierno federal está y otras 
acciones permitirían alcanzar en el año 2012 una 

 

SEN. TOMÁS 
TORRES 
MERCADO  
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inversión en infraestructura por más de 125 mil 
millones de pesos. 
Ahora corresponde al Congreso analizar la 
propuesta del titular del Ejecutivo Federal. En este 
contexto, consideramos necesario contar con 
información relativa a la existencia de créditos 
otorgados al Gobierno Federal o a las entidades 
federativas, con recursos depositados en el Banco 
de México correspondientes a las cuentas 
individuales inactivas a que hace referencia el 
segundo párrafo del artículo 76 de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me 
permito someter a la consideración de esta 
Asamblea el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita al 
Banco de México información sobre la existencia 
y monto de créditos otorgados al Gobierno Federal 
o a las entidades federativas, con recursos 
depositados en dicha institución correspondientes 
a las cuentas individuales inactivas a que hace 
referencia el segundo párrafo del artículo 76 de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  
 
Salón de sesiones del Senado de la República a los 
5 días del mes de octubre de de 2009. 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 
 

 
 
DEL SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR UN 
INFORME DETALLADO AL JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE LOS 
PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE BASURA Y LAS 
ÁREAS DESIGNADAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
LOS DESECHOS SÓLIDOS, SU DISPOSICIÓN FINAL 
Y SU RECICLAMIENTO.  
 

 
Recinto del Senado de la 
República, de octubre de 

2009. 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 

ACUERDO PARA 
SOLICITAR UN 

INFORME 
DETALLADO AL JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE LOS 

PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE 
BASURA Y LAS ÁREAS DESIGNADAS 

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS, SU 

DISPOSICIÓN FINAL Y SU 
RECICLAMIENTO.  

 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
P R E S E N T E 

 
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México en la 
Sesenta y una Legislatura del Honorable Senado 
de la República, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Cámara, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, con base en la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con fecha 15 de julio del presente año, en Sesión 
Permanente, nuestro partido presentó un Punto de 
Acuerdo solicitando un informe detallado, al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, sobre las 

 

SEN. JAVIER 
OROZCO 
GÓMEZ  
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acciones que se han desarrollado en los programas 
de separación de basura, así mismo, se requirió se 
nos informara sobre las áreas designadas para el 
tratamiento de estos desechos sólidos, su 
disposición final y si es el caso su reciclamiento, 
de igual manera se solicitó se emprendiera una 
campaña de difusión sobre la Ley de Separación 
de Basura y por último, se le instó dotar con la  
infraestructura necesaria, personal y equipo a los 
servicios de limpia ya que se requiere de vehículos 
adecuados para separar, transportar y recoger los 
desechos que se generan el la ciudad.  
 
Lo anterior fue motivado por diferentes causas, de 
las cuales es destacable mencionar  que el Bordo 
Poniente recibía 12 mil toneladas de basura al día, 
de estas, 10 mil toneladas y media eran producidas 
por la capital y una y media por el Estado de 
México. El peso de los desechos provoco 
hundimientos entre los 14 y los 21 metros. Este 
hundimiento corre el riesgo de provocar una 
ruptura de la geomembrana, lo cual puede penetrar 
la protección ambiental que se utiliza en los 
rellenos sanitarios, lo que generaría la 
contaminación de los mantos acuíferos del Distrito 
Federal con los líquidos que se filtran de la 
descomposición de los desechos orgánicos de la 
basura. Esta situación pone en riesgo la 
infraestructura hidráulica de la zona y la salud de 
la población. 
 
En este sentido, en enero de 2004 entró en vigor la 
Ley de Residuos Sólidos en el Distrito Federal, la 
cuál obliga a separar la basura en residuos 
orgánicos e inorgánicos. El residuo sólido son los 
materiales, productos o subproductos que, sin ser 
considerados como peligrosos, se descartan o 
desechan y que son susceptibles de ser 
aprovechados o requieren sujetarse a métodos de 
tratamiento o disposición final. 
En la Ley de Residuos Sólidos y en su reglamento, 
se obliga a separar la basura en residuos orgánicos 
(todo residuo sólido biodegradable) e inorgánicos 
(aquél que no sea biodegradable y que pueda ser 
susceptible a un proceso de valorización para su 
reutilización y reciclaje). 
Uno de los principales problemas para un 
adecuado manejo de los residuos sólidos, es la 
falta de camiones con las separaciones para la 
materia orgánica e inorgánica. En las calles del 
Distrito Federal se ven varios modelos de 
vehículos recolectores de basura, y lo mismo hay 

camionetas Pick Up de una tonelada, que 
camiones de volteo o los clásicos para basura, pero 
sin contenedores separados. Los menos son los 
que sí están adaptados. 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
aprobó esta Ley cuyo objetivo es que se separe la 
basura y se decidió invertir 72 millones de pesos 
para ponerla en marcha. Y aunque esta Ley fue 
publicada en la Gaceta Oficial del DF el 23 de 
abril de 2003, entró en vigor hasta febrero de 
2004. 
En este orden de ideas, es importante destacar que 
cuando una gran cantidad de desechos se arrojan 
en un sitio, inician una serie de transformaciones 
físicas y químicas. La materia orgánica da 
arranque a un proceso de descomposición por obra 
de bacterias como la Streptomyces y la 
Actinomicetes, que viven en el aire y que al 
posarse en los desperdicios, se reproducen y 
alimentan hasta convertir las cáscaras y huesos en 
un compuesto de moléculas simples de carbono.  
Con el tiempo, en las capas profundas de la 
basura, a oscuras y sin oxígeno, se empiezan a 
generar bacterias denominadas anaerobias, que se 
alimentan de basura y tienen la particularidad de 
no requerir oxígeno para existir, con ellas se 
acumulan gases como el metano y el óxido 
nitroso, que ascienden hacia la atmósfera y 
aumentan su capacidad para retener calor, 
agravando el proceso de calentamiento global. 
Asimismo, cuando la basura queda expuesta, por 
ejemplo, al agua de lluvia, se mezcla con los 
líquidos de la fermentación, creando un compuesto 
llamado lixiviado, que está lleno de bacterias 
potencialmente infecciosas y compuestos tóxicos 
que terminarán por filtrarse hasta los mantos 
friáticos, envenenando poco a poco las reservas 
acuíferas del mundo. 
El consumo responsable y moderado, y sobre todo 
la separación de basura, son los elementos más 
importantes con los que el ciudadano puede 
ayudar a resolver el problema. Separar los 
desperdicios no es sólo una forma de facilitarles el 
trabajo a los empleados de limpia, sino garantiza 
que esos desperdicios se conviertan en materiales 
de reúso. 
En respuesta al Punto de Acuerdo ya citado, se 
recibió oficio del Gobierno del Distrito Federal 
con el que se emitieron informes de 10  
Delegaciones entre las cuales están  Venustiano 
Carranza, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa, 
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Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Conteras, Milpa 
Alta, Tláhuac y Xochimilco donde se nos 
comunica sobre los programas de separación de 
basura y las áreas designadas para el tratamiento 
de los desechos sólidos, su disposición final y su 
reciclamiento, proporcionándonos datos 
estadísticos y avances porcentuales en dichas 
actividades, mismos que nos permiten tener 
conocimiento sobre la efectividad y cumplimiento  
de la aplicación de la Ley de Residuos Sólidos y 
su reglamento en el Distrito Federal así como de 
los programas implementados para la difusión y 
sensibilización tanto de el personal encargado de 
la limpieza de la Ciudad como de los citadinos, el  
aprendizaje del manejo de los residuos sólidos, la 
implementación de nuevas técnicas y 
metodologías para la optimización de recursos 
materiales e infraestructura, la calidad y cantidad 
de conferencias y platicas que se han dado tanto a 
estudiantes de nivel básico y nivel medio superior 
como a la generalidad de los habitantes de las 
diferentes demarcaciones, todo esto con el  objeto 
de verificar que la totalidad de los esfuerzos y 
recursos estén realmente encaminados a obtener 
un cambio de actitud,  echando raíces una nueva y 
responsable Cultura Ciudadana que culmina con el 
éxito de la organización de la basura del Distrito 
Federal.  
 
No obstante cabe señalar, que a la fecha no se han 
recibido los informes correspondientes de las 
Delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo 
y Tlalpan.   
Por todo lo anterior y en virtud que es menester de 
este Grupo Parlamentario el contar con la totalidad 
de los informes de las Delegaciones que 
conforman esta Ciudad, para así efectuar la 
correcta toma de decisiones respecto a la creación 
de Políticas Publicas que coadyuven al logro de 
los objetivos y metas de la Ley de Residuos 
Sólidos y su reglamento y los programas 
estratégicos implementados, es prioridad el 
conocer a la brevedad los avances obtenidos en 
todas las demarcaciones territoriales en cuanto a 
los temas de separación de basura y las áreas 
designadas para el tratamiento de los desechos 
sólidos, su disposición final y si es el caso, su 
reciclamiento, sometemos a su consideración la 
siguiente proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la Republica solicita 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal emita un informe completo y detallado de 
las Delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo 
y Tlalpan, sobre las acciones que se han 
desarrollado en los programas de separación de 
basura, así mismo, sobre las áreas designadas para 
el tratamiento de estos desechos sólidos, su 
disposición final y si es el caso su reciclamiento, 
dotándonos de estadísticas y tablas de 
comparación en base a los resultados obtenidos 
año con año. 

Segundo.- El Senado de la Republica, solicita 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal emprender una campaña de difusión sobre 
la Ley de Separación de Basura.  

Tercero.- El Senado de la Republica solicita 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal nos informe sobre la  infraestructura y 
personal de limpieza con  que cuentan las 16 
Delegaciones de esta Ciudad. 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México: 

 

SEN.  JORGE LEGORRETA ORDORICA 

COORDINADOR 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 
 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 
CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL 
OBJETO DE QUE A LOS VEHÍCULOS QUE PORTAN 
PLACAS FORÁNEAS, SE LES OTORGUEN LAS 
FACILIDADES NECESARIAS PARA CIRCULAR POR 
LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE ESE ESTADO Y 
SE MODIFIQUEN LAS FORMAS DE SANCIONAR 
LAS VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO Y LOS COBROS EXCESIVOS DE ÉSTAS. 
 

 
PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO QUE 
PRESENTA EL 
SENADOR RICARDO 
MONREAL ÁVILA, 
COORDINADOR DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, CON EL OBJETO DE 
EXHORTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE QUE 
TODOS LOS VEHÍCULOS QUE PORTAN 
PLACAS FORÁNEAS, SE LES OTORGUEN 
LAS FACILIDADES NECESARIAS, PARA 
CIRCULAR EN LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y TRANSITAR SIN MOLESTIAS, 
Y SE MODIFIQUEN LAS FORMAS DE 
SANCIONAR LAS VIOLACIONES AL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y LOS 
COBROS EXCESIVOS DE ESTAS.  
El sistema metropolitano de tránsito plantea una 
encrucijada para los ciudadanos, la autoridad 
encargada de su seguridad, es la misma a la que le 
temen, pues generalmente es quien le hace más 
daño. El sistema de seguridad y denuncia en el 
país es anticuado, generalmente falla en contra de 
la población sin llegar a protegerla. En el Estado 
de México se vive una situación especial, pues 
debido a que se trata de un estado de paso y de 
gran concentración poblacional e industrial, donde 
la policía estatal se aprovecha de los conductores 
de vehículos con placas foráneas, 
extorsionándolos y multándolos cuando las faltas 
en las que incurren, son menores. 

