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Año I Legislatura LXI Martes 8 de diciembre de 2009 
No. 66 

TOMO II
 
 

C O N T E N I D O  TOMO II 

 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
306 De las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; 
y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto que 
expide la Ley de Fertilizantes Nitrogenados 
y Captura de Anhídrido Carbónico.  

 
308 De las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; 
y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto que 
reforma la Ley de Energía para el Campo.  

 
311 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de 
Ciencia y Tecnología; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el 
proyecto de decreto que adiciona la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.  

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
316 De las Comisiones Unidas de Población y 

Desarrollo; y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene punto de acuerdo 
por el que se aprueba el nombramiento 
expedido a favor del Ciudadano Eduardo 
Sojo Garza Aldape, como miembro 
Presidente de la Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, para el periodo cuyo 
vencimiento corresponde al 31 de diciembre 
de 2015. 

 
319 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del 
Ciudadano José Rafael Cervantes Villarreal, 
como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

 
322 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del 
Ciudadano Ernesto Campos Tenorio, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República 
del Ecuador. 

 
325 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del 
Ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

 
328 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
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Asia-Pacífico, el que contiene punto de 
acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor de la 
Ciudadana Martha María Guadalupe Ortiz 
de Rosas Gómez, como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México 
en la República de Corea y, en forma 
concurrente, sujeta a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante la 
República Popular Democrática de Corea y 
Mongolia. 

 
331 De la Comisión de Derechos Humanos, el 

que contiene punto de acuerdo por el que se 
designa al Doctor Rafael Estrada Michel y 
se ratifica para un segundo periodo a la 
Doctora Patricia Kurczyn Villalobos, como 
integrantes del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.  

 
336 De las Comisiones Unidas de Gobernación; 

y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman el artículo 6º y el segundo párrafo 
del artículo 20 bis de la Ley de 
Expropiación. 

 
340 De las Comisiones Unidas de Salud; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 27 de la Ley General 
para el Control del Tabaco. 

 
342 De las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería; y Estudios Legislativos Primera, 
el que contiene proyecto de decreto por que 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Asociaciones Agrícolas. 

 
349 De las Comisiones Unidas de Gobernación; 

y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el 
que se reforman los incisos a), d) y e) del 
artículo 189 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 
352 De las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; 
y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con dos proyectos de reforma a la 
Ley de Capitalización del PROCAMPO.  

 
358 De las Comisiones Unidas de Salud; de 

Estudios Legislativos; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con dos 
proyectos de decreto por los que se reforma 
la Ley General de Salud.  

 
De la Comisión de Relaciones Exteriores, 
África, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
360 Por el que el Senado de la República 

reprueba la detención de la defensora de los 
derechos humanos del pueblo saharaui 
Aminatou Haidar. 

 
364 Por el que el Senado de la República 

condena enérgicamente la práctica de forzar 
a los llamados niños y niñas soldado a 
participar en los distintos conflictos 
armados en Uganda, Sudán y la República 
Democrática del Congo. 

 
De la Comisión de Educación, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
 
367 Por el que se solicita a la Secretaría de 

Educación Pública el establecimiento de 
talleres, foros y espacios de discusión, así 
como la formación de comités de ayuda, 
orientación y denuncia en los centros 
escolares para atender y evitar la violencia 
en el noviazgo, hostigamiento y abuso 
sexual en las escuelas. 

 
370 Por el que se exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública a difundir los programas 
de prevención y control del cáncer de mama 
entre la población adolescente adscrita al 
sistema educativo nacional a fin de 
fomentar una cultura de prevención a su 
salud. 

 
373 Por el que se solicita a la Secretaría de 

Educación Pública un informe sobre los 
beneficios del proyecto de ampliación de los 
horarios escolares. 

 
377 Por el que se solicita a la autoridad 

educativa federal realice un estudio que 
permita identificar a la población con 
discapacidad auditiva que demande 
servicios educativos a nivel medio superior 
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y sus posibilidades reales de incorporación 
al sistema. 

 
De la Comisión de Turismo, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
 
380 Por el que se exhorta a la legislatura del 

estado de Quintana Roo a revisar 
puntualmente los estudios y dictámenes 
correspondientes, así como los términos de 
la concesión autorizada por el 
Ayuntamiento de Benito Juárez de diversos 
lotes de la Playa Recreativa Marlín, 
otorgada a la empresa denominada 
“Corporación lntegradora de Servicios 
Turísticos, S.A.” 

 
382 Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a diseñar e implementar un plan 
integral emergente de reactivación, fomento 
y promoción turística para el estado de 
Oaxaca. 

 
385 Por el que se conforma el grupo de trabajo 

en la comisión de Turismo del Senado para 
que estudie la legislación en materia de 
desarrollo urbano, protección del medio 
ambiente y recursos naturales, culturales e 
históricos de la nación; y por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal remitir 
un informe sobre sus actividades y 
disposiciones para detener el crecimiento 
inmobiliario desordenado de los desarrollos 
urbanísticos, habitacionales, hoteleros y de 
cualquier índole, que afecta el hábitat, el 
equilibrio ecológico y los recursos naturales, 
culturales e históricos de la nación. 

 
388 Por el que se exhorta a la Secretaría de 

Turismo a remitir un balance del estado que 
guardan las inversiones privadas en los 
principales destinos turísticos del país. 

 
391 Por el que se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a que de manera 
coordinada con los gobiernos estatales y 
municipales de Guerrero, Baja California, 
Nuevo León y Quintana Roo redoblen los 
esfuerzos institucionales para preservar el 
estado de derecho y la seguridad pública, 
con el objeto de garantizar condiciones para 
la inversión en el ramo turístico. 

 

393 Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a elaborar un programa emergente 
de apoyo a la industria turística. 

 
394 Por el que se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a explicar las razones y 
fundamentos que posibilitaron la supuesta 
venta de playas a privados en la zona de los 
Cabo, Baja California Sur. 

 
397 Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a firmar un convenio de 
colaboración con los municipios de Unión 
Juárez, Cacahuatán y Tapachula en el 
Estado de Chiapas, a fin de instrumentar 
campañas de promoción turística que 
resalten las bellezas naturales que rodean la 
Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná. 

 
400 Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a realizar una intensa campaña en la 
región del Oriente Medio a fin de 
promocionar los diversos destinos con los 
que México cuenta. 

 
402 Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a implementar un plan estratégico e 
integral de promoción turística en los 
estados que conforman la región sur-sureste 
de nuestro país y a remitir un informe del 
porqué se canceló el  “Programa Mundo 
Maya”. 

 
404 Respecto a la desaparición de la Secretaría 

de Turismo. 
 
415 En torno al exhorto a las Secretarías de 

Gobernación y de Relaciones Exteriores a 
convenir en imponer una cuota para los 
turistas que procedan de países exentos de 
visa al ingresar al territorio mexicano. 

 
418 De la Comisión de Defensa Nacional, el 

que contiene punto de acuerdo por el que se 
solicita a los titulares de las Secretarías de la 
Defensa Nacional y de Comunicaciones y 
Transportes información completa sobre los 
avances en la operación y la eficacia 
lograda en el modernizado Puesto de 
Control Estratégico de “Querobabi”, en el 
Estado de Sonora. 
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De la Comisión de Salud, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
 
421 Que solicitaba la comparecencia de diversos 

funcionarios en torno a la reforma de 
diversos artículos al Reglamento de 
Insumos para la Salud. 

 
423 Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a redefinir los nuevos retos 
epidemiológicos hacia los próximos años, al 
tiempo de considerar pertinente la 
autorización de un cuadro básico que se 
caracterice por atender las enfermedades 
crónicas y degenerativas de los adultos 
mayores. 

 
426 Con relación a los niños infectados  de VIH 

en el Centro Médico Nacional “La Raza” 
del IMSS. 

 
433 Con relación a la influenza en México. 
 
442 Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 

realizar campañas mediáticas dirigidas a la 
población sobre los riesgos de adquirir 
productos farmacéuticos sin un debido 
control sanitario a través de Internet. 

 
445 Por el que se exhorta a la Secretaría de 

Salud a instrumentar una campaña nacional 
de información, así como acciones para el 
control y la erradicación del dengue en sus 
vertientes clásica y hemorrágica, así como 
el de la influenza A H1N1 en los estados de 
Nayarit y Jalisco. 

 
447 Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a equipar a las escuelas primarias y 
secundarias de bebederos con agua potable. 

 
De la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
450 En torno a la producción porcícola nacional. 
 
452 Por el que se exhorta a la Secretaría de 

Economía a agilizar la operación y 
ejecución del Programa de Apoyo a la 
Industria Molinera de Nixtamal. 