Una luz fundida es razón suficiente para que 
quienes están de paso, inicen la pesadilla, no solo 
sean multados, sino que son amenazados con el 
remolque de su auto al corralón y son 
extorsionados por elementos corruptos de la 
corporación, para pagar porque no les sea detenido 
el auto. Tanto los foráneos como quienes viven en 
las demarcaciones del área metropolitana sufren 
las vejaciones de la autoridad de tránsito y 
naturalmente tienen una cierta reserva a la hora de 
pedir auxiulio de un uniformado. 
Aquellos ciudadanos que del interior de la 
República, buscan transitar por el Estado de 
México para llegar a su destino, generalmente se 
encuentran con el freno y maltrato de estas 
autoridades de tránsito, son extorsionados, 
multados, humillados, vejados y remolcados, a fin 
de incrementar el salario de quienes 
supuestamente buscan el bienestar social. 
El simple hecho de contar con placas 
pertenecientes a estados de la República parece ser 
motivo suficiente para que sean frecuentemete 
molestadas, convirtiéndose  en una pesadilla para 
las familias que circulan y transitan por el Estado 
de México, a veces durante horas en las que sufren 
de un trato indigno sin razón aparente. 
Además, los cobros ilegales y excesivos para 
liberar los vehículos y dejarlos circular, así como 
las amenazas y los arrastres al  corralón son 
actividad de una mafia que opera dentro de la 
corporación policiaca y de tránsito del estado. Que 
se aprovechan de la calidad de visitante de las 
personas para ejercer sus prácticas corruptas, 
sabiendo de antemano que éstos desistirán de la 
denuncia en contra de estos malos servidores 
públicos, por residir lejos del Estado de México. 
Quienes están de paso con placas de otros estados 
de la República, son detenidos bajo excusa de no 
tener sus papeles en regla, aún cuando pueden 
comprobar que tienen todo en orden, son 
escoltados hasta el corralón donde se les pide 
dinero para no detener el automóvil. 
Son muchos quienes resultan afectados y que han 
tenido que modificar su ruta para evitar pasar por 
el Estado de México, para evadir a las autoridades 
corruptas. Es necesario generar un sistema de 
información para los visitantes, explicando cuales 
son las competencias de los policías de tránsito y 
cuanles son las papeles que se les pueden solicitar; 
así como los procedimientos en caso de no contar 
con el papeleo. 
A su vez en necesario que el gobierno estatal 
examine a sus cuerpos policiacos, así como los 

 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA  
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procedimientos que llevan a cabo para dar 
mayores facilidades a quienes transitan por el 
Estado. Brindar la información oportuna y un 
sistema de denuncia certero para foráneos es la 
manera en la que se le dará mayor fluidez a su 
visita y cumplirá con los objetivos de agilizar el 
tránsito. 
Es necesario contar con un sistema de libre 
tránsito para que en cuanto existan faltas menores, 
los ciudadanos no sean detenidos  
injustificadamente por faltas ajenas al reglamento 
de tránsito. Se debe avanzar el tema puesto que no 
podemos seguir permitiendo que las autoridades 
sobrepasen su competencia sin tener ninguna 
sanción ni freno en estas prácticas fuera de la ley. 
Sería mucho más sencillo implementar un sistema 
de cobro de multas a través de cámaras 
fotográficas, enfocadas a captar las violaciones al 
reglamento de tránsito. Lo que podría asegurarles 
a los visitantes en el Estado de México o a los 
conductores de paso, que no estarían expuestos al 
maltrato de autoridades corruptas. Este tipo de 
sistemas existen en algunas partes del mundo 
como en Colombia, España y hasta en la ciudad de 
México, donde se ha incrementado el porcentaje 
del pago de multas, gracias a la agilidad del 
sistema y su eficacia. 
En la Ciudad de México ya se cuenta con este 
sistema como por ejemplo, las cámaras en el 
segundo piso del periférico y en algunas otras vias 
primarias de la ciudad con puestos de monitoreo 
itinerantes. A su vez, es una ventaja que las 
infracciones de tránisto, sean accesibles en modo 
electrónico ya que se facilita el pago y existen 
diferentes incentivos a que éste, sea oportuno. 
COLOMBIA 
El pago de multas y cobro se hace por medio de un 
sistema de cámaras instaladas en los principales 
cruces y zonas céntricas de la capital antioqueña 
en Medellín, estas estarán 'atentas' a las 
imprudencias, y en menos de un segundo podrán 
retratar la infracción cometida.  
En la imagen, la placa del vehículo, moto o 
particular, será la más visible y posibilitará a los 
agentes de tránsito hacer la multa respectiva.  
Lo llamativo es que 15 días después y cuando el 
infractor crea que su acto quedó impune, a su casa 
le llegará la multa acompañada de la fotografía 
como evidencia. De ahí, si no está de acuerdo, 
puede solicitar una audiencia o pagar por su 
acción.  

Todo este proceso tecnológico hará parte de las 
llamadas 'fotomultas', un sistema novedoso que se 
prueba por primera vez en el país y que en 
Medellín tendrá su prueba de fuego con casi 450 
mil vehículos particulares y 40 mil de servicio 
público, que se mueven por la ciudad y los 10 
municipios del área metropolitana. 
"La idea que se tiene es que este sistema 
disminuya hasta en un 40 por ciento la 
accidentalidad en la ciudad", dijo el secretario de 
Tránsito de Medellín, Ricardo Smith. 
En principio, las 'fotomultas' funcionarán de forma 
pedagógica, es decir, a los infractores les llegará la 
fotografía pero no tendrán que pagar la multa. A 
partir del primero de febrero del 2010, se cobrará a 
quienes infrinjan la norma. 
"Es una inversión que se hace en tecnología para 
mejorar la movilidad", aseguró el alcalde, Alonso 
Salazar. 
El sistema, sin embargo, ya genera dudas. "Es 
muy bueno que hagan esos controles para mejorar 
la movilidad. Pero si quien manejaba el carro era 
otra persona y no uno, ¿entonces quién paga?", 
preguntó Luis Fernando Gómez, un asesor 
comercial de 35 años. 
Smith explicó que la multa se impone al dueño del 
vehículo. "Por el nuevo Código Nacional de 
Tránsito que está, se establece a la 
corresponsabilidad en las infracciones", agregó el 
funcionario. 
ESPAÑA 

La nueva forma de cobrar las multas en España,  
es atreves de La nueva ley que establece  la 
recaudación por infracciones de tráfico. Esto irá 
destinado a seguridad vial y a las víctimas de 
accidentes viales. 

El Congreso aprobó la reforma de la Ley de 
Seguridad Vial y del Procedimiento sancionador 
que agiliza el cobro de las multas, establece una 
cuantía fija para toda España, rebaja su precio 
hasta el 50% por pronto pago y deja pocas 
posibilidades al infractor de escapar del pago de 
una infracción. Además, establece una nueva 
regulación de la pérdida de puntos por excesos de 
velocidad y reduce de 27 a 20 los supuestos por 
los que perder crédito. Por primera vez, el importe 
de las multas irá a actuaciones en seguridad vial y 
a ayudar a las víctimas de accidentes. 
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- Administración electrónica: Las notificaciones 
de multas se realizarán dos veces en papel y una 
en formato electrónico. Será obligatorio para las 
empresas disponer de una dirección electrónica 
(Dirección Electrónica Vial); para las personas 
físicas será voluntario. Se sustituirá el Boletín 
Oficial de la Provincia por otro electrónico: el 
Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico. Así, los 
ciudadanos se podrán informar por internet de sus 
sanciones. 

- Rebajas en multas: El infractor podrá 
beneficiarse de un descuento del 50% si paga en 
20 días desde que recibe la notificación. También 
podrá abonar la multa a pie de carretera a los 
agentes con tarjeta de crédito. En estos casos, ya 
no podrá recurrir. 
 
- Procedimiento abreviado: Se castiga la 
inactividad del ciudadano que recibe una multa. 
En el caso de infracciones  graves y muy graves, 
Hacienda embargará directamente de la cuenta del 
infractor el importe de la multa si en el plazo de 
dos meses no paga ni alega. Las multas de radar 
por exceso de velocidad se notifican dos veces. Si 
en quince días el conductor ni paga ni recurre, 
Hacienda embarga el importe en un plazo de 
cuatro meses (antes se tardaba un año). 

- Plazos y multas: En todos los plazos se hablará 
a partir de ahora de días naturales. Se unifica el 
importe de las multas en toda España. Las leves 
costarán hasta 100 euros; las graves, 200 y las 
muy graves, 500 euros. 

- Error de radares: La nueva normativa 
puntualiza, para evitar malas interpretaciones, que 
se deben seguir respetando los márgenes de error 
de los radares, que normalmente es del 10%. 

- Pérdida de puntos: Hay una nueva regulación 
de pérdida de saldo por excesos de velocidad. Las 
infracciones previstas con detracción de crédito se 
reducen de 27 a 20. Ya no se perderán puntos por 
ningún supuesto de estacionamiento o por no 
llevar alumbrado. Así, no se detraerán puntos por 
circular con menores de doce años en 
motocicletas, por circular de forma negligente, por 
parar en el carril-bus, por parar o estacionar en 
cambios de rasante, curvas o túneles, por conducir 
un coche con el doble de personas que plazas tiene 
un vehículo o por circular por autopistas y 

autovías con vehículos con los que esté 
expresamente prohibido.  

- Plazos más cortos: Se acorta el plazo que 
transcurre entre la infracción y la sanción. 
 
- Zona azul: La grúa se podrá llevar el coche 
aparcado en zona azul cuando no disponga del 
ticket o haya superado el triple del tiempo 
abonado. 

- Suspensión del permiso: Se elimina la 
suspensión temporal del permiso de conducción 
como sanción. 

- Prescripción: Se reduce el tiempo de 
prescripción de las infracciones muy graves de 
doce a seis meses. 

- Señalización: La Administración tendrá un año 
para revisar todas las señales de tráfico. 
 
- Radares: Se incrementa la pérdida de puntos y 
la sanción para quienes utilizan inhibidor de 
radares (se pasa de 2 a 6 puntos) y a aquellos que 
colaboren en la manipulación del tacógrafo (6 
puntos). 

- Mayor plazo: La ley amplía de uno a cuatro 
años el periodo que tiene la Administración para 
exigir el importe de la multa no abonada. 

- Paga el titular: La norma establece la 
responsabilidad subsidiaria del titular del coche 
para las multas que no sean pagadas por el 
conductor que cometió la infracción. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 
esta asamblea el siguiente,  
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta al 
Gobierno del estado de México, para que 
intervenga ante la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito del mismo, con el objeto de que 
se otorguen las facilidades necesarias, para que 
todo tipo de vehículos que porten placas foráneas 
puedan circular y transitar sin molestias y se 
modifique las formas de sancionar las violaciones 
al reglamento de tránsito y los cobros excesivos de 
estas.  
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República a los 3 días del mes de Noviembre de 
2009. 
 
 
DE LA SEN. MARÍA TERESA ORTUÑO GURZA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD A INFORMAR SOBRE LAS 
ACCIONES QUE SE ESTÁN TOMANDO PARA EL 
MANEJO DE LA CARTILLA NACIONAL DE SALUD. 
 