 

De la Comisión de Gobernación, los que 
contienen puntos de acuerdo: 
 
454 En relación con la constitución de una 

subcomisión encargada de atender los 
programas y recursos de apoyo que el 
Gobierno Federal tiene asignados para las 
zonas afectadas por los fenómenos naturales. 

 
456 En relación con la declaratoria de 

emergencia de la Coordinación General de 
Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, a la vista de los hechos 
ocurridos en el Estado de Veracruz. 

 
459 En torno al Día Internacional de la 

Democracia. 
 
461 Que exhortaba a diversas legislaturas 

estatales a aprobar las reformas 
constitucionales en materia de secuestro. 

 
463 Que exhortaba a diversas legislaturas 

estatales a modificar el marco normativo de 
sus procesos electorales locales a efecto de 
que coincidan con  los federales. 

 
465 Relacionado con los estragos provocados 

por la tormenta tropical “Henriette” en el 
municipio de Acapulco, Guerrero. 

 
467 En relación con el Fondo de Desastres 

Naturales. 
 
475 Que solicitaba información sobre la 

desaparición de la Isla Bermeja. 
 
478 En relación con los procesos electorales en 

distintas entidades federativas. 
 
481 Que exhortaba al Ejecutivo Federal a 

autorizar la aplicación inmediata de los 
recursos del Fondo para la reconstrucción 
económica y social de Tabasco y Chiapas. 

 
De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
484 Por el que se solicita un informe detallado de la 

posición y propuestas que presentará México en 
la XV Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
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Cambio Climático, a celebrarse en diciembre de 
2009 en Copenhague, Dinamarca 

 
489 Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a remitir un 
informe sobre la situación que guardan los 
bosques y selvas  de la frontera sur de México 
con Guatemala y Belice 

 
500 Por el que se solicita al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a apoyar la propuesta para 
incluir al tiburón martillo en el Apéndice II de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres 

 
507 Por el que se exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a enviar copia de los 
acuerdos que se hayan celebrado entre los 
gobiernos de México y Francia, relativos a las 
autorizaciones a embarcaciones mexicanas para 
pesca de atún en las aguas marinas adyacentes al 
atolón de Clipperton 

 
512 Por el que se solicita a la Secretaría de Economía 

información sobre el otorgamiento de permisos 
para la exportación de ejemplares de especies 
reservadas a la pesca deportiva 

 
518 Por el que se exhorta a realizar un estudio de 

factibilidad y analizar la posibilidad de 
implementar un programa especial para la 
industrialización sustentable de los bosques de la 
Sierra Tarahumara 

 
521 Que exhortaba a establecer un programa de 

sustitución de refrigeradores 
 
 
De la Comisión de Desarrollo Social, los que 
contienen puntos de acuerdo: 
 
 
525 Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Desarrollo a informar si se han llevado a cabo o 
se tiene contemplado efectuar modificaciones en 
sus programas y acciones con motivo de la 
situación de crisis económica 

 
526 Por el que se exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Social a llevar a cabo una revisión de 
las Reglas de Operación del Programa Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

 
530 De las Comisiones de Desarrollo Social; y de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

el que contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la SAGARPA a evaluar la pertinencia 
de implementar un programa nacional para el 
fomento al consumo humano directo de la 
sardina 

 
De la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
535 Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a ampliar los mecanismos de apoyo 
consular hacia la región medio-este de los 
Estados Unidos de América, a fin de brindar 
atención y protección a los mexicanos que se 
encuentran en esa región 

 
540 Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 

llevar a cabo una campaña dirigida tanto al 
gobierno estadounidense, como a empresas de la 
región de América del Norte, cuyo objetivo sea 
impulsar la implementación de medidas y la 
inversión en infraestructura que lleven a la 
consecución de una frontera segura 

 
548 Por el que se exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a expresar un enérgico 
rechazo a todo tipo de prácticas que denigren a 
los inmigrantes, como lo fue la exposición y 
venta del disfraz “inmigrante ilegal” 

 
 

CONTINÚA TOMO III 
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DICTÁMENES DE PRIMERA 

LECTURA 
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA; DE DESARROLLO RURAL; DE 

RECURSOS HIDRÁULICOS; DE REFORMA 

AGRARIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE 

FERTILIZANTES NITROGENADOS Y CAPTURA DE 

ANHÍDRIDO CARBÓNICO.  
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA; DE 
DESARROLLO RURAL; RECURSOS 
HIDRÁULICOS; DE REFORMA AGRARIA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, 
RESPECTO LA INICIATIVA PROYECTO DE 
DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE 
FERTILIZANTES NITROGENADOS Y 
CAPTURA DE ANHIDRIDO CARBÓNICO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las comisiones que suscriben, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley 
de Fertilizantes Nitrogenados y Captura de Anhídrido 
Carbónico. 
 
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 deI 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: 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
1. En sesión ordinaria del 20 de septiembre de 2007, los 
senadores Fernando Baeza Meléndez y Heladio Elías 
Ramírez López, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley 
de Fertilizantes Nitrogenados y Captura de Anhídrido 
Carbónico 
 
2. En la misma sesión fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Rural; Agricultura y Ganadería; 

Energía; y de Estudios Legislativos, Primera, para su 
estudio y análisis correspondiente. 
 
3. En sesión ordinaria del 6 de marzo de 2008 se aprobó 
el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 
que se crea el Grupo de Trabajo para la Reforma 
Integral del Campo Mexicano. 
 
En el punto séptimo de dicho acuerdo se determina que 
todas las iniciativas vinculadas con el sector rural 
presentadas durante la presente Legislatura sean 
turnadas en Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos y de 
Reforma Agraria. 
 
Por lo que el turno de la presente iniciativa fue 
modificado para quedar en las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos 
Hidráulicos, Reforma Agraria y Estudios Legislativo, 
Segunda.  
 

C O N T E N I D O  D E  L A  I N I C I A T I V A  
 
La iniciativa presentada por los legisladores Fernando 
Baeza Meléndez y Heladio Elías Ramírez López, de 
conformidad con lo comprendido en el artículo 1º de la 
Ley que se estudia, tiene por objeto coadyuvar al 
desarrollo agropecuario y forestal del país 
estableciendo acciones de impulso a la productividad y 
competitividad como medidas de apoyo tendentes al 
acceso a los fertilizantes químicos como insumos 
básicos de conformidad con las disposiciones de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable y la captura de 
cantidades significativas de anhídrido carbónico como 
parte de la Estrategia Nacional de Acciones contra el 
Cambio Climático. 
 

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

PRIMERA. Los CC. Senadores se encuentran 
legitimados para proponer la iniciativa de mérito, de 
conformidad con lo Dispuesto en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA. El artículo 27 párrafo cuarto de la Carta 
Magna, sienta las bases para poder legislar sobre la 
materia que nos ocupa, a la letra señala: 
 

“Artículo 27 … 
… 
… 
Corresponde a la Nación el dominio directo 
de todos los recursos naturales de la 
plataforma continental y los zócalos 
submarinos de las islas; de todos los 
minerales o substancias que en vetas, mantos, 
masas o yacimientos, constituyan depósitos 
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cuya naturaleza sea distinta de los 
componentes de los terrenos, tales como los 
minerales de los que se extraigan metales y 
metaloides utilizados en la industria; los 
yacimientos de piedras preciosas, de sal de 
gema y las salinas formadas directamente por 
las aguas marinas; los productos derivados de 
la descomposición de las rocas, cuando su 
explotación necesite trabajos subterráneos; 
los yacimientos minerales u orgánicos de 
materias susceptibles de ser utilizadas como 
fertilizantes; los combustibles minerales 
sólidos; el petróleo y todos los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el 
espacio situado sobre el territorio nacional, en 
la extensión y términos que fije el derecho 
internacional.” 

 
Aunado a lo anterior, también es necesario citar lo que 
establece el artículo 73 en su fracción X: 
 

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 
… 
X. Para legislar en toda la República sobre 
hidrocarburos, minería, industria 
cinematográfica, comercio, juegos con 
apuestas y sorteos, intermediación y servicios 
financieros, energía eléctrica y nuclear, y para 
expedir las leyes del trabajo reglamentarias 
del artículo 123;” 

 
TERCERA. Por lo que hace a la legalidad e impacto 
jurídico de la iniciativa, se considera que resulta 
legalmente procedente y viable; asimismo, no 
contraviene el ordenamiento establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
CUARTA. No obstante lo anterior, el 28 de noviembre 
de 2008 en el Diario Oficial de la Federación se publicó 
el decreto que expide la Ley de Petróleos Mexicanos, el 
cual contiene dentro del Capítulo IV, “Régimen 
especial de operación de Petróleos Mexicanos” una 
Sección Quinta denominada “Disposiciones relativas a 
la producción de fertilizantes”, mismo que tiene como 
principal objetivo que Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios instrumenten un esquema para 
ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los 
distribuidores de amoniaco de aplicación directa un 
suministro estable y contratos a largo plazo, que 
contemplen precios fijos para los insumos de esta 
industria, para lo cual utilizarán los mecanismos 
disponibles de coberturas de precios del gas natural, a 
los que se incorporará únicamente el costo de 
transformación del gas natural en amoniaco, así como 
el costo de manejo y entrega del amoniaco y del 
anhídrido carbónico. 
 

QUINTA. En virtud de lo anterior se considera que la 
propuesta de adición en la iniciativa de ley referida 
anteriormente, ha sido atendida por este decreto. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
fundadas, estas Comisiones Unidas consideran que la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto objeto de estudio y 
análisis del presente dictamen ha sido atendida y 
quedado sin materia; y 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: 
 

R E S O L U C I Ó N  
 
Primero. Se da por concluido el procedimiento 
legislativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona la fracción IV del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por los Senadores Fernando Baeza 
Meléndez y Heladio Elías Ramírez López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en sesión ordinaria del 20 de septiembre de 2007, en 
virtud de que han quedado contenidas en el Decreto que 
expide la Ley de Petróleos Mexicanos, el cual contiene 
dentro del Capítulo IV, “Régimen especial de operación 
de Petróleos Mexicanos” una Sección Quinta 
denominada “Disposiciones relativas a la producción de 
fertilizantes”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del día el 28 de noviembre de 2008. 
 
Segundo. Archívese el proyecto de decreto 
mencionado en el presente dictamen como concluido. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los 7 días del mes de diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRAÚLICOS 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA; DE DESARROLLO RURAL; DE 

RECURSOS HIDRÁULICOS; DE REFORMA 

AGRARIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE ENERGÍA 

PARA EL CAMPO.  
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos 
Hidráulicos; de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos Segunda, de la LXI Legislatura del 
Senado de la República, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la Iniciativa Proyecto de Decreto 
que reforma el título de la Ley de Energía para el 
Campo y sus artículos 1, 3, 5, 7, 10, 12 y 14. 
 
Con fundamento en las facultades que nos 
confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 
demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso  General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 
88, 93 y demás aplicables al Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Senadores 
integrantes de las Comisiones Legislativas que 
suscriben, habiendo analizado el contenido de la 
Iniciativa proyecto de Decreto que Reforma el 
título de la Ley de Energía para el Campo y sus 
artículos 1, 3, 5, 7, 10, 12 y 14, someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el 
presente dictamen de conformidad con los 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- El día 18 de septiembre de 2007, en 
sesión celebrada por la H. Cámara de Senadores se 
presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
Reforma el Título de la Ley de Energía para el 
Campo y sus artículos 1, 3, 5, 7, 10, 12 y 14, 
suscrita por la Senadora Martha Leticia Sosa 
Govea, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva turnó la citada Iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de 
Agricultura y Ganadería; y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente: 
 
TERCERO.- En sesión ordinaria del 6 de marzo 
de 2008 se aprobó el Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se crea el Grupo 
de Trabajo para la Reforma Integral del Campo 
Mexicano. 
 
En el punto séptimo de dicho acuerdo se 
determina que todas las iniciativas vinculadas con 
el sector rural presentadas durante la presente 
Legislatura sean turnadas en Comisiones Unidas 
de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, 
Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria. 
 
CUARTO.- Para dar cumplimiento al punto 
séptimo citado en el punto anterior con oficio 
remitido por la mesa directiva el 13 de marzo de 
2008, se modificó el turno de las iniciativas y 
minutas para quedar en las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, 
Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria y 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La iniciativa pretende reformar diversas 
disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, 
con la finalidad de dar mayor certeza jurídica a los 
apoyos que en la materia se dan al sector pesquero 
–precios y tarifas de estímulo y cuotas energéticas, 
entre otros-haciendo extensivos los beneficios 
establecidos en dicha ley que se otorgan a la pesca 
ribereña y a la pesca en general. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Con motivo de la presente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que Reforma el título de la Ley de 
Energía para el Campo y sus artículos 1, 3, 5, 7, 10, 
12 y 14, las Comisiones Dictaminadoras 
procedieron a realizar un estudio y un análisis 
estrictamente detallados, partiendo de los 
antecedentes ya mencionados y de la exposición 
de motivos realizada por la Senadora Martha 
Leticia Sosa Govea del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
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En México el sector pesquero y acuícola 
constituye una actividad fundamental por la 
contribución que aporta al bienestar social, 
económico y nutricional de la población, también 
es considerado como una industria que genera 
valor agregado a sus productos y que impulsa a su 
vez a otras industrias, por ejemplo la fabricación 
de envases, laboratorios de control y construcción 
de plantas procesadoras provocando con esto la 
creación de nuevos empleos. 
 
La producción de alimentos es uno de los grandes 
problemas para los países en vías de desarrollo por 
lo que en México uno de los programas que han 
recibido mayor impulso es el “Programa de 
Desarrollo Pesquero”, por considerarse que los 
recursos acuáticos pueden ser una fuente 
importante de alimentos, así como generar 
empleos que permitan a la población contar con 
mayores ingresos para incluir en su alimentación 
productos pesqueros. 
 
Es muy importante destacar que por la ubicación 
geográfica del país, sus aguas ofrecen medios muy 
diversos para las distintas especies de organismos 
acuáticos debido a la variabilidad de climas y de 
condiciones ecológicas, la cual es mayor en las 
aguas marinas; esto permite que en los mares de 
México se encuentren especies de climas templado, 
cálido y frío, de fondo y superficie, costeras y de 
alta mar, regionales y migratorias, y de todas las 
transiciones entre estos tipos extremos, por lo que 
se considera una zona de gran riqueza biótica, lo 
que ofrece al país ventajas que han permitido 
establecer grandes pesquerías comerciales, 
principalmente en el Golfo de California, en la 
costa occidental de la península de Baja California, 
en la sonda de Campeche, así como pesquerías 
tropicales a lo largo de todos sus litorales. 
 
La población de pescadores de México es más 
numerosa y productiva en el noroeste, es decir, en 
las costas de Baja California, Sonora, Sinaloa y 
Nayarit, y es menor en el resto del litoral del 
océano pacífico, en los estados de Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
 
En el Atlántico, la población es menos numerosa; 
el mayor número de pescadores se encuentra en 
los estados de Tamaulipas, Veracruz, y Campeche, 
y el menor en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. 
 

El sector pesquero en México está integrado por el 
sector social, el sector privado y el sector público, 
que en total forman una población ocupada por 
217, 212 personas,  
 
El desarrollo integral de la actividad pesquera 
implica la óptima operación de la flota, para lo 
cual es indispensable tener instalaciones portuarias 
suficientes y adecuadas y, de ser posible, puertos y 
terminales pesqueras. 
 
Uno de los principales problemas a los que se 
enfrenta la industria pesquera es de carencia para 
un sistema ágil y adecuado de distribución y 
mercadeo que facilite la disponibilidad de los 
productos en las diferentes regiones del país; sin 
embargo, se han realizado esfuerzos, para 
establecer una red coordinada de distribución y 
mejorar las condiciones de conservación y manejo 
de las capturas, creando frigoríficas y mercados de 
productos del mar en puertos estratégicos, así 
como campañas de publicidad en los medios 
masivos de comunicación. 
 
A continuación se procede con el sentido del 
dictamen correspondiente: 
 
La iniciativa propone modificar el titulo, el objeto 
de la ley y demás disposiciones para hacer 
referencia explícita a todas las actividades 
pesqueras, y no solo a la pesca ribereña, 
modificando la denominación del Programa de 
Energía para el Campo en este sentido; asimismo, 
incluir a las actividades pesqueras en la definición 
de precios y tarifas de estímulo y preveer la 
devolución del saldo de la cuota de energéticos  y 
las sanciones resultantes de las infracciones a los 
periodos de pesca; también, incluir a las 
embarcaciones pesqueras, además de los motores 
fuera de borda, para que sean beneficiarios de la 
cuota energética.  
 
El principal propósito de este ordenamiento es 
beneficiar a los pequeños productores, por lo que 
permitir el apoyo generalizado a toda la pesca 
motivaría que se apoyara a grandes embarcaciones 
que no requieren este tipo de auxilio. 
 