 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ  
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA  
DE LA H. CÁMARA 
DE SENADORES DEL  
H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN  
P R E S E N T E.- 
Quien suscribe, MARÍA 

TERESA ORTUÑO GURZA, Senadora del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la LXI Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos  58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General, someto a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición 
con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD 
CON RESPECTO AL TEMA DE LA 
CARTILLA NACIONAL DE SALUD, al tenor 
de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
Me referiré a la Cartilla Nacional de Salud no sin 
antes mencionar las distintas acciones del 
Gobierno Federal que han fortalecido las políticas 
públicas en materia de Salud para los mexicanos y 
el enorme prestigio internacional que tiene la 
Secretaría de Salud, a cargo del Dr. José Ángel 
Córdova Villalobos, quien merece todo mi respeto 
y se ha ganado el respeto internacional ya que ante 
el surgimiento de la nueva clase de virus de 
influenza A (H1N1) en el mundo, con una actitud 
responsable y oportuna, tomó las medidas 
necesarias para evitar su propagación y proteger 
así la salud y la vida de los mexicanos, se 
desarrolló una intensa campaña informativa para 

dar a conocer los síntomas así como las acciones  
de prevención y atención; aunado a las oportunas 
acciones ante la contingencia sanitaria. Debo 
mencionar el Seguro Popular  ya que éste ha 
permitido que mexicanos que no contaban con 
acceso a los servicios de salud ahora tengan 
acceso a ser atendidos.  
 
Es de relevancia mencionar el Programa Seguro 
Médico para una Nueva Generación que, a través 
del Seguro Popular, atiende a todos los recién 
nacidos del país que carecen de seguridad social y 
a sus familias, garantizándoles el acceso a médicos, 
clínicas y medicinas, además del programa 
embarazo saludable mediante el cual se afilia a 
toda mujer embarazada que carezca de seguridad 
social.  
 
De enero de 2007 a agosto de 2009, el programa  
caravanas de la salud incorporó un total de mil 
104 unidades médicas móviles, equipadas para 
llevar a las localidades remotas, de difícil acceso y 
que presentan una alta marginación, atención 
médica, odontológica y acciones de prevención y 
promoción de la salud. A todas estas acciones se 
suma ahora la Cartilla Nacional de Salud en la 
que a diferencia de la cartilla nacional de 
vacunación se podrá verificar la masa corporal, la 
salud bucal, agudeza visual, detección de 
sobrepeso; y promoverá acciones como la 
donación de órganos, evaluará si existe un entorno 
de violencia familiar o de género; se orientará para 
la prevención de accidentes, el establecimiento de 
un entorno limpio y condiciones adecuadas en la 
vivienda, es decir no sólo es una cartilla de 
vacunas sino de información médica de los 
pacientes, lo cual es un esfuerzo que se reconoce y 
que además es importante para garantizar el 
derecho a la salud de los mexicanos.  
 
La Cartilla Nacional de Salud es agrupada por 
edades:  
 
a) para niños de entre cero y nueve años; 
b) para adolescentes de 10 a 19 años;  
c) para mujeres de 20 a 59 años;  
d) para hombres de 20 a 59 años;  
e) para adultos de 60 ó más años.  
 
En la cartilla llamada para adolescentes de 10 a 
19 años de edad se manejan contenidos 
relacionados a la salud sexual y reproductiva, 
contiene un apartado de otorgamiento de métodos 

 

SEN. MARÍA 
TERESA 
ORTUÑO 
GURZA  
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anticonceptivos y una leyenda que indica: “si 
tuviste una relación sexual no protegida y no han 
transcurrido más de 72 horas, puedes solicitar 
anticoncepción de emergencia, protégete es tu 
derecho”.  
 
En relación a la edad, cabe mencionar que la Ley 
para la protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes señala en su artículo 2 que son 
niñas y niños las personas de hasta 12 años 
incompletos, y adolescentes los que tienen entre 
12 años cumplidos y 18 años incumplidos, al 
respecto existen varias organizaciones que están 
en desacuerdo en agrupar en la Cartilla Nacional 
de Salud a niños de 10 años con jóvenes de 19 
años; es mi deber como legisladora transmitir la 
inquietud de muchos padres de familia no sólo 
sobre el manejo de las edades sino sobre la 
información respecto a la salud sexual y 
reproductiva que se maneja en las cartillas 
nacionales de salud a éste grupo de la población. 
De ninguna manera estamos cuestionando la vida 
sexual de ninguna persona, simplemente tenemos 
que hacer conciencia de la educación que se está 
dando a los jóvenes mexicanos pues estoy 
convencida que se debe retomar la educación en 
valores, fomentar la autoestima; no es con la 
cartilla como se pueden prevenir embarazos no 
deseados o contagios sexuales.  
 
En Acción Nacional estamos concientes de la 
realidad de nuestra sociedad, pero también de la 
importancia de la educación en valores para los 
niños y jóvenes de México; quiero resaltar que ya 
el Secretario de Salud mencionó ante los medios 
que la cartilla fue revisada por un cuerpo técnico, 
en conjunto con personal de la Secretaría de 
Educación Pública y que no se trata de ninguna 
manera de sustituir o tomar el papel de los padres 
en la orientación sexual de sus hijos; sin embargo 
me parece fundamental escuchar la voz de las 
personas a las que representamos, y que además 
coincido con sus inquietudes, por lo anteriormente 
expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud informe al Senado de la 
República sobre las acciones que se están tomando 
para el manejo de la Cartilla Nacional de Salud, en 

particular la “Cartilla para adolescentes de 10 a 19 
años” 

 
SEN MARÍA TERESA ORTUÑO GURZA  

 
 
DEL SEN. MARIO LÓPEZ VALDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL 
PRESUPUESTO DESTINADO A LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE SINALOA. 
 

 
PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO A CARGO 
DEL SENADOR 
MARIO LÓPEZ 
VALDEZ, DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
RELATIVO AL PRESUPUESTO 
DESTINADO A LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA  DE SINALOA. 
 
Honorable Asamblea: 
 

La situación financiera de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa ha tenido serios y 
desafortunados problemas en los últimos años, lo 
cual amenaza no sólo la estabilidad y permanencia 
de la propia Universidad, sino la estabilidad 
económica y social de todo el Estado, sobre todo 
para los jóvenes que ven en ella una posibilidad de 
acceder en un futuro a un mejor nivel de vida. 
 

En este contexto es de señalar que a 
finales del 2006, la UAS se había quedado sin 
recursos para el pago de su plantilla académica, la 
cual en ese momento constaba de 5,787 maestros, 
además de sus empleados administrativos, de 
todos sus compromisos materiales y de sus 
prestaciones sociales; y como consecuencia se 
quedo en riesgo de dejar de prestar servicios 
educativos a una población estudiantil de más 110 
mil alumnos. 
 

Lo anterior debido a que dicha institución 
arrastraba un pasivo histórico de más de 700 

 

SEN. MARIO 
LÓPEZ VALDEZ 
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millones de pesos, razón por la cual hace poco 
más de tres años me permití presentar ante esta 
Soberanía, un punto de acuerdo que solicitaba a 
las Secretaría de Hacienda y de Educación Pública, 
analizar la posibilidad de enviar recursos a dicha 
institución para solventar su grave problema 
económico, en el que además requería que se 
formularan los criterios y directrices que 
consolidasen en lo sucesivo, la operación eficaz y 
eficiente de todas las universidades públicas del 
país. 

 
Actualmente, la UAS atraviesa de nueva 

cuenta por momentos muy difíciles, con un 
presupuesto de 2 mil 504 millones de pesos, ahora 
tiene un déficit de mil 83 millones de pesos. 
 
 Sumado al hecho de que nuestra casa de 
estudios tiene un enorme pasivo, hace unos días el 
Secretario de Educación Publica, anunció un 
recorte de 800 millones de pesos para las 
universidades públicas en el presupuesto para el 
2010, aunado a que en septiembre del presente año 
se realizo un recorte por 11 millones de pesos, sin 
ningún aviso previo, lo cual incrementó aun más el 
grave problema de nuestra Universidad. 
 

Para ver las dimensiones inmediatas del 
problema, sólo debemos decir que esta casa de 
estudios requiere de por lo menos 2 mil 150 
millones de pesos para cubrir todas sus 
necesidades, pero durante 2009 la federación sólo 
le hizo entrega de mil 858 millones de pesos. 
 

Además, a la UAS como parte del Fondo 
de apoyo para saneamiento financiero de las UPES, 
se le otorgaron 102 millones de pesos, cifra 
inferior al de la media nacional. 
 

Es en razón de lo anterior, que se han 
tenido que realizar múltiples reestructuraciones de 
sus ingresos, como por ejemplo, eliminar los 
préstamos al personal, cancelar los viajes 
internacionales de alumnos y docentes, así como 
eliminar todos los gastos considerados como 
prescindibles. 

Sin embargo, han sido infructuosos los 
esfuerzos de gestión que la propia Universidad y 
las autoridades estatales han hecho ante las 
instancias correspondientes, para atender las 
dificultades en su operación financiera. 

 

Hoy en día, la UAS requiere de 536 
millones de pesos para culminar el año 2009, de lo 
contrario, la institución se verá en la imposibilidad 
de cubrir prestaciones como aguinaldos, Infonavit 
y Seguro Social a sus trabajadores, y esto se verá 
seriamente reflejado en la educación de los 
alumnos. 
 
 Para darnos una idea de la importancia de 
la Universidad en la cobertura educativa de 
Sinaloa, en ella se concentran el 41% de la 
matrícula de nivel medio superior en el Estado, así 
como el 56% de la matrícula de nivel superior, 
donde el 83% de sus estudiantes provienen de 
familias con ingresos mensuales menores a los 
6,000 pesos. 

 
Asimismo, debemos considerar que la 

UAS es una de las mejores instituciones 
educativas del país, puesto que en el 2008, subió al 
sexto lugar nacional en calidad educativa, con una 
acreditación del 94% de la matrícula estudiantil. 

 
Actualmente, cuenta con 57 programas de 

licenciatura evaluados en el nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES); con 43 programas 
de licenciatura acreditados por reconocidos 
organismos externos; 9 programas de maestría y 
doctorado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
CONACYT; y 33 preparatorias acreditadas por el 
Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Educación Media Superior. 
 
Compañeras y compañeros legisladores: 

 
Con una situación tan difícil, que 

seguramente se asemeja a la de otras instituciones 
educativas, no queremos pensar que en un futuro 
no muy lejano, habrá todavía menos oportunidades 
académicas para los jóvenes que buscan en sus 
aulas, una puerta para su formación personal y 
crecimiento profesional. 

 
La Universidad Autónoma de Sinaloa hoy 

en día tiene estabilidad académica y goza de 
estabilidad política, hace falta garantizarle su 
estabilidad financiera, la cual es sumamente 
complicada; por lo que los exhorto a atender 
nuestra responsabilidad de velar por su bienestar y 
desarrollo, así como el de toda la educación 
superior de nuestro país. 
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En razón de lo anterior, con fundamento 
en los artículos 58, 59, 60 y 159 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 DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO. El Senado de la República 
respetuosamente exhorta al Ejecutivo Federal a 
que a través de las secretarías de Educación 
Pública y de Hacienda y Crédito Público se 
ejecuten, de manera urgente y coordinada, 
acciones que resuelvan la grave situación 
financiera por la que atraviesa la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República 
respetuosamente exhorta a la Honorable Cámara 
de Diputados, para que en el proceso de análisis, 
discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2010, se considere la posibilidad de incrementar 
los recursos destinados a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 
 
 

A t e n t a m e n t e  
SEN. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de  
la Unión, a los 5 días del mes de noviembre del 

2009. 
 

 
 
DE LOS SENADORES ANTONIO MEJÍA HARO, 
CLAUDIA CORICHI GARCÍA, RUBÉN 
VELÁZQUEZ Y JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA 
ZALVIDEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 
INCREMENTAR LOS RECURSOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA JUVENTUD. 
 

 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR A 
LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS, PARA 
QUE DENTRO DEL 
PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN, 
EJERCICIO FISCAL 
2010, SE 
INCREMENTEN LOS 
RECURSOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
JUVENTUD. 

Los que suscriben, 
Antonio Mejía Haro, 
Claudia Corichi García, 
Rubén Velázquez y José 
Luis Máximo García 
Zalvidea, Senadores de la 
República de la LXI 
Legislatura, e integrante 
del Grupo Parlamentario 
del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), con fundamento en 
el artículo 58 del 
Reglamento para el 
Gobierno Interior del 
Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
someto a esta Honorable 
Asamblea, la siguiente 
Proposición con Punto de 

Acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados, 
a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, se incrementen los recursos para el 

 

SEN. ANTONIO 
MEJÍA HARO  

 

SEN. CLAUDIA 
SOFÍA CORICHI
GARCÍA  

 

SEN. RUBÉN 
FERNANDO 
VELÁZQUEZ 
LÓPEZ  

 

SEN. JOSÉ LUIS 
MÁXIMO 
GARCÍA 
ZALVIDEA 
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desarrollo de la juventud, con base en las 
siguientes:  

CONSIDERACIONES 

 
La prioridad de toda política de Estado, debe 
tomar en sus manos la adversa situación que vive 
la sociedad mexicana, poniendo énfasis en los 
jóvenes de nuestro país. 
 
La sustracción temprana de la escuela, del trabajo 
y de la esfera productiva y ciudadana, es un 
enorme costo tanto a mediano, como a largo plazo 
para solidificar la cohesión social y la armonía de 
México.  
 
El objetivo de toda política pública orientada a los 
jóvenes debe encontrar una articulación de 
desarrollo en los ambientes familiar, educacional, 
laboral y de condiciones de vida; sin lo cual  se 
ven limitadas su posibilidad de desarrollo y, en el 
peor de los casos, frenada su integración plena a 
los beneficios sociales del desarrollo. 
 
También deben considerarse las características 
propias de la actual condición juvenil, las cuales, 
han sido alteradas por la crisis económica que se 
está viviendo, teniendo que sortear, principalmente, 
cuatro elementos prevalecientes en la actualidad: 1) 
la difícil transición educación-mercado de trabajo 
que se produce a cualquier nivel educativo; 2) los 
deterioros de la condición de salud integral; 3) la 
ausencia de estrategias orientadas a la 
construcción de una ciudadanía juvenil, que les 
fortalezca sus derechos de acceso a contar con un 
empleo bien remunerado; 4) la carencia de 
espacios para la agregación y socialización de los 
jóvenes en condiciones de respeto de sus derechos 
y formas propias de manifestación cultural.  
 
Ante esta problemática se tiene que apoyar la 
inserción paulatina y constante de este importante 
sector de la sociedad al trabajo y a la capacitación; 
contar con un sistema nacional de becas y apoyos, 
en todos los niveles educativos, para impulsar su 
permanencia en las instituciones educativas; e  
incorporarlos al mercado de trabajo en 
condiciones seguras y con amplias perspectivas de 
desarrollo personal y profesional. 
 
México está viviendo una fuerte transición 
demográfica, ya que cuenta con una oferta de 
trabajo abundante: el 68 por ciento de la población 

se encuentra entre los 14 y los 64 años de edad; 
por lo tanto, en los próximos años tendremos un 
“bono demográfico”. Es en estas primeras dos 
décadas del siglo XXI que México tiene que 
aprovechar la favorable composición de su 
pirámide demográfica, en la que la condición 
indispensable será propiciar el empleo de tal 
manera que la población activa pueda aportar a la 
generación de riqueza en el país, sin embargo, de 
no ocurrir lo anterior, el bono demográfico se 
volverá un pasivo demográfico.  
 
En la actualidad existe una incapacidad estructural 
para generar empleo, que afecta a México ya hace 
varias décadas y que se ha visto agravada por la 
crisis económica mundial, así como por el hecho 
de que el país no cuenta con sistemas públicos de 
protección al desempleo. Es por ello, que la crisis 
en México está siendo de forma severa, una crisis 
de empleo y, por tanto, de ingresos y de bienestar 
para las familias. 
 
La pérdida de más de 800 mil empleos formales en 
lo que va de 2009, evidencia que tenemos un alto 
grado de flexibilidad laboral en términos de 
despido o conclusión de las relaciones de trabajo; 
pero se trata de una flexibilidad asimétrica, en 
tanto no se observan altas tasas de creación de 
puestos de trabajo formal en las fases expansivas 
del ciclo económico. En términos de generación 
de empleos, México debe aprovechar el bono 
demográfico incorporando a la población joven 
del país a la actividad productiva. 
 
De acuerdo a  cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), México es un 
país de gente joven, ya que este sector representa 
una cuarta parte de la población, “en el 2008 había 
cerca de 29.1 millones de personas con un rango 
entre 15 y 29 años de edad, lo que equivale al 27.4 
por ciento del total”.  
 
A pesar de ello, las oportunidades de integración 
al mercado laboral de los jóvenes son mínimas “y 
las acciones realizadas por el gobierno federal han 
sido insuficientes, por lo que se deriva la 
necesidad de atacar esta problemática desde 
diversos puntos”. 
 
Necesitamos diseñar una estrategia integral de 
acceso a servicios de salud específicos y 
profesionalizados para los jóvenes, que abarquen 
áreas de sexualidad, alimentación, abuso de 
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alcohol y drogas, además de temas de depresión, 
soledad, problemas afectivos y de relación social; 
asimismo, propiciar en las instituciones públicas y 
políticas del país, el fomento y defensa de los 
derechos juveniles, superando los prejuicios y 
estereotipos en torno a que los jóvenes, por su 
condición de pobreza y marginación, se vinculan a 
redes de violencia y delincuencia, para lo cual se 
requieren verdaderos programas de reinserción y 
desarrollo social. 
 
Para fomentar el desarrollo de los jóvenes, se 
necesita una amplia reforma educativa que vaya 
desde el nivel básico hasta el medio, que permita 
superar las deficiencias en la formación de los 
niños y jóvenes mexicanos que afectan su 
desempeño escolar en niveles superiores y en el 
mercado laboral. 
 
También se requiere ampliar la cobertura de la 
educación media superior y superior, para dar 
acceso a los jóvenes en los próximos diez años y 
así cumplir con la cobertura que debe alcanzar al 
50 por ciento de la población en edad de cursar 
estudios universitarios. 
 
Es tiempo de invertir en nuestros jóvenes, es 
tiempo de blindarlos contra la delincuencia, drogas 
y violencia, y la mejor manera es favoreciendo su 
participación activa en la vida económica, política 
y social del país, es cierto que los jóvenes 
representan el futuro, pero desde el presente deben 
labrarlo; por ello las políticas públicas, los planes 
y programas de los gobiernos, deben considerar 
acciones dirigidas a la juventud.  
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

P U N T O  D E  A C U E R D O  

 

ÚNICO.- Se exhorta a la H. Cámara de Diputados, 
para que dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se 
incrementen los recursos públicos destinados al 
desarrollo integral de la juventud mexicana, 
mismos que deberán fortalecer los programas de 
becas para estudio, de Apoyo a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, de Incubadoras de Negocios, 
proyectos productivos, becas para madres solteras 
y Jóvenes con Oportunidades, entre otros. 

 

SUSCRIBEN: 
Sen. Antonio Mejía Haro 

Sen.Claudia Corichi García 
Sen.  Rubén Velázquez 

Sen. José Luis Máximo García Zalvidea 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República, a los 5 días del mes de noviembre del 
año dos mil nueve.  

 
 
DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO PARA SOLICITAR A EL EJECUTIVO 
FEDERAL UN INFORME DETALLADO SOBRE LA 
EXISTENCIA DE GRUPOS ARMADOS 
DENOMINADOS “ESCUADRONES DE LA MUERTE”, 
EN EL TERRITORIO NACIONAL. 
 
 

PUNTO DE 
ACUERDO QUE 
PRESENTA EL 
SENADOR RICARDO 
MONREAL ÁVILA, 
COORDINADOR DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO EN EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA 
SOLICITAR A EL EJECUTIVO FEDERAL, 
UN INFORME DETALLADO SOBRE LA 
EXISTENCIA DE GRUPOS ARMADOS 
DENOMINADOS “ESCUADRONES DE LA 
MUERTE”, EN EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se solicita al Ejecutivo Federal para 
que a través de los titulares de la Secretaría de 
Gobernación, de la Procuraduría General de la 
República y del Centro de Investigaciones y 
Seguridad Nacional, envíen un informe detallado 
sobre la existencia de grupos armados 
denominados “Escuadrones de la Muerte” en el 
territorio nacional.  
SEGUNDO.- Se solicita a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Senadores, 
integre una Comisión Investigadora, para 

 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA  
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determinar las causas del surgimiento de estos 
grupos, así como sus alcances. 
 
 
 
DEL SEN. ÁNGEL JUAN ALONSO DÍAZ-CANEJA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A LLEVAR A CABO LOS 
MECANISMOS NECESARIOS PARA 
TRANSPARENTAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE 
OPERAN ALGUNAS INSTITUCIONES PRIVADAS EN 
LA CAPTACIÓN DE RECURSOS, ASÍ COMO PARA 
QUE REALICEN CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA 
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS PATRIMONIALES. 
 
 

 
C. PRESIDENTE DE 
LA MESA 
DIRECTIVA  
DEL H. CÁMARA DE 
SENADORES 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, senador 
ÁNGEL JUAN 

ALONSO DÍAZ-CANEJA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 
Senado de la República de la LXI Legislatura al 
Congreso de la Unión, 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 ésta soberanía, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y la Procuraduría 
General de la República, para que lleven a cabo 
los mecanismos necesarios para transparentar 
las condiciones en las cuales operan algunas 
instituciones privadas en la captación de 
recursos, así como también para que realicen 
campañas que promuevan la prevención de los 
delitos patrimoniales, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES. 

Muchos son los casos de abuso de confianza y 
fraude que quedan impunes en nuestro país, la 
mayoría de los cuales se dan al margen de los 
sistemas financieros y de ahorro, en donde la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros ha 
alertado a los ahorradores sobre la existencia de 
empresas o instituciones sin autorización para 
captar ahorro, con el único propósito de evitar que 
la población sea rehén de la defraudación.  

Entre las formas más comunes de ahorro que no 
están legisladas ni supervisadas en el país 
encontramos a las Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (Sofomes), las llamadas 
"pirámides financieras",  el mercado internacional 
de divisas y la simulación de actos jurídicos en 
diversas modalidades.  

Cifras recientes según datos de la CONDUSEF 
demuestran un aumento en el ahorro privado en 
nuestro país y cómo la población va sustituyendo 
los medios informales de ahorro por otros 
formales. Al respecto, una encuesta solicitada por 
la misma dependencia a finales de 2008 reveló que 
el 16 por ciento de los encuestados tienen el hábito 
de ahorrar, contra el 84 por ciento de los que no lo 
tienen.  De los ahorradores, el 64 por ciento lo 
hace en bancos y fondos de inversión, mientras 
que el 13 por ciento utiliza cajas de ahorro, el siete 
por ciento guarda su dinero en casa o mediante 
tandas y sólo el cinco por ciento en su 
administradora de fondos para el retiro (Afore).  

Esta información coincide con la Encuesta 
Nacional en Vivienda de Usos de Servicios 
Financieros elaborada en 2009 por la Secretaría de 
Hacienda, en la que se observan los datos 
siguientes: el 25 por ciento de los encuestados 
tienen cuentas de ahorro contra el 18 por ciento 
que las tenía en 2007.  No obstante se advierte en 
dicho instrumento demoscópico que el patrimonio 
de la población es afectado en ocasiones por 
empresas sin autorización para captar el ahorro de 
los ciudadanos, derivando muchos de estos casos 
en fraudes.  