Los subsidios en precios no tienen justificación 
económica: a) puesto que distorsionan las 
decisiones de consumo, de inversión y son 
progresivos –a mayor ingreso mayor consumo-; 
asimismo al relacionar las embarcaciones como 
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parte principal, relacionada con la cuota energética 
se revaloraría, generando ganancias de capital que 
no deben ser objeto de un subsidio dirigido a las 
personas que realizan la actividad económica. 
 
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría considera a los subsidios como las 
asignaciones de recursos federales previstas en el 
Presupuesto de Egresos que, a través de las 
dependencias y entidades, se otorgan a los 
diferentes sectores de la sociedad, a las entidades 
federativas o municipios para fomentar el 
desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general. Bajo este tenor, se 
estaría beneficiando a un sector  que consume en 
una mayor proporción los bienes y servicios de la 
economía, incluyendo a los ofrecidos por el 
gobierno federal y no así a los pequeños 
productores o al sector más desprotegido. 
 
De igual forma, de acuerdo a lo que establece el 
artículo 75 de la ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria los subsidios deberán 
sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, para lo cual las dependencias y 
entidades que los otorguen y por lo tanto deberán 
identificar con precisión a la población objetivo, 
tanto por grupo específico como por región del 
país, entidad federativa y municipio y en 
consecuencia es necesario que como lo establece 
la ley en comento en los programas de beneficio 
directo a individuos o grupos sociales, los montos 
y porcentajes se establecerán con base en criterios 
redistributivos que deberán privilegiar a la 
población de menos ingresos y procurar la 
equidad entre regiones y entidades federativas, sin 
demérito de la eficiencia en el logro de los 
objetivos; 
 
Es imprescindible considerar que llevar a nivel de 
ley el apoyo a subsidios representaría un riesgo, ya 
que en cada ejercicio presupuestal existe 
incertidumbre para continuar con los programas 
que corresponden a diesel marino y gasolina para 
pesca ribereña, esto debido a que el apoyo 
otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Publico vía PEMEX ha sido casi nulo; en tal 
virtud, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, depende 
de la asignación al Programa de Competitividad en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
fundadas, estas Comisiones Unidas consideran que 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto objeto de 
estudio y análisis del presente dictamen transgrede 
las disposiciones contenidas en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en tal 
virtud es jurídicamente inviable; y 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 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el título de la Ley de Energía 
para el Campo y sus artículos 1, 3, 5, 7, 10, 12 y 
14., presentada por la Senadora Martha Leticia 
Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en sesión ordinaria del 18 de 
septiembre de 2007, en virtud de que transgrede 
las disposiciones contenidas en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Segundo. Archívese el proyecto de decreto 
mencionado en el presente dictamen como 
concluido. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de 
diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRAÚLICOS 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

QUE ADICIONA LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y 

DESARROLLO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DEL 

CIUDADANO EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, 
COMO MIEMBRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, PARA EL PERIODO 

CUYO VENCIMIENTO CORRESPONDE AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE APRUEBA LA 
DESIGNACIÓN COMO MIEMBRO 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, DEL C. 
EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, PARA 
EL PERIODO CUYO VENCIMIENTO 
CORRESPONDE AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2015. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Los suscritos, integrantes de las Comisiones 
Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios 
Legislativos, Primera, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 26, fracción B, párrafos 
tercero y cuarto; 71, inciso II; 73, inciso XXIX-D 
y 76, inciso XII 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, 93 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 con Punto de Acuerdo. 
 

ANTECEDENTES 
 

Con fecha 3 de diciembre de 2009, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 
turnó  a las Comisiones Unidas de Población y 
Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, el 
comunicado enviado por la Presidencia de la 
República, que contiene la propuesta del Titular 
del Poder Ejecutivo Federal para designar como 
miembro Presidente de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) al C. Eduardo Sojo Garza Aldape, para el 
periodo cuyo vencimiento corresponde al 31 de 
diciembre de 2015. 
 
En el documento referido, el C. Presidente de la 
República indica que habiendo sido nombrado el 
C. Eduardo Sojo Garza Aldape como miembro 
Presidente del INEGI, para el período que 
concluye el 31 de diciembre de 2009 (en atención 
al régimen transitorio de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica), 
y cuya designación fue aprobada por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión en su sesión 
del 27 de agosto de 2008, su mandato concluirá en 
la fecha mencionada líneas arriba. 
 
En tal virtud, y a fin de darle continuidad a la 
importante labor que lleva a cabo el Instituto y con 
fundamento en el artículo 68, párrafo segundo, de 
la Ley de mérito, que prevé que los miembros de 
la Junta de Gobierno podrán ser designados para 
ocupar el cargo hasta por dos ocasiones, el C. 
Presidente de la República pone a la consideración 
de esta Soberanía, la aprobación del C. Eduardo 
Sojo Garza Aldape como miembro de la Junta de 
Gobierno y Presidente del INEGI, por un nuevo 
período que inicia el próximo primero de enero de 
2010 y concluye el 31 de diciembre de 2015. 
 
Ante esta tesitura, los CC. Senadores integrantes 
de las Comisiones Unidas de Población y 
Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, 
procedieron a efectuar la revisión, estudio y 
análisis de la propuesta de nombramiento que 
somete a la atención de esta Soberanía, el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y 
llevaron a cabo la deliberación correspondiente 
para integrar este Dictamen, a partir de las 
siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras 
se dispusieron en primer término a analizar la 



 GACETA DEL SENADO Página 317 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 8 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

trayectoria del ciudadano propuesto por el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con 
el propósito de establecer si cumple con los 
requisitos legales para el ejercicio del cargo y, ante 
la importancia que reviste dicha determinación, 
consideraron pertinente revisar las disposiciones 
aplicables al caso, las cuales se reproducen a 
continuación. 
 
De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 
Artículo 26, Apartado B, Párrafos Tercero y 
Cuarto: 
 

"B.... 
 

El organismo tendrá una Junta de 
Gobierno integrada por cinco miembros, 
uno de los cuales fungirá como Presidente 
de ésta y del propio organismo; serán 
designados por el Presidente de la 
República con la aprobación de la Cámara 
de Senadores o en sus recesos por la 
Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

 
La ley establecerá las bases de 
organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo con 
los principios de accesibilidad a la 
información, transparencia, objetividad e 
independencia; los requisitos que deberán 
cumplir los miembros de la Junta de 
Gobierno, la duración y escalonamiento de 
su encargo." 

 
De la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica: 
 

"ARTÍCULO 67.- La Junta de Gobierno 
es el órgano superior de dirección del 
Instituto, y estará integrada por cinco 
miembros designados por el Presidente de 
la República con la aprobación de la 
Cámara de Senadores o, en los recesos de 
esta última, de la Comisión Permanente. 

 
De entre los miembros de la Junta de 
Gobierno, el Ejecutivo Federal nombrará 
al Presidente del Instituto, quien presidirá 
el citado órgano colegiado. El resto de los 

miembros de la Junta de Gobierno 
actuarán como vicepresidentes de la 
misma. 

 
ARTÍCULO 68.- La Presidencia será el 
órgano superior ejecutivo del Instituto. El 
Presidente del Instituto durará en su cargo 
seis años y los vicepresidentes de la Junta 
de Gobierno ocho años. El periodo del 
Presidente del Instituto comenzará el 
primero de enero del cuarto año calendario 
del periodo correspondiente al Presidente 
de la República. Los periodos de los 
vicepresidentes de la Junta de Gobierno 
serán escalonados, sucediéndose cada dos 
años e iniciándose el primero de enero del 
primer, tercer y quinto año del periodo del 
Ejecutivo Federal. 

 
Los miembros de la Junta de Gobierno 
podrán ser designados para ocupar el 
cargo hasta por dos ocasiones. 

 
Los miembros de la Junta de Gobierno 
ocuparán sus cargos sólo durante el 
tiempo por el cual hayan sido designados. 

 
ARTÍCULO 69.- La designación de los 
miembros de la Junta de Gobierno deberá 
recaer en personas que reúnan los 
requisitos siguientes: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
estar en pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos, y no tener más de setenta años 
cumplidos a la fecha en que la designación 
sea entregada al Senado de la República o, 
en su caso, a la Comisión Permanente, 
para su ratificación; 

 
II. Ser profesional distinguido en materias 
relacionadas con la estadística, la 
geografía o la economía, así como haber 
ocupado, por lo menos durante cinco años, 
algún cargo de alto nivel en los sectores 
público o privado, o ser un académico de 
reconocido prestigio en las materias 
mencionadas, y 

 
III. No haber sido sentenciado por delitos 
intencionales, inhabilitado para ejercer el 
comercio o para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, ni 
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removido de algún cargo del sector 
público o privado". 

 
TRANSITORIOS 

 
"SEGUNDO.-... 

 
El periodo del primer Presidente del 
Instituto vencerá el 31 de diciembre de 
2009. Los periodos de los primeros 
vicepresidentes de la Junta de Gobierno 
vencerán los días 31 de diciembre de 2008, 
2010, 2012 y 2014, respectivamente, 
debiendo señalar el Ejecutivo Federal cuál 
de los citados periodos corresponde a cada 
miembro de la Junta de Gobierno." 

 
Con fundamento en las disposiciones 
anteriormente expuestas, está claramente 
establecido que: 
 
a) Compete al Presidente de la República, con la 
aprobación de la Cámara de Senadores o, en los 
recesos de ésta, a la Comisión Permanente, 
nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 
b) El Ejecutivo Federal nombrará al Presidente del 
Instituto, de entre los miembros de la Junta de 
Gobierno y, 
 
c) Los miembros de la Junta de Gobierno deberán 
cumplir los siguientes requisitos: ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos y no tener más de 
70 años cumplidos a la fecha en que la 
designación sea entregada al Senado de la 
República o, en su caso, a la Comisión 
Permanente; ser profesional distinguido en la 
materia y haber ocupado por lo menos, durante 5 
años, algún cargo de alto nivel en los sectores 
público o privado, o ser un académico de 
reconocido prestigio en las materias mencionadas 
y no haber sido sentenciado por delitos 
intencionales, inhabilitado para ejercer el 
comercio o para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, ni removido de 
algún cargo del sector público o privado.  
 
Con la revisión de los documentos contenidos en 
el expediente que sustentó el Dictamen de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, en su sesión del 27 de agosto de 2008, en 

el que se aprobó el nombramiento del C. Sojo 
Garza Aldape como miembro de la Junta de 
Gobierno y primer Presidente del INEGI, así como 
de los remitidos ahora con el comunicado de la 
Presidencia de la República, estas Comisiones 
Dictaminadoras pudieron constatar que el aludido 
cumple satisfactoriamente con los exigencias 
previstas en el artículo 69 de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
anteriormente transcrito. 
 
De igual forma, se confirmó el alto desempeño del 
ciudadano propuesto en importantes cargos de alto 
nivel decisorio, cuyo ejercicio le ha requerido de 
conocimientos y experiencia en materia 
económica y estadística, como lo muestra el haber 
fungido como Secretario de Economía del 
Gobierno Federal, desde el 1º de diciembre de 
2006 al 04 de agosto de 2008, y sobre todo, el de 
haberse desempeñado como el primer 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en cuyo encargo ha 
encabezado e impulsado un profundo proceso de 
cambio en dicha institución, que cobra mayor 
significado y trascendencia por la autonomía 
técnica y de gestión que adquirió el Instituto ante 
la vigencia de la nueva Ley.  
 
Los logros y resultados obtenidos en su mandato, 
han sido del conocimiento de estas 
Dictaminadoras, al haberse efectuado el pasado 18 
de noviembre del año en curso, una reunión de 
trabajo con el C. Sojo Garza Aldape, en la que 
también se contó con la presencia del 
Representante del Senado ante el Consejo 
Consultivo Nacional del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (SNIEG), 
así como de varias Senadoras y Senadores 
integrantes de las Comisiones de Desarrollo 
Regional y de Energía. 
 
En este orden de ideas, las Comisiones 
Dictaminadoras coinciden con el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal,  con respecto a que el C. 
Eduardo Sojo Garza Aldape reúne las condiciones 
y requisitos necesarios, para continuar 
desempeñando las funciones inherentes a su 
encomienda como miembro de la Junta de 
Gobierno y Presidente del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, por lo que consideran 
procedente aprobar el nombramiento formulado 
por el Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a favor del C. Eduardo Sojo 
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Garza Aldape, como Miembro Presidente de la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, para el periodo cuyo 
vencimiento corresponde al 31 de diciembre de 
2015, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 67 y en el párrafo 
segundo del Artículo Segundo Transitorio de la 
Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
 
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones 
Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios 
Legislativos, Primera, someten a la consideración 
de esta Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los ordenamientos jurídicos citados, 
aprueba el nombramiento propuesto por el 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, a favor del C. Eduardo Sojo Garza 
Aldape, como Miembro Presidente de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, para el periodo cuyo vencimiento 
corresponde al 31 de diciembre de 2015. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos para los efectos legales 
procedentes y cítese al C. Eduardo Sojo Garza 
Aldape, para la protesta del cargo que se le 
confiere, ante esta Soberanía. 
 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 7 

de Diciembre de 2009. 
 

 
COMISION DE POBLACION Y 

DESARROLLO 
 
 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
 

 
 
 
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICA EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A 

FAVOR DEL CIUDADANO JOSÉ RAFAEL 

CERVANTES VILLARREAL, COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 

MÉXICO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES; Y  

DE RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

  
DICTAMEN 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES; Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE; EL QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
EXPEDIDO A FAVOR DEL CIUDADANO 
JOSÉ RAFAEL CERVANTES VILLARREAL 
COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO 
Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN 
EL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En fecha primero de diciembre de 2009, la Mesa 
Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, 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. José Rafael Cervantes Villarreal, 
como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
 
Las Comisiones que suscriben, en pleno uso de las 
facultades conferidas a ésta Soberanía por la 
Fracción II del Artículo 76 constitucional; así 
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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. José Rafael 
Cervantes Villarreal nació el día veintiséis de 
agosto de 1946 en Monterrey, Nuevo León. 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. José Rafael Cervantes Villarreal es 
Licenciado en Administración de Empresas por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey; y cuenta además con estudios de 
postgrado por la Universidad de Lovaina, Bélgica.  
 
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1985, 
ascendiendo al rango de Ministro en 1993. En la 
Secretaría de Relaciones Exteriores ha 
desempeñado los siguientes cargos: 
 

 Jefe de Cancillería en la Embajada de 
México en Francia (2007 – a la fecha); 

 Jefe de Cancillería en la Embajada de 
México en los Países Bajos, y 
Representante Alterno de México ante la 
Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas (2004 – 2007); 

 Jefe de Cancillería en la Embajada de 
México en Bélgica (de 1996 – 1998 y de 
2001 – 2004) y en la Representación ante 
la Unión Europea (2000 – 2001); 

 Director General de Relaciones 
Económicas para América Latina y Asia – 
Pacífico (1998 – 2000); 

 Adscrito en la Misión Permanente de 
México ante los Organismos 
Internacionales (1994 – 1996); 

 Coordinador General de asesores del 
Oficial Mayor (1991 – 1994); 

 Secretario Auxiliar del Secretario de 
Relaciones Exteriores (1990 – 1991); 

 Adscrito en la Embajada de México en 
Ecuador (1985 – 1990); y 

 Jefe de Departamento en la Dirección 
General de Asuntos Culturales  (1983 – 
1985); 

 
El C. Cervantes Villarreal fue galardonado con el 
“Premio Latinoamericano de Poesía” del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, por su obra titulada 
“Polvo de Espejos”. 

 
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 Bolivia en los ámbitos: 
 

 Político: 
 

o Brindar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y a las Instituciones 
mexicanas un seguimiento puntual 
del proceso electoral boliviano, así 
como de los objetivos del nuevo 
gobierno, particularmente en materia 
de política exterior; 

o Identificar convergencias con 
Bolivia en foros internacionales, en 
temas importantes para ambos países 
como el fortalecimiento del 
multilateralismo, la reforma de la 
Organización de las Naciones 
Unidas, el respeto a los derechos de 
los migrantes, la cooperación 
multilateral para el desarrollo y la 
preservación de la cultura de los 
pueblos indígenas; 

o Fortalecer la cooperación bilateral en 
lo relativo a la lucha contra el 
narcotráfico y la delincuencia 
internacional organizada; 

o Coadyuvar a la realización de una 
visita a México del Presidente Evo 
Morales; y 



 GACETA DEL SENADO Página 321 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 8 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

o Promover la realización en 2010 de 
la cuarta edición de la Comisión 
Binacional Permanente México – 
Bolivia. 