Ante ello, las autoridades han alertado de manera 
sesgada a los ahorradores para que se informen 
sobre las instituciones en las que depositan sus 
recursos ya que no todas están autorizadas para 
realizar dicha captación y en ocasiones, pueden 
poner en riesgo su patrimonio.  

 

SEN. ÁNGEL 
ALONSO 
DÍAZ CANEJA  
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En México sólo los bancos y las entidades de 
ahorro y crédito popular autorizadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) pueden captar ahorro y colocarlo 
mediante créditos. Además de ello, sólo los bancos 
autorizados por la Secretaría de Hacienda protegen 
los depósitos de sus ahorradores mediante un 
seguro a través del Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB).  

La CONDUSEF ha señalado también que el 
efectuar operaciones de captación disfrazada es 
incurrir en un ilícito y por tanto las personas 
físicas o morales  que realicen operaciones 
financieras sin autorización de las autoridades 
hacendarías,  serán sancionados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, entidad 
encargada de supervisar que no exista captación de 
recursos de forma irregular y fuera de la ley.  

Por su parte, mediante Comunicado de Prensa 
fechado el día 8 de junio de 2009, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores informó que 
“Construcciones Mauri, S.A. de C.V., que opera 
bajo el nombre comercial Sitma, Grupo 
Inmobiliario, es una sociedad anónima que no es 
financiera y como tal no forma parte del Sistema 
Bancario ni Financiero Mexicano”. Asimismo, se 
precisa en el mismo comunicado que “Sitma, 
Grupo Inmobiliario, no está supervisada por 
las  autoridades financieras nacionales, no es 
una institución financiera, ni cuenta con la 
autorización para llevar a cabo actividades 
reservadas para éstas, entre ellas, la captación 
de recursos del público. Sitma no puede captar 
recursos del público mediante la celebración de 
operaciones de depósito, préstamo, crédito, 
mutuo o cualquier otra operación que implique 
la obligación de devolver el importe de dichos 
recursos. Tampoco puede solicitar, ofrecer o 
promover la obtención de recursos de persona 
indeterminada o mediante medios masivos de 
comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier 
persona fondos o recursos de forma habitual o 
profesional”. Exhortando al público en general a 
no realizar depósitos o inversiones con personas 
que no cuenten con la debida autorización para tal 
efecto por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público o de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 
Días después, información periodística en el Estado 
de Puebla dio cuenta de que ésta y otras empresas 

carecían de proyectos inmobiliarios que aseguraban 
el pago de los rendimientos ofrecidos, los cuales 
alcanzaban en aquel momento hasta el 30 % en 
plazos de 18 meses, tasas de rendimiento por encima 
del promedio bancario y de otros instrumentos 
financieros; a ello agréguese  que muchas cajas de 
ahorro popular como el caso de Financiera COOFÍA 
operaban fuera de la ley y sin contar con autorización 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 
detrimento del patrimonio de los poblanos. 
 
En todos estos casos,  son miles de personas 
afectadas que aportaron cientos de miles de pesos 
confiando en la buena fe de estas empresas, 
principalmente afectándose a campesinos y 
comerciantes. 
 

Resultado de ello se han presentado más de 3 mil 
querellas por el delito de fraude en contra de la 
empresa financiera COOFÍA, cerca de 2 mil en 
contra de la inmobiliaria Sitma, 39 en contra de la 
empresa Invergroup, 13 de Caja de Ahorro Bienestar 
Social La Paz y una en contra de la empresa Comsra, 
todas ellas en el Estado de Puebla. Y en donde hasta 
el momento siguen sin ser liberadas las órdenes de 
aprehensión en contra de Valente Medina Seoane y 
Leonardo Tiro Moranchel, dueños de las empresas 
COOFÍA y  Sitma, respectivamente, generando 
incertidumbre ciudadana, por la lentitud de las 
autoridades ministeriales poblanas en la integración 
de las averiguaciones respectivas y sobre todo por lo 
que respecta a la reparación del daño y devolución de 
su dinero. 

Para abundar al respecto, debemos mencionar que 
el Gobierno del Estado de Puebla ha informado 
que la población afectada ha acudido  a solicitar la 
asistencia jurídica de la Procuraduría del 
Ciudadano al interior del estado, muchos de ellos 
habitantes de municipios localizados en los 
diferentes puntos de la sierra en la entidad poblana 
y que están encuadrados en los distritos judiciales 
como Zacapoaxtla, donde se han integrado, hasta 
el corte del 15 de octubre, 741 expedientes por un 
monto de 50 millones 453 mil 458 pesos, con 48 
centavos. Le siguen los distritos judiciales de 
Atlixco, con la integración de 480 expedientes por 
un monto de 79 millones 22 mil 248 pesos, con 36 
centavos; Tehuacán, con 411 expedientes por un 
monto de 33 millones 362 mil 437 pesos, con 71 
centavos; Tetela de Ocampo, con 309 expedientes 
por 10 millones 430 mil 101 pesos, con 89 
centavos; Acatlán de Osorio con 301 expedientes 
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por 22 millones 242 mil 190 pesos, con 30 
centavos. Además, de los distritos judiciales de 
Teziutlán con 183 expedientes por un monto de 27 
millones 896 mil 780 pesos, con 25 centavos; 
Cholula con 183 expedientes por 35 millones 137 
mil 51 pesos, con 56 centavos; Chalchicomula de 
Sesma, con 141 expedientes con 8 millones 452 
mil 455 pesos, con 31 centavos; Tepexi de 
Rodríguez con 130 expedientes por un monto de 4 
millones 868 mil 398 pesos, 37 centavos; 
Xicotepec de Juárez con 126 expedientes por 10 
millones 408 mil 753 pesos, con 72 centavos; 
Zacatlán, con 109 expediente por una cantidad de 
un millón 568 mil 20 pesos, 35 centavos. Sin dejar 
de lado, los distritos judiciales de Chiautla de 
Tapia, con 94 expedientes por un monto de 13 
millones 764 mil 216 pesos, 56 centavos; 
Tlatlauquitepec, con 77 expedientes con 4 
millones 330 mil  789 pesos, con 37 centavos; 
Huejotzingo con 44 expedientes por 13 millones 
301 mil 716 pesos, 44 centavos; San Juan de los 
Llanos (Libres) con 36 expedientes por un monto 
de un millón 162 mil 853 pesos, 87 centavos; 
Chignahuapan, con 20 expedientes por un millón 
174 mil 920 pesos, con 10 centavos.   Otros 
distritos judiciales más, son: Tepeaca con 13 
expedientes por 915 mil 437 pesos, con 72 
centavos; y Tecamachalco con 13 expedientes por 
un monto de 442 mil 933 pesos, con 33 centavos.  
Mientras tanto, en la capital, se han integrado, 
hasta el corte del 15 de octubre, 558 expedientes 
por un monto de 124 millones 974 mil 974 pesos 
con 61 centavos; cifras que día a día van en 
aumento. Al día de hoy la dependencia estatal ha 
integrado 4 mil 645 expedientes por el delito de 
fraude. 
En el caso particular de Financiera COOFIA, se 
debe destacar que esta empresa  defraudó en 
municipios indígenas como lo son: Jonotla, 
Caxhuacan, Zongozotla, Zapotitlán y Huehuetla en 
donde la mayoría de la gente habla náhuatl y 
totonaco, y en donde el monto de lo defraudado 
oscila entre los 10 mil y 20 mil pesos por persona, 
dinero proveniente de las remesas de nuestros 
connacionales y, cantidades que por las 
condiciones de marginación de dichas localidades 
constituyen un grave detrimento a la economía 
familiar y un delito que no puede dejarse impune.  
 

Por su parte las Autoridades Ministeriales han 
informado que hasta el momento han asegurado 
cuentas bancarias, inmuebles y también que 

solicitaron a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores  informe si los presuntos responsables han 
salido del país o si no lo han hecho, que no se les 
permita. Del mismo modo han solicitado información 
sobre los bienes de los presuntos defraudadores a la 
comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al 
Registro Público de Propiedad y a la Dirección de 
Notarias del Estado de Puebla, sin que hasta la fecha 
se tengan avances importantes en las indagatorias. 

Razones por las cuales acertadamente los 
Senadores Minerva Hernández Ramos y Jorge 
Andrés Ocejo Moreno solicitaron en días pasados 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se 
informe a esta Cámara el estado que guardan  las 
investigaciones realizadas a Financiera COOFÍA; 
al tiempo de implementar acciones para detectar a 
las personas físicas y morales que operan 
ilegalmente en todo el país, proposiciones todas 
ellas con las cuales coincidimos plenamente. 

Resultado de lo anterior, se debe puntualizar que 
la captación de recursos del público por entes 
no autorizados por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, está tipificado como 
delito por la Ley de Instituciones de Crédito, 
según su artículo 111, que a la letra dice: “Serán 
sancionados con prisión de cinco a quince años y 
multa de quinientas a cincuenta mil veces el 
salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, las personas físicas, consejeros, 
funcionarios y administradores de personas 
morales que realicen operaciones en 
contravención a lo dispuesto por los artículos 2° y 
103 de esta ley”; artículos que refieren la 
captación de recursos del público de parte de 
personas físicas o morales sin estar autorizados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Por lo que se deriva de lo anterior que, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público es parte 
actora para presentar querella por el delito de 
fraude cometido en agravio de cientos de poblanos 
y, quien podrá solicitar a favor de los afectados la 
reparación del daño, ordenando el aseguramiento 
de todos y cada uno de los bienes de los presuntos 
defraudadores y de terceros simuladores, ante la 
Procuraduría General de la República, por tratarse 
de un delito federal, según prevé el artículo 6º, del 
Código Penal Federal, que a la letra dice: 
“Cuando se cometa un delito no previsto en este 
Código, pero sí en una ley especial o en un 
tratado internacional de observancia obligatoria 
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en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta 
las disposiciones del Libro Primero del presente 
Código y, en su caso, las conducentes del Libro 
Segundo”. 
 
De igual forma la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular establece en el artículo 140 que se 
procederá en forma indistinta a petición de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa 
opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores; o bien, a petición de los Organismos de 
Integración, de la Entidad de que se trate o de 
quien tenga interés jurídico; en relación al artículo 
136 bis, en contra de las personas que por sí o a 
través de otra persona o por medio de nombres 
comerciales o por cualquier medio de publicidad, 
se ostenten como Entidad de Ahorro y Crédito 
Popular, Sociedad Financiera Popular, Sociedad 
Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Caja Rural, 
Caja Popular, Caja de Ahorro u otras que 
expresen ideas semejantes en cualquier idioma, 
sin contar con la autorización de la Comisión 
para operar con tal carácter. 
Es decir, estamos ante un problema del orden 
federal, donde las autoridades hacendarías deben 
actuar para efecto de que se sancione 
oportunamente a los presuntos responsables y en 
breve tiempo se determinen las formas y medios 
para solicitar ante las autoridades competentes la 
restitución de los montos defraudados.  
 
No es novedad saber que en nuestro país el fraude 
y la corrupción son de los problemas más serios 
que poseemos en cuanto a responsabilidad social 
empresarial, ya que se ve a la prevención  de estos 
fenómenos lesivos más como un costo que como 
una inversión a futuro por el bienestar de la 
población; ante ello se destaca que las malas 
conductas y actos deshonestos, a la larga, debilitan 
la confianza de todos los grupos involucrados en 
el sector financiero llámese inversionistas, clientes 
y socios estratégicos. Por esto, saber el impacto 
que tienen este tipo de acciones deshonestas es de 
suma importancia para saber el panorama de 
dónde estamos parados y qué podemos hacer para 
corregirlo, es decir, para poder entender las causas 
y consecuencias de este tipo de problemas y las 
posibles estrategias de prevención y solución que 
pueden implementar los gobiernos pero sobre todo 
los ciudadanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de Usuarios de Servicios Financieros en términos 
de sus leyes reglamentarias,  analicen la 
posibilidad de generar nuevos mecanismos de 
difusión y divulgación para que la población más 
sencilla pueda conocer oportunamente las reglas y 
condiciones bajo las cuales se autoriza a 
determinadas instituciones privadas la captación 
de recursos en la modalidad de ahorro. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
regule y sancione a las asociaciones y sociedades 
que sin autorización promueven mediante medios 
masivos de comunicación la captación de recursos 
y la obtención de altos rendimientos de 
inversiones por encima del promedio bancario, en 
términos del artículo 4 bis, 125 y 130 fracción VI 
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.  
 
TERCERO.- El Senado de la República, le 
solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público inicie acción penal en 
contra de las personas morales: COOFIA, Grupo 
Sitma, Invergroup,  Caja de Ahorro Bienestar 
Social la Paz y, Comsra; en términos de los 
dispuesto por los artículos 111 de la Ley de 
Instituciones de Crédito; 136 bis y 140 de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular y 6° del Código 
Penal Federal, previa opinión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
 
CUARTO.- El Senado de la República, le solicita 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
celebre un Convenio de Coordinación con la 
Procuraduría General de la República y las 
Procuradurías de los Estados para realizar una 
campaña permanente de prevención de delitos 
patrimoniales. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a, 5 
de noviembre de 2009. 
 
SEN. ÁNGEL J. ALONSO DÍAZ-CANEJA 
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DEL SEN. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA 
DEMANDAR A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA Y LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA HACER UNA 
INVESTIGACIÓN A FONDO PARA EL CABAL 
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE 
MARGARITO MONTES PARRA. 
 
 

PUNTO DE 
ACUERDO QUE 
PRESENTA EL 
SENADOR HELADIO 
RAMÍREZ LÓPEZ 
PARA DEMANDAR A 
LA PROCURADURÍA 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA 
Y A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, HAGAN UNA 
INVESTIGACIÓN A FONDO PARA EL 
CABAL ESCLARECIMIENTO DEL 
ASESINATO DE MARGARITO MONTES 
PARRA.   
 
Honorable Asamblea: 
 
Una ola de violencia azota a nuestro desdichado 
país. La corrupción y la impunidad alimentan esta 
grave enfermedad social. No sólo se matan entre sí 
los delincuentes en defensa de sus plazas para el 
crimen; hay víctima también por robos y 
secuestros y, cada vez con más intensidad, las 
persecuciones y atentados contra luchadores 
sociales. 
 
El 30 de noviembre, en su estado natal, Sonora, 
fue acribillado el dirigente campesino Margarito 
Montes Parra, junto con 14 personas incluyendo a 
su esposa, hijos y nietos. 
 
No sólo vengo a informar a esta honorable 
asamblea de este grave acontecimiento, cuya 
noticia ha sido ampliamente desplegada en 
diversos medios de información. Vengo, sobre 
todo, a llamar la atención sobre los atentados con 
fatales consecuencias que en los últimos meses 

han sufrido numerosos líderes sociales. Desde el 
asesinato de Armando Villarreal Martha en 
Chihuahua, que defendía a usuarios de energía 
eléctrica; el atentado contra Maximiano Barbosa, 
fundador de el Barzón en Jalisco, el 
encarcelamiento de dirigentes campesinos de la 
Organización Campesina Emiliano Zapata en 
Chiapas, hasta las decenas de luchadores sociales 
perseguidos por acciones reivindicatorias de 
pueblos pobres. 
 
Es indudable que la violencia social, política, del 
crimen organizado, de los secuestros y por robo a 
las personas, que se multiplica en el país, 
alimentan las fuentes inagotables de la 
desestabilización  de nuestra sociedad. Pone en 
evidencia que algo anda mal en la conducción del 
poder. El crimen es el síntoma; el indicador de un  
sótano donde se fragua una conspiración 
permanente y de la más variada índole. El 
asesinato es la rama sin vida de raíces secas y 
descompuestas. 
 
Sin embargo, es importante  tener claridad; saber 
distinguir la violencia social y política, de las 
acciones por venganzas y ajustes del crimen 
organizado o los delincuentes sin escrúpulos que 
roban, secuestran o extorsionan. La violencia es la 
fiebre de una sociedad enferma y no se puede 
curar sólo con procedimientos o leyes penales; no 
es un asunto nada más de eficiencia policial, sino 
de seguridad nacional. Desde luego, el 
narcotráfico y la violencia van de la mano y los 
crímenes deben perseguirse y penalizarse a los 
culpables. 
 
Pero el activismo social o político no puede ser 
enfrentado con la represión o con la 
modernización de los aparatos represivos. Sobre 
todo la lucha por las causas sociales, donde están 
los perseguidos por sus ideas reivindicatorias, no 
se solucionan a partir de la fuerza policíaca, pues 
su encauzamiento está en los grandes cambios que 
requiere y demanda nuestra sociedad. 
 
Margarito Montes Parra, fue un luchador social. 
Su trabajo organizativo, su sustento ideológico sus 
objetivos sociales siempre fueron contra las 
injusticias y contra los acaparadores de la tierra y 
los cacicazgos regionales.  Formó varias 
organizaciones campesinas para la producción y se 
vinculó a programas gubernamentales como en el 

 

SEN. HELADIO 
ELÍAS 
RAMÍREZ 
LÓPEZ  
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caso de Veracruz, para comercializar en mejores 
condiciones los productos campesinos. 
 
Su muerte se suma a la de muchos otros 
luchadores campesinos que en los últimos años –
cuando algunos dan por muerta la causa agraria de 
nuestra patria-, dieron sus vidas para mostrarnos 
que estamos cada vez más lejos de los ideales y 
valores del agrarismo mexicano.  
 
Por eso, como a todos los luchadores sociales que 
han dado sus vidas por justicia, equidad y 
desarrollo en el campo de nuestra patria, y al 
margen de cualquier discrepancia ideológica y 
política, vengo hoy a proponer el siguiente  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. Demandar a la Procuraduría de Justicia del 
estado de Sonora y a la Procuraduría General de la 
República, hagan una investigación a fondo para 
el cabal esclarecimiento del asesinato de 
Margarito Montes Parra.   
 
 
DEL SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ 
LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE 
PRONUNCIA EN CONTRA DE DIVERSAS 
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES 
MIGRATORIAS, POR CONSIDERARLAS 
VIOLATORIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

 
PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO POR EL 
CUAL EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA 
SE PRONUNCIA EN 
CONTRA DE 

DIVERSAS 
DISPOSICIONES 

CONTENIDAS EN 
LAS NORMAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES 
MIGRATORIAS, POR CONSIDERARLAS 
VIOLATORIAS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.  
 

El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López 
senador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, integrante de LXI 
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; someto a la 
consideración de esta Asamblea la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el cual 
el Senado de la República se pronuncia en 
contra de diversas disposiciones contenidas en 
las normas para el funcionamiento de las 
estaciones migratorias, por considerarlas 
violatorias de los Derechos Humanos. 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. El Senado de la República manifiesta 
su desconcierto al Secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont y a la Comisionada del 
Instituto Nacional de Migración, C. Cecilia 
Romero Castillo por ignorar las recomendaciones 
emitidas por esta soberanía y diversas 
organizaciones sociales, relativas  a la emisión  del 
“Acuerdo por el que se emiten las normas para el 
funcionamiento de las estaciones migratorias del 
Instituto Nacional de Migración”.  

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al 
Secretario de Gobernación, C. Fernando Gómez 
Mont y a la Comisionada del Instituto Nacional de 
Migración, C. Cecilia Romero Castillo, a 
modificar del “Acuerdo por el que se emiten las 
normas para el funcionamiento de las estaciones 
migratorias del Instituto Nacional de Migración” 
las siguientes disposiciones por considerarlas 
violatorias de los derechos humanos:  

 

a) Eliminar la práctica de “fichar” a los 
inmigrantes indocumentados, y a las 
personas que soliciten autorización para 
visitar a los alojados en dichas 
instalaciones; 

b) Replantear la figura jurídica de negativa 
ficta en el procedimiento de inscripción 
que realizan las asociaciones religiosas y 
organizaciones de la sociedad civil, para 
tener acceso a las estaciones migratorias;  

 

SEN. RUBÉN 
FERNANDO 
VELÁZQUEZ 
LÓPEZ  
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c) Eliminar la obligatoriedad que tienen los 
alojados para responder con veracidad al 
cuestionario realizado por las 
autoridades migratorias, siendo ésta una 
causal suficiente para imponer medidas 
disciplinarias; considerando que la 
respuesta ha dicho cuestionario debe 
brindarse de manera libre y sin ejercer 
coacción alguna. 

d) Eliminar la medida disciplinaria de 
separación temporal o “aislamiento”, al 
ser una práctica denigrante e inhumana 
que vulnera los derechos humanos de los 
alojados. Menester que dicha medida no 
responde a la naturaleza del 
procedimiento migratorio.  

e) Contemplar como instrumentos marco la 
Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y su Protocolo, con 
el propósito de adecuar sus disposiciones 
al texto de estas normas. 

 
 
DE LOS SENADORES POR LOS ESTADOS DE 
CHIHUAHUA Y DURANGO, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, DENTRO 
DEL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN PARA 2010, SE OTORGUEN 
RECURSOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR LA 
CARRETERA PARRAL-DURANGO. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO RECURSOS PARA 
CARRETERA  PARRAL-DURANGO 

 
DE LOS SENADORES POR LOS ESTADOS 
DE CHIHUAHUA Y DURANGO QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS PARA QUE, DENTRO DEL 
PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2010, 
SE OTORGUEN RECURSOS SUFICIENTES 
PARA CONCLUIR LA CARRETERA 
PARRAL-DURANGO. 
Las Senadoras y los Senadores de los estados de 
Chihuahua  y Durango, sometemos a la 
consideración de la Cámara de Diputados este 
punto de acuerdo con la finalidad de que se 
otorguen mayores recursos en el presupuesto de 

2010, para concluir en menor tiempo la 
modernización y ampliación de la carretera federal 
Parral-Durango, al tenor de los siguientes 

Considerandos: 
Las comunicaciones en general, pero sobre todo 
terrestres en lo particular, se han convertido en el 
parteaguas que hace la diferencia entre estar cerca 
del desarrollo o mantenerse en el olvido; esto es, 
han adquirido un papel fundamental para el 
impulso económico, político y cultural de los 
pueblos. Es claro que las comunidades alejadas e 
incomunicadas están condenadas a permanecer en 
el abandono total, ya que viven en la pobreza y en 
la marginación, pero sobre todo en el aislamiento. 
Un país bien comunicado brinda a sus habitantes 
la posibilidad de ampliar sus capacidades 
productivas, sociales, educativas y culturales, ya 
que permite la movilidad de personas, de los 
bienes y de los servicios. 
Además, se debe considerar que en la actualidad el 
transporte de personas como el de mercancías es 
más barato por la vía terrestre, amén que por la 
ruta aérea es oneroso y con destinos muy selectos 
y el ferroviario, en México, es prácticamente 
inexistente. 
En el país, la modernización y ampliación de la 
red carretera se ha dado paulatinamente pero de 
manera desigual entre las diferentes entidades 
federativas, provocando con ello el retraimiento de 
sus municipios y localidades, tanto hacia al 
interior de la entidad, como de los ayuntamientos. 
La reducida comunicación terrestre, dada por la 
falta de vías de comunicación o por el deterioro de 
las ya existentes, va acorde con los niveles de 
algunos de los principales indicadores  
sociodemográficos  
En el caso de Durango, si bien se ubica en el 
cuarto lugar por su extensión territorial, por su 
número de habitantes se coloca en lugar veintitrés 
y por su participación dentro de la producción 
nacional está en lugar veinticinco. 
Chihuahua por su parte, siendo la entidad 
federativa más extensa le provoca que mantenga 
un déficit en comunicaciones terrestres, dando por 
resultado muchas áreas poco comunicadas y otras 
regiones prácticamente inaccesibles. 
El proyecto en comento consiste en ampliar la 
carretera federal Durango-Parral a un ancho de 
doce metros, compuesto por una carretera tipo A y 
una longitud de 417 kilómetros; que se ubican 355 
kilómetros en el estado de Durango y 63 
kilómetros en el estado de Chihuahua. 
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Actualmente, faltan por construir 327 kilómetros 
por la parte de Durango, mientras que por 
Chihuahua falta por construir 63 kilómetros con 
una inversión de 6,378 millones de pesos para 
concluir la obra. 
Entre los principales beneficios que acarrearía esta 
obra de infraestructura, destacan los siguientes: 

• Las carreteras Fresnillo-Durango y 
Durango-Parral forman parte de la 
carretera Panamericana, que conecta desde 
la Patagonia en Sudamérica, hasta Alaska 
en América del Norte, pero en su paso por 
los estados de Zacatecas, Durango y 
Chihuahua se encuentran los tramos más 
indispuestos ya que no cuentan con dos 
carriles en cada sentido, por lo que no 
cumplen con las normas de seguridad 
internacional que su conectividad 
requiere. 