 
 Promoción económica: 

 
o Coadyuvar al éxito de las 

negociaciones tendientes a la 
revisión del Acuerdo de 
Complementación Económica No. 
31, que rige las relaciones 
comerciales entre México y Bolivia; 

o Continuar e intensificar el programa 
de cooperación técnica en materia de 
comercio y fomento a las 
exportaciones; 

o Promover el intercambio de 
experiencias en cuanto al turismo 
solidario sostenible y comunitario; y 

o Planear, en coordinación con la 
oficina de ProMéxico responsable de 
Bolivia, la realización de seminarios 
sobre las oportunidades de comercio 
e inversión en nuestro país, 
impulsando la realización de 
misiones comerciales. 

 
 Cooperación:  

 
o Organizar una nueva reunión 

bilateral que permita evaluar los 
resultados alcanzados en el marco de 
la Comisión Mixta de Cooperación 
Educativa, Cultural y Deportiva 
entre México y Bolivia; 

o Entrar en contacto con instituciones 
mexicanas del sector educativo, a fin 
de encontrar medios y fuentes de 
financiamiento necesarios para 
recuperar y superar el volumen de 
estudiantes bolivianos formados en 
México gracias al otorgamiento de 
becas; 

o Evaluar los logros de las iniciativas y 
proyectos adoptados durante la IV 
reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica; y 

o Revisar el estado actual de los 
programas de cooperación en 
materia energética. 

 
 Asuntos culturales: 

 
o Promover, en coordinación con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y 
CONACULTA, el conocimiento de 
la riqueza y la diversidad de las 
expresiones artísticas de nuestro país; 
y 

o Promover los intercambios entre 
artesanos e instituciones dedicadas a 
la conservación y difusión de la 
cultura popular de México y Bolivia, 
con miras a determinar proyectos 
compartidos.  

 
 Asuntos consulares y atención a la colonia 

mexicana: 
 

o Mantener un estrecho contacto con 
la comunidad mexicana residente en 
Bolivia, con el objeto de fortalecer 
sus vínculos con nuestro país, 
mejorar los servicios de orientación 
y protección que brinda la Embajada 
y perfeccionar la base de datos;  

o Dar especial atención a la protección 
de los connacionales que se 
encuentren recluidos en cárceles 
bolivianas o sean detenidos por las 
autoridades de ese país por la 
comisión de delitos; y 

o Asimismo, la Embajada continuará 
con el programa especial de 
expedición de documentación a la 
colonia menonita establecida en 
Bolivia y permanecerá atenta para 
salvaguardar sus derechos de forma 
decidida, en caso de que se intente 
conculcarlos. 

 
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. José 
Rafael Cervantes Villarreal a comparecer ante 
ellas el día siete de diciembre de 2009 en las 
instalaciones del Senado. En dicha reunión se 
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conversó sobre la situación actual de las relaciones 
entre México y Bolivia. 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 José Rafael Cervantes 
Villarreal 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 JOSÉ 
RAFAEL CERVANTES VILLARREAL, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de 
Senadores a los siete días del mes de diciembre 

de 2009, México, Distrito Federal. 
 

COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES 

 
COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

 
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICA EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A 

FAVOR DEL CIUDADANO ERNESTO CAMPOS 

TENORIO, COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 

MÉXICO EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES; Y  

DE RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

 
DICTAMEN 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES; Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE; EL QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
EXPEDIDO A FAVOR DEL CIUDADANO 
ERNESTO CAMPOS TENORIO COMO 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En fecha primero de diciembre de 2009, la Mesa 
Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, 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. Ernesto Campos Tenorio, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la República del Ecuador. 
 
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 
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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. Ernesto 
Campos Tenorio nació el día veintisiete de 
diciembre de 1956 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. Ernesto Campos Tenorio es Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y 
cuenta con estudios de Maestría en Estudios 
Políticos por la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá, Colombia.  
 
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1980, 
ascendiendo al rango de Embajador en mayo de 
2009. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha 
desempeñado los siguientes cargos: 
 

 Embajador de México en Paraguay (2005 
– a la fecha); 

 Representante Alterno de México ante la 
Organización de los Estados Americanos 
(2001 – 2005); 

 Jefe de Cancillería en la Embajada de 
México en Costa Rica (1997 – 2001); 

 Director del Servicio Exterior (1994 – 
1997); 

 Jefe de Cancillería en la Embajada de 
México en Venezuela, encargado de 
Asuntos Políticos y Representante Alterno 
ante el Sistema Económico 
Latinoamericano  (1990 – 1994); 

 Jefe de los Departamentos del Caribe y de 
Centroamérica (1987 – 1990); 

 Encargado de la Sección Consular en la 
Embajada de México en Colombia (1982 
– 1987); y 

 Encargado de la Sección Consular en la 
Embajada de México en El Salvador 
(1980 – 1982). 

 
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 Ecuador en los ámbitos: 
 

 Político: 
 

o Establecer una agenda de actividades 
que comprenda los principales temas 
bilaterales, regionales y globales, 
con base en la celebración de 
reuniones periódicas del Mecanismo 
Permanente de Consultas Políticas 
de de Interés Mutuo México – 
Ecuador; 

o Coadyuvar a que el gobierno 
ecuatoriano siga participando como 
observador en el marco del Proyecto 
de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica, y alentarlo a que en 
un futuro participe como miembro 
activo; 

o Alentar una amplia cooperación 
bilateral en materia migratoria; 

o Fortalecer la cooperación bilateral en 
el combate al crimen organizado 
transnacional en todas sus formas; y 

o Promover la realización de una visita 
del Presidente Felipe Calderón a 
Ecuador. 

 
 Asuntos económicos, comerciales y de 

promoción turística: 
 

o Explorar la profundización del 
Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 
(AAP29); 

o Fomentar la realización de misiones 
comerciales que permitan identificar, 
aprovechar y potenciar las 
oportunidades de negocios e 
inversión;  

o Colaborar estrechamente con las 
Cámaras de Comercio establecidas 
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entre México y Ecuador para el 
fortalecimiento de los contactos 
entre los empresarios de ambos 
países; 

o Impulsar la reanudación, en el menor 
plazo posible, de los vuelos aéreos 
directos entre ambos países; 

o Promover, con la colaboración de 
ProMéxico, proyectos de 
exportación mexicana a Ecuador, 
principalmente en los rubros de 
computadoras y sus partes, industria 
cultural, medicamentos, suplementos 
alimenticios, químico – farmacéutico, 
productos de higiene personal, 
autopartes, servicios profesionales y 
confitería y botanas; y 

o Desplegar, junto con el Consejo de 
Promoción Turística de México, una 
actividad permanente de promoción 
del turismo. 

 
 Cooperación técnica y científica:  

 
o Dar seguimiento a las acciones 

acordadas en el Programa de 
Cooperación para el bienio 2008 – 
2010; 

o Celebrar la V Reunión de la 
Comisión Mixta de Cooperación 
Técnica y Científica y aprobar el 
Programa de Cooperación para el 
bienio 2011 – 2013; y 

o Proponer el intercambio de 
experiencias y materiales sobre las 
actividades que realizan las 
respectivas academias diplomáticas. 

 
 Cooperación educativa y cultural: 

 
o Desarrollar un plan sistemático de 

mediano y largo plazo de presencia 
de manifestaciones culturales de 
México en el territorio ecuatoriano; 
propiciando el conocimiento de la 
riqueza cultural de México a través 
de publicaciones, campañas de 
difusión y medios electrónicos; 

o Estimular la realización de la 
Comisión Mixta en la materia, a fin 
de elaborar el Programa de 
Cooperación Educativa y Cultural 
2010 - 2011; 

o Poner en práctica un programa 
conjunto encaminado a la 
celebración en Ecuador del 
Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución 
mexicana; y 

o Concretar la suscripción del 
Convenio bilateral para la Protección, 
Conservación, Recuperación y 
Restitución de Bienes Culturales, 
Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos y Naturales que hayan 
sido Materia de Robo o de Tráfico 
Ilícito. 

 
 Asuntos consulares y de protección: 

 
o En el caso de la “Operación Fénix”, 

en la cual fallecieron cuatro 
mexicanos y resultó herida la C. 
Lucía Andrea Morett Álvarez, se 
realizará un cuidadoso seguimiento 
del proceso judicial que han abierto 
las autoridades del Ecuador; 

o Hacer un cuidadoso seguimiento de 
los procesos judiciales que en 
Ecuador enfrentan 32 nacionales 
mexicanos; e 

o Impulsar un mayor acercamiento con 
la comunidad mexicana en Ecuador, 
a fin de propiciar un registro 
fidedigno de sus integrantes y 
generar una vinculación permanente 
con la Embajada mexicana y el 
Consulado en Guayaquil. 

 
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. 
Ernesto Campos Tenorio a comparecer ante ellas 
el día siete de diciembre de 2009 en las 
instalaciones del Senado. En dicha reunión se 
conversó sobre la situación actual de las relaciones 
entre México y la República del Ecuador. De igual 
manera, se analizaron ampliamente su perfil 
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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 Ernesto Campos 
Tenorio 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 
ERNESTO CAMPOS TENORIO, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República del Ecuador. 
 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de 
Senadores a los siete días del mes de diciembre 

de 2009, México, Distrito Federal. 
 

COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES 

 
COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICA EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A 

FAVOR DEL CIUDADANO CARLOS PUJALTE 

PIÑEIRO, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO 

Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES; Y 

DE RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

 
DICTAMEN 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES; Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE; EL QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
EXPEDIDO A FAVOR DEL CIUDADANO 
CARLOS PUJALTE PIÑEIRO COMO 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En fecha primero de diciembre de 2009, la Mesa 
Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, 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. Carlos Pujalte Piñeiro, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
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 
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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. Carlos Pujalte 
Piñeiro nació el día siete de junio de 1953 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. Carlos Pujalte Piñeiro es Licenciado en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Cuenta con estudios de postgrado en 
Derecho Internacional, por la University N.Y.C. de 
Nueva York y por la American University de 
Washington, D. C.  
 
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1980, 
ascendiendo al rango de Embajador en el año 2000. 
En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha 
desempeñado los siguientes cargos: 
 

 Cónsul General de México en Toronto, 
Canadá (2004 – a la fecha); 

 Representante Alterno de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas 
(2002 – 2004); 

 Embajador de México en Costa Rica 
(2000 – 2002); 

 Director General de Asuntos Jurídicos 
(1995 – 2000); 

 Representante Alterno de México ante la 
Organización de los Estados Americanos 
(1992 – 1995); 

 Consultor Jurídico Adjunto (1990 – 1992); 
 Adscrito a la Dirección General de 

Asuntos Consulares (1989 – 1990); 

 Encargado de Asuntos Jurídicos en la 
Embajada de México en Estados Unidos 
(1985 – 1989); y 

 Encargado de Protección en el Consulado 
General de México en Nueva York (1981 
– 1985). 

 
Entre sus publicaciones se encuentran las obras 
“Las Empresas Transnacionales como una Forma 
de Inversión Extranjera” y “La Corte 
Internacional de Justicia y el Mantenimiento de la 
Paz”. 

 
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 Venezuela en los ámbitos: 
 

 Político: 
 

o Fomentar el diálogo político al más 
alto nivel con el Gobierno y la 
Asamblea Nacional de Venezuela, y 
con destacados representantes de los 
sectores económico, comercial, 
financiero, cultural y social; 

o Establecer relaciones con los 
responsables de los medios de 
comunicación e información y con 
los representantes de los partidos 
políticos legalmente establecidos en 
Venezuela; 

o Procurar visitas a México del 
Presidente y Canciller venezolanos, 
con el fin de restablecer las 
reuniones de la Comisión Binacional 
Permanente y del Mecanismo de 
Consultas de Interés Mutuo; y 

o Remitir a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores informes especiales, 
particularmente sobre el proceso de 
reformas impulsado por el gobierno 
venezolano a fin de concretar la 
“Revolución Bolivariana”. 

 
 Asuntos económicos: 

 
o Promover el comercio y las 

inversiones, mediante el apoyo a 
empresas mexicanas y misiones 
empresariales, la difusión de eventos 
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como exposiciones, ferias, 
seminarios, y foros empresariales, 
así como la información sobre 
oportunidades de negocios y la 
divulgación de las convocatorias de 
licitaciones públicas que se realicen 
en Venezuela; 

o Promover la suscripción de un 
tratado que norme el intercambio 
comercial bilateral y que brinde 
seguridad y certidumbre a las 
inversiones recíprocas; y 

o Fomentar el turismo hacia México. 
 

 Aspectos de cooperación técnica y 
científica:  

 
o Tener contacto permanente con 

autoridades y directivos de las 
dependencias, instituciones y 
organismos receptores u oferentes de 
la cooperación, a fin de conocer las 
necesidades de apoyo requerido; y 

o Difundir la oferta mexicana de 
cooperación. 

 
 Aspectos culturales: 

 
o Promover las diversas expresiones 

de la cultura mexicana con el objeto 
de mantener y ampliar la presencia 
de nuestro país; 

o Promover exposiciones de artistas 
mexicanos; 

o Apoyar la realización de eventos 
culturales de Venezuela hacia 
México; y 

o Promover los cursos, becas y otras 
facilidades ofrecidas por el Gobierno 
de México a ciudadanos venezolanos. 

 
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. 
Carlos Pujalte Piñeiro a comparecer ante ellas el 

día siete de diciembre de 2009 en las instalaciones 
del Senado. En dicha reunión se conversó sobre la 
situación actual de las relaciones entre México y 
Venezuela. 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 Carlos Pujalte Piñeiro 
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 CARLOS 
PUJALTE PIÑEIRO, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de 
Senadores a los siete días del mes de diciembre 

de 2009, México, Distrito Federal. 
 

COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES 

 
COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 
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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 DE LA 

CIUDADANA MARTHA MARÍA GUADALUPE 

ORTIZ DE ROSAS GÓMEZ, COMO EMBAJADORA 

EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE 

MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE COREA Y, EN 

FORMA CONCURRENTE, SUJETA A LA 

RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS 

CORRESPONDIENTES, ANTE LA REPÚBLICA 

POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA Y 

MONGOLIA. 
 

 
DICTAMEN 

 
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 
DE LA CIUDADANA MARTHA MARÍA 
GUADALUPE ORTIZ DE ROSAS GÓMEZ 
COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA 
Y PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN 
LA REPÚBLICA DE COREA Y, EN FORMA 
CONCURRENTE, SUJETA A LA 
RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS 
CORRESPONDIENTES, ANTE LA 
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 
DE COREA Y MONGOLIA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En fecha 26 de noviembre 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 de la C. Martha María Guadalupe Ortiz 
de Rosas Gómez, como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en 
la República de Corea y, en forma concurrente, 
sujeta a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes, ante la República Popular 
Democrática de Corea y Mongolia. 
 
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, la C. Martha María 
Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez nació el día seis 
de julio de 1950 en México, Distrito Federal. En 
tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad y 
edad mínima para ser designada Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria, 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 la C. Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas 
Gómez es Licenciada en Ciencias Diplomáticas, 
por la Universidad Femenina de México, y en 
Lenguas Extranjeras por la Universidad Motolinía.  
 
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1971, 
ascendiendo al rango de Embajadora en el año 
1998. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha 
desempeñado los siguientes cargos: 
 

 Titular de la Embajada de México ante la 
Comunidad de Australia (2004 – a la 
fecha); 

 Titular del Consulado de Carrera de 
México en Portland, Oregon (2001 – 
2004); 

 Titular del Consulado General de México 
en Sydney (1999 – 2001); 

 Titular del Consulado de Carrera de 
México en McAllen, Texas (1996 – 1999); 
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 Titular del Consulado de México en 
Boston, Massachusetts (1994 – 1996); 

 Cónsul adscrita en el Consulado General 
de México en San Diego, California (1990 
– 1994); 

 Representante Alterna de México ente la 
Organización de la Aviación Civil 
Internacional con sede en Montreal, 
Canadá (1986 – 1990); 

 Subdirectora de Área en la Dirección 
General para la Organización de las 
Naciones Unidas (1983 – 1986); 

 Jefa de Departamento en la Dirección 
General de Organismos Especializados de 
la ONU (1979 – 1983); 

 Jefa de Departamento en la Dirección de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (1978 – 1979); 

 Adscrita a la Delegación Permanente de 
México ente los Organismos 
Internacionales con sede en Ginebra (1976 
– 1977); 

 Encargada de la Oficina de Concursos de 
Ingreso al Servicio Exterior Mexicano, de 
Asuntos Jurídicos, Económicos y de 
Organismos Internacionales (1974 – 1976); 
y 

 Subjefa de Departamento en la Dirección 
General del Servicio Diplomático (1971 – 
1974). 

 
La nombrada Embajadora presentó a las 
comisiones dictaminadoras el plan de trabajo que 
pretende desarrollar en caso de ser ratificada por 
esta Soberanía. En dicho plan establece los ejes 
principales de la labor de la Embajada de México 
en la República de Corea en los ámbitos: 
 

 Político: 
 

o Impulsar y dar seguimiento al 
diálogo institucionalizado a través 
del Mecanismo de Consultas 
Políticas Bilaterales entre México y 
Corea; 

o Consolidar la plena instrumentación 
de las recomendaciones emanadas de 
la Comisión México – Corea Siglo 
XXI; y 

o Promover la activa participación del 
Congreso de la Unión a través de la 
diplomacia parlamentaria, 
promoviendo la continuidad de los 

Grupos de Amistad existentes entre 
el Congreso mexicano y la Asamblea 
Nacional de Corea. 