• Esta carretera concentra el tráfico 
vehicular que circula en la zona norte del 
país, con destinos que van desde las 
entidades del centro con los estados del 
norte de México y las principales ciudades 
del sur de los Estados Unidos de América. 

• Además, su modernización permitirá 
disminuir los riesgos de accidentes, 
permitirá el desplazamiento vehicular más 
ágil, con la finalidad de aminorar los 
costos de operación así como los tiempos 
en los recorridos, lo cual permitirá dar a 
ambas entidades mayor competitividad al 
transporte de carga y de pasajeros por 
tierra. 

• Asimismo, serán beneficiados 
directamente, más de un millón de 
habitantes; por la parte del estado de 
Durango a los que viven desde la capital, 
pasando por Pánuco de Coronado, San 
Juan del Río, Coneto de Comonfort, 
Rodeo, Hidalgo, Indé, San Pedro del Gallo 
y Ocampo; y por el lado de Chihuahua en 
los municipios de López, Jiménez, San 
Francisco de Conchos, Rosales, Aquíles 
Serdán, Allende, Aldama, Chihuahua e 
Hidalgo de Parral, entre otros.  

• De manera indirecta beneficiará a mucho 
más usuarios de otras regiones de la 
República, contribuyendo también con la 
integración de corredores industriales y 

regionales que desarrollen y dinamicen la 
industria, el comercio y los servicios de 
todo tipo con nuestro vecinos del Norte 
mejorando la competitividad de la 
economía mexicana desde el centro del 
país. 

 
Por lo anterior, resulta imperativa la necesidad de 
aumentar y modernizar la infraestructura en 
comunicaciones terrestres con la finalidad de 
activar la economía de ambas entidades, así como 
de los estados vecinos que integran el norte del 
país, conjuntamente con los habitantes de toda 
América Latina con el oeste de los Estados Unidos. 
 

Punto de Acuerdo 
 

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara 
de Diputados para que dentro del proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2010, se 
otorguen recursos suficientes para concluir la 
carretera Parral-Durango, la cual constituye el eje 
troncal de comunicación terrestre en la región 
norte de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de 
Senadores a 5 de noviembre de 2009. 
 

A t e n t a m e n t e,  
La Senadora y los Senadores del estado de 

Chihuahua y 
los Senadores del estado de Durango  
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DEL SEN. JESÚS GARIBAY GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 
A LAS DENOSTATIVAS MANIFESTACIONES 
TRANSFERIDAS EN UN PROGRAMA TELEVISIVO, 
EN PERJUICIO DE LAS GUITARRAS FABRICADAS 
EN PARACHO, MICHOACÁN. 
 

 
El suscrito, JESÚS 
GARIBAY GARCÍA, 
Senador integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática en la LXI 
Legislatura del H. 
Senado de la República, 
en ejercicio de la 

facultad que me confieren los artículos 67 numeral 
1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
esta asamblea, con carácter de urgente, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO CON RELACIÓN A LAS 
DENOSTATIVAS MANIFESTACIONES 
TRANSFERIDAS EN UN PROGRAMA 
TELEVISIVO, EN PERJUICIO DE LAS 
GUITARRAS FABRICADAS EN PARACHO, 
MICHOACÁN, al tenor de las siguientes: 
  

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 26 de octubre, durante la transmisión 
del programa “Hasta que el dinero nos separe”,  
en la barra de entretenimiento de la señal abierta 
de televisión Canal 2, los artesanos del Municipio 
de  Paracho fueron gravemente injuriados, al 
aseverarse en los diálogos de la citada novela que 
las guitarras originarias de esa región son 
“corrientes”.  Tan desafortunado dicho podría 
pasar inadvertido, si no se hubiera hecho en un 
medio de comunicación nacional en horario 
estelar, pero con estas condiciones, es evidente 
que se está generando un daño que repercute en las 
ventas no sólo de las guitarras, sino de todo 
producto artesanal originario de tal zona e incluso 
en la fama y prestigio de sus labradores. 

 
Más allá del carácter lúdico del programa -que 
dicho sea de paso, en nada favorece la capacidad 
de abstracción de su público- es conveniente 
recordar la responsabilidad que recae sobre los 
concesionarios de señales televisivas como 
formadores y transmisores de la opinión pública. 
Al respecto, resulta muy interesante lo que 
advierte Giovanni Sartori en su libro Homo 
Videns: La sociedad teledirigida: “el hecho de 
que la televisión lo convierta todo en espectáculo, 
atropella la posibilidad del diálogo: la pantalla, 
simplemente, no tiene interlocutores. La imagen 
no discute, decreta; es, al mismo tiempo, juicio y 
sentencia (…)  Quien es acusado por los medios, 
es, en la mente del público, culpable 
inmediatamente.”36 
 
En este tenor, la empresa televisa, al obtener la 
concesión de explotación de un bien de dominio 
público, se comprometió a observar lo dispuesto 
en la Ley Federal de Radio y Televisión, que entre 
otras cosas, le obliga a:  
 
• Contribuir al fortalecimiento de la integración 

nacional y el mejoramiento de las formas de 
convivencia humana,  procurando: Afirmar el 
respeto a los principios de la moral social, la 
dignidad humana y los vínculos familiares, y 
Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo 
y a conservar las características nacionales, las 
costumbres del país y sus tradiciones, la 
propiedad del idioma y a exaltar los valores de 
la nacionalidad mexicana (artículo 5). 

• Mantenerse dentro de los límites del respeto a 
la vida privada, a la dignidad personal y a la 
moral, y no ataquen los derechos de terceros 
(artículo 10, fracción I). 

• No transmitir expresiones maliciosas, 
denigrantes, ofensivas o discriminatorias 
(artículo 63). 

• Aprovechar y estimular los valores artísticos 
locales y nacionales y las expresiones de arte 
mexicano (artículo 73). 

 
Podrá señalarse, como se ha hecho en otras 
ocasiones que la ley en comento es obsoleta, que 
los medios deben tener la capacidad de 

                                                 
36 SARTORI, Giovanni; Homo Videns: La sociedad 
teledirigida, Traducción de Ana Díaz Soler, Taurus, 
1998, España, página 43. 
 

 

SEN. JESÚS 
GARIBAY 
GARCÍA  
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autoregularse, o que son manifestaciones hechas 
en uso de la libertad constitucional de expresión. 
Seamos claros, el presente no es un asunto de 
libertad de expresión, sino de cumplimiento de 
obligaciones legalmente asumidas, cuya 
inobservancia puede acarrear sanciones. 
 
Ahora bien, no es necesario justificar nuestro 
reclamo ni argumentar la calidad de las guitarras 
de Paracho, pues algunas de las mejores a nivel 
mundial, son precisamente fabricadas en esa 
región. Más bien, es menester proteger a una 
industria nacional que de por sí, se ha visto 
gravemente afectada por la piratería y la invasión 
de productos chinos, esos sí, de dudosa calidad. 
 
Por ello, solicitamos de la Secretaría de 
Gobernación, un celo mayor en el ejercicio de sus 
facultades al supervisar los guiones y libretos para 
programas de televisión y vigilar que las 
transmisiones de radio y televisión a través de sus 
distintas modalidades de difusión cumplan con las 
disposiciones de Ley, imponiendo cuando sea 
justificado, las sanciones que correspondan. 
Recordemos que según el artículo 4 de la 
pluricitada Ley, dispone que La radio y la 
televisión constituyen una actividad de interés 
público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y 
vigilarla para el debido cumplimiento de su 
función social. 
 
Además, solicitamos la intervención en este 
particular de la Comisión Nacional de Derechos 
humanos, por ser de jurisdicción federal todo lo 
relativo a la radio y la televisión e invitamos al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a sumarse a 
este exhorto e instruir a los órganos federales 
competentes a tomar las medidas de resarcimiento 
necesarias. 
 
Finalmente, solicitamos del Gobierno de 
Michoacán y del Municipio de Paracho, la 
elaboración de un informe sobre el daño causado a 
los artesanos de Paracho ante la desafortunada 
emisión. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta asamblea, con carácter de 
urgente, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República expresa 
un severo extrañamiento ante la desafortunada e 
infamante aseveración en contra de las guitarras de 
Paracho, Michoacán, transmitida el pasado 26 de 
octubre en la barra de entretenimiento de la 
concesionaria “Televisa” y exhorta a dicha 
empresa, a: 
 

a) Proceder a la rectificación, mediante la 
difusión de cápsulas televisivas en las que 
se enaltezcan los productos artesanales de 
Paracho, como patrimonio cultural de 
nuestro país; 
 

b) Retirar del programa el segmento 
degradante, en caso de su retransmisión o 
futura comercialización, y 

 
c)   Cumplir con su función social, evitando 

cualquier aseveración que degrade el 
patrimonio cultural de México. 

  
 
Segundo. El Senado de la República invita  al 
titular del Poder Ejecutivo Federal, C. Felipe 
Calderón Hinojosa, a sumarse al extrañamiento 
contenido en el resolutivo anterior y lo exhorta a 
proteger y vigilar el debido cumplimiento de la 
función social de las emisiones televisivas, 
instruyendo: 
 

a) A la Secretaría de Gobernación a través de 
la Dirección General de Radio, Televisión 
y Cinematografía, para que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 
97 de la Ley Federal de Radio y 
Televisión, y 52 de su reglamento, 
presente por escrito a la Concesionaria 
“Televisa”, observaciones sobre  la 
infamante aseveración en contra de las 
guitarras de Paracho, Michoacán, 
transmitida el pasado 26 de octubre; 
imponiendo en su caso, las sanciones 
correspondientes, y 
 

b) A la Secretaría de Educación Pública, a 
través del órgano desconcentrado 
denominado Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo social a través del 
fideicomiso público del Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías; para 
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que en ejercicio de sus facultades de 
promoción y preservación integral del 
patrimonio cultural de la Nación, 
publiciten ampliamente la elaboración 
artesanal de guitarras en el municipio de 
Paracho, Michoacán, enalteciendo su 
calidad. 

 
 
Tercero. El Senado de la República extiende un 
respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional 
del estado Libre y soberano de Michoacán de 
Ocampo, C. Leonel Godoy Rangel; al Presidente 
del Municipio Libre de Paracho, C. Ramón 
Medina Elías; así como a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, para que en el ámbito de 
sus respectivas facultades, investiguen e informen 
a esta soberanía sobre el daño causado a los 
artesanos de Paracho ante la emisión transmitida el 
pasado 26 de octubre a las 20 horas en la barra de 
entretenimiento de la concesionaria “Televisa”, 
procediendo conforme a Derecho. 
 
 

SUSCRIBE, 
 

SEN. JESÚS GARIBAY GARCÍA 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la 
República a los  5 días del mes noviembre de de 
2009 
 

 
 
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 
APROBAR, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN 2010, RECURSOS PARA LA 
TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL NUEVO 
HOSPITAL GENERAL DE ZACATECAS.  
 

 
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 APROBAR, EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN 2010, A TRAVÉS DEL RAMO 
12, RECURSOS POR LA CANTIDAD DE 
$569.900.000.00 (QUINIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M. N.) PARA LA 
TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL NUEVO 
HOSPITAL GENERAL DE ZACATECAS.  
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.- Actualmente se está construyendo el nuevo 
Hospital General de Zacatecas con una capacidad 
de 120 camas, adicionalmente por ubicación 
estratégica dentro de las áreas de servicio del 
nuevo Hospital se construye también la Unidad de 
Especialidades Médicas (UNEME) de 

 

SEN. CLAUDIA 
SOFÍA CORICHI
GARCÍA  
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Imagenología como un solo proyecto integral con 
lo que se podrá ofrecer una cartera de servicios 
ampliada. El avance físico de la obra es del 15 %. 
 
2.-Hoy en día, el Hospital General de Zacatecas 
opera con un porcentaje   de ocupación 
hospitalaria que supera el 100%; debido al 
crecimiento de la unidad, la capacidad en las 
instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, calderas,  
y gases medicinales es insuficiente y no es 
recomendable su ampliación ya que se localiza en 
un terreno con desniveles y su estructura es de 2 
aguas, por lo que no puede construirse 
verticalmente sobre él. 

 3.- Con la construcción de esta nueva unidad y 
con la utilización de la infraestructura que se 
queda en el espacio que ocupa el actual Hospital, 
se aumenta de forma importante la disponibilidad 
de camas censables disminuyendo el déficit actual, 
que de acuerdo a los últimos Indicadores de 
resultado 2007, publicados por la Dirección 
General de Evaluación de la Secretaría de Salud, 
Zacatecas presenta un indicador de 0.63 camas por 
1,000 habitantes mientras que para el nivel 
Nacional el índice es de 0.76 camas por 1,000 
habitantes. 

4.- La terminación del nuevo Hospital General 
coadyuvará a elevar la calidad de la atención 
curativa a la población del Estado de Zacatecas y 
Estados circunvecinos, y a mejorar su calidad de 
vida, asimismo, al ser una obra en sustitución, la 
certeza de que se continuará proporcionando 
servicios de salud está garantizada. 
5.- Para concluir esta obra se requiere una 
inversión federal de $ 569.900.000.00 (Quinientos 
sesenta y nueve millones novecientos mil pesos 
00/100 M.N. 
 
6.- Es importante dar continuidad a esta obra ya 
iniciada y que tiene garantizada la prestación de 
servicios de salud. 
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 Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2010, a través del ramo 12, se 
consideren recursos por la cantidad de 
$569.900.000.00 (Quinientos sesenta y nueve 

millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.) para 
la terminación de la obra del Nuevo Hospital 
General de Zacatecas.  
Salón de Sesiones del H. Senado de la República a 
5 de noviembre del 2009.  

A t e n t a m e n t e.  
SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA  

 
DE LOS SENADORES YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ, SILVANO AUREOLES CONEJO Y 
CARLOS SOTELO GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA REITERA LA 
CONDENA AL GOLPE DE ESTADO EN CONTRA 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 
HONDURAS, JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES, Y 
SE PRONUNCIA POR LA INMEDIATA 
RESTITUCIÓN DEL ORDEN DEMOCRÁTICO Y DEL 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL, CONFORME A 
LOS ACUERDOS FIRMADOS POR LAS PARTES EN 
CONFLICTO. 
 

 
Los que suscriben, 

YEIDCKOL 
POLEVNSKY 

GURWITZ, SILVANO 
AUREOLES CONEJO y 
CARLOS SOTELO 
GARCÍA, Senadores 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 
Trabajo Interior del 
Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
para efecto de que sea 
considerado como de 
urgente u obvia resolución 
y puesto a la discusión del 
Pleno en forma inmediata, 
someten a la consideración 
de esta Soberanía el 
siguiente PUNTO DE 

ACUERDO, conforme a los siguientes: 

 

SEN. YEIDCKOL
POLEVNSKY 
GURWITZ  

 

SEN. SILVANO 
AUREOLES 
CONEJO  

 

SEN. CARLOS 
SOTELO 
GARCÍA  
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ANTECEDENTES  

El 28 de junio de 2009 militares golpistas, 
secuestraron al Presidente de Honduras Manuel 
Zelaya Rosales, trasladándolo a Costa Rica. Este 
Golpe de Estado fue unánimemente condenado 
por la comunidad internacional. 
La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión condenó enérgicamente el golpe de Estado 
contra el Presidente Zelaya, reprobando la ruptura 
del orden constitucional en ese país. Calificó dicho 
acto como inadmisible y se manifestó en su contra 
por considerarlo un precedente negativo en la 
región que amenaza con el retorno del 
autoritarismo. 

Los golpistas han permanecido ilegítimamente en 
el poder. Han violado los derechos humanos de los 
hondureños y han ignorado las resoluciones de los 
organismos internacionales al ignorar los llamados 
para respetar las leyes.  

El presidente Zelaya regresó a Honduras el 21 de 
septiembre alojándose en la Embajada de Brasil. 
El Consejo Permanente de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) exhortó al gobierno 
de facto a respetar la integridad personal del 
presidente Zelaya y la inmunidad diplomática de 
la Embajada de Brasil.  

Las autoridades del gobierno de facto han sido 
permanentemente hostiles y violentas tanto con el 
Presidente Manuel Zelaya, como la población civil 
y con el personal diplomático de la Embajada de 
Brasil.  

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, 
solicitó ante la Asamblea General de la ONU 
garantizar la inviolabilidad de la embajada de su 
país en Honduras y exigió la reinstalación 
inmediata de Zelaya en la presidencia de Honduras. 
la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara Baja de Brasil envió una misión a 
Tegucigalpa para verificar la situación de la 
embajada brasileña en Honduras, ante el asedio 
del gobierno de facto.  

El Gobierno de México condenó, el 23 de 
septiembre, la situación a la que se ha visto 
sometida la sede diplomática de Brasil por parte 
de las autoridades del gobierno de facto en 
Honduras y denunció que acerca a ese país a una 
confrontación que a nadie beneficia. 

El 29 de octubre se firmó un acuerdo entre las 
comisiones negociadoras del Presidente 
Constitucional Manuel Zelaya y el Sr. Roberto 
Michelletti que llenó de esperanzas a la 
comunidad internacional sobre una solución 
pacífica al conflicto que vive la hermana 
República de Honduras. 

Sin embargo el conflicto que enfrenta Honduras, 
no encuentra solución ante las medidas dilatorias 
del régimen de facto, lo que ahonda la 
polarización, la pérdida de la cohesión social  y 
aumenta la amenaza de una guerra civil, que no 
sólo dañaría a ese país, sino que podría 
desestabilizar la región.    

El próximo 29 de noviembre de 2009 están 
programadas elecciones generales en Honduras, en 
las cuales debería elegirse presidente de la 
República, lo que no será posible, ni legítimo, de 
no reponerse el orden constitucional y restituir en 
su cargo al presidente Zelaya.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Senado de la República 
reitera la condena al golpe  de Estado en 
contra del Presidente de la República de 
Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, y 
se pronuncia por la inmediata restitución 
del orden democrático y del Presidente 
Constitucional, conforme a los acuerdos 
firmados por las partes en conflicto. 
  
SEGUNDO.- El Senado de la República 
acuerda la creación de una Comisión 
Plural de Senadores que viaje de 
inmediato a Honduras a entrevistarse con 
el Presidente Manuel Zelaya y con 
Diputados de las diferentes fuerzas 
políticas representadas en el Congreso de 
ese país, para tomar conocimiento del 
cumplimento de los acuerdos firmados el 
pasado jueves 29 de octubre. 

  
Esta Soberanía se solidariza con la 
posición y las declaraciones de los 
Ministros de Relaciones Exteriores del 
Grupo de Río sobre la situación en 
Honduras. 
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TERCERO.- El Senado de la República 
solicita a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores se exija a las autoridades de 
facto de Honduras, plenas garantías para 
asegurar la integridad física y libertad para 
cumplir su labor a la Comisión de 
Senadores, así como un trato consecuente 
con su alta investida. 

 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a 
los cinco días del mes de noviembre de 2009 

 
 
 

 
COMUNICACIONES DE 

COMISIONES 
 

 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES 
 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO 
PARA EL DÍA MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
 

México, D. F., a 4 de 
noviembre de 2009. 

 
 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 

PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

 

PRESENTE: 

 
Estimado Senador: 
 
Por este medio solicito respetuosamente se 
publique en la Gaceta Parlamentaria 
correspondiente a los días jueves 5, viernes 6 y 
lunes 9 de noviembre del presente año, en el 
apartado de Comunicaciones, la Convocatoria de 
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

por la que se invita a su reunión de trabajo para el 
día martes 10 de noviembre a partir de las 09:00 
horas, en la Sala Octavio Paz, ubicada en 
Donceles 14, Planta Baja, Col. Centro, en la que se 
abordarán diversos temas de acuerdo al Programa 
que corre anexo al presente oficio. 
 
Agradeciendo como ya es costumbre su invaluable 
apoyo, aprovecho para enviarle un cordial y 
afectuoso saludo, 
 

ATENTAMENTE: 

SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ 
PRESIDENTE 

 
 
C.c.p.- Dr. Arturo Garita Alonso.- Secretario 
General de Servicios Parlamentarios.- Pte. 
C.c.p.- Archivo. 
 
 

 
CONVOCATORIA 

 
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
por la que notifica a sus integrantes de su reunión 
plenaria, a efectuarse el día martes 10 de 
noviembre a partir de las 09:00 horas, en la Sala 
Octavio Paz, ubicada en Donceles 14, Planta Baja, 
Col. Centro. En dicha reunión se abordará la 
siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum 
 
2.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Orden 
del Día 
 
3.- Lectura y, en su caso, dispensa de lectura y 
aprobación del Acta de la sesión anterior 
 
4.- Entrega de carpeta informativa de asuntos 
pendientes de dictamen turnados a la Comisión 
 
5.- Discusión y aprobación, en su caso, de diversos 
Proyectos de Dictamen: 
 
 

I. DICTAMEN DE INICIATIVA 
 

 

SEN.GUILLERMO 
TAMBORREL 
SUÁREZ  
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A. DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN CAPÍTULO A LA 
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES. 

 
II. DICTÁMENES DE PUNTOS DE 

ACUERDO 
 

A. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A REFORZAR LA 
VIGILANCIA RESPECTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
MIGRANTES REPATRIADOS. 

 

B. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
SE PRONUNCIA RESPECTO DE LA 
SITUACIÓN QUE AFRONTAN LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
EL PAÍS. 

 
C. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
QUE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL INFORME 
SOBRE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA 
INSTRUMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA LABORAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL. 

 
 
 
6.- Asuntos generales. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
 
 
 

SENADOR GUILLERMO TAMBORREL 
SUÁREZ 

PRESIDENTE. 
 
 
 
 

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. 