 
 Económico: 

 
o Continuar impulsando la 

negociación de un Tratado de Libre 
Comercio México - Corea; 

o Continuar con la promoción de los 
productos cárnicos mexicanos en el 
mercado coreano y reforzar la de 
otros productos agroalimentarios; 

o Promover a México como un lugar 
estratégico para producir artículos de 
media y alta tecnología con mano de 
obra calificada; 

o Identificar dentro del sector de 
negocios coreano aquellas empresas 
susceptibles de invertir en México en 
las áreas de: tecnologías de la 
información, electrónicos, industria 
automotriz, aeronáutica y turismo; 

o Organizar, en colaboración con 
ProMéxico, seminarios de 
promoción de comercio y 
oportunidades de inversión en 
México; y 

o Seguir promoviendo la adhesión de 
México al Banco Asiático de 
Desarrollo y a la Comisión 
Económica para Asia – Pacífico. 

 
 Asuntos de Cooperación:  

 
o Fortalecer la cooperación técnica, 

científica y tecnológica, mediante 
una mejor coordinación entre 
instituciones de ambos países, a fin 
de establecer un programa conjunto 
de cooperación bilateral; 

o Impulsar el establecimiento de 
proyectos conjuntos que abarquen la 
capacitación de recursos humanos, la 
innovación tecnológica y la 
comercialización de tecnología 
mexicana, al amparo del 
Memorándum de Entendimiento en 
el Campo de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento; e 

o Impulsar el diseño de un programa 
de cooperación conjunta dirigida a 
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terceros países, con énfasis en la 
región de América Central. 

 
 Asuntos culturales y educativos: 

 
o Impulsar la celebración de la V 

reunión de la Comisión Mixta sobre 
Cooperación Educativa y Cultural 
durante el primer semestre de 2010, 
a fin de conformar un nuevo 
programa de cooperación en la 
materia; 

o Promover la enseñanza del idioma 
español entre el sector educativo y 
académico del país; e 

o Impulsar las actividades culturales 
del programa establecido para la 
celebración del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la 
Revolución Mexicana. 

 
 Atención a la Comunidad Mexicana: 

 
o Consolidar una Asociación de 

mexicanos en Corea; y 
o Proveer la protección y vigilar el 

respeto de los derechos humanos de 
los mexicanos que residen 
temporalmente o permanentemente 
en Corea, otorgándoles los servicios 
consulares que requieran. 

 
 Promoción de la imagen de México: 

 
o Difundir la riqueza cultural de 

México; y 
o Mantener una presencia constante a 

través de pláticas sobre temas de 
actualidad de México con 
representantes de los medios de 
comunicación, mesas editoriales e 
instituciones dedicadas a la 
investigación y formación de la 
opinión pública en Corea. 

 
 Asuntos Multilaterales: 

 
o Gestionar y promover los apoyos a 

las candidaturas e iniciativas 
mexicanas en los foros multilaterales; 

o Mantener informada a la Cancillería 
mexicana sobre la posición de Corea 
en los temas de la agenda del G 20, 

especialmente durante el año 2010, 
en el cual asumirá la presidencia de 
dicho foro; y 

o Dar especial seguimiento a la 
posición de Corea en materia de 
seguridad nuclear y el reforzamiento 
del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU. 

 
Asimismo, la C. Martha María Guadalupe Ortiz de 
Rosas Gómez presentó un programa de trabajo 
para los dos Estados en donde la Embajada 
mexicana tiene concurrencia, estableciendo como 
objetivos principales para la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC): 

 
 Aprovechar el Convenio bilateral de 

Cooperación Educativa y Cultural firmado 
en 2008, para desarrollar proyectos 
concretos de intercambios en estas áreas; 

 Transmitir el interés de México por el 
restablecimiento del diálogo de Seis Partes, 
como mecanismo para lograr la paz y la 
estabilidad de la península coreana; y 

 Continuar haciendo un llamado amistoso a 
la RPDC para que respete las resoluciones 
del Consejo de Seguridad de la ONU 
(CSONU). 

 
Finalmente, en lo que respecta a Mongolia, la 
designada Embajadora se propone: 
 

 Impulsar visitas recíprocas de empresarios 
en las ramas energética y minera;  

 Fortalecer la cooperación cultural y 
educativa; e 

 Invitar a Mongolia a participar en los 
festejos conmemorativos del Centenario 
de la Revolución y Bicentenario de la 
Independencia. 

 
La carpeta que contiene el detalle de las 
características de la circunscripción, así como el 
programa de trabajo que se propone realizar la 
nombrada Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria, 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 a la C. 
Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez a 
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comparecer ante ellas el día siete de diciembre 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 la República de 
Corea. 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 ratificada 
por el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores. 
 
Como consecuencia de lo anterior hemos podido 
constatar que la ciudadana Martha María 
Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez reúne las 
cualidades necesarias para el eficaz desempeño del 
cargo para el que fue nombrada 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 de la ciudadana 
MARTHA MARÍA GUADALUPE ORTIZ DE 
ROSAS GÓMEZ, como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la 
República de Corea y, en forma concurrente, 
sujeta a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante la República Popular 
Democrática de Corea y Mongolia. 
 
 
 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de 
Senadores a los siete días del mes de diciembre 

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 DESIGNA AL DOCTOR RAFAEL ESTRADA 

MICHEL Y SE RATIFICA PARA UN SEGUNDO 

PERIODO A LA DOCTORA PATRICIA KURCZYN 

VILLALOBOS, COMO INTEGRANTES DEL 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS SOBRE EL 
NOMBRAMIENTO DE DOS INTEGRANTES 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 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 fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, el oficio 
suscrito por el Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), por el que se 
informa que las Doctoras Patricia Kurczyn 
Villalobos y Paulette Dieterlen Struck son las 
Consejeras a ser sustituidas o en su caso ser 
ratificadas, conforme lo dispone el párrafo quinto 
apartado B) del artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser 
las de mayor antigüedad en el cargo.  
 

Esta Comisión, con fundamento en los 
artículos 85, 86, 90, 94, y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 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 Dictamen, al tenor de 
la siguiente: 
 
METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la sustitución de Consejeros en 
comento, desarrolló su trabajo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
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I. En el capítulo de "Antecedentes", se da 
constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, del recibo y turno para 
el dictamen de la sustitución de dos 
Consejeros del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; y de los trabajos previos de la 
Comisión. 

II. En el capítulo de "Contenido", se 
expone la fecha del oficio signado por el 
Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, así como la lista de 
los candidatos propuestos y las 
organizaciones proponentes. 

III. En el capítulo de "Consideraciones", 
los integrantes de está Comisión expresan 
los motivos que sustentan la decisión de 
dar cumplimiento, en lo general, a la 
sustitución o, en su caso ratificación,  de 
dos integrantes del Consejo Consultivo de 
la CNDH. 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- En sesión celebrada con fecha 7 de 
noviembre de 2007, por la Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, se expidió la Convocatoria 
a organizaciones civiles y sociales de derechos 
humanos, instituciones académicas, asociaciones y 
colegios de profesionales, que trabajan en la 
promoción y defensa de los derechos humanos 
para que propongan a ciudadanos o ciudadanas 
para ocupar los cargos honorarios de integrantes 
del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en sustitución de 
aquellos que por efecto de la Ley de esta última, 
en sus artículos 17 y 18, deben dejar su cargo; la 
Convocatoria para la elección de consejeros 
recuerda que el 10 de diciembre se cumple un año 
de que tomaron posesión los electos el 2006 y para 
el proceso de este año, a la letra, establece las 
siguientes: 

  
““BB  AA  SS  EE  SS  

 
PRIMERA.- El artículo 17 

de la Ley de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos establece que 
el Consejo Consultivo de la 
Comisión estará integrado por diez 
personas que gocen de reconocido 

prestigio en la sociedad, mexicanos 
en pleno ejercicio de sus derechos 
ciudadanos, y que, cuando menos, 
siete de entre ellos no deben 
desempeñar ningún cargo o 
comisión como servidor público. 
 

SEGUNDA.- De 
conformidad con el artículo 17 de la 
ley de la Comisión Nacional de  los 
Derechos Humanos, anualmente, 
durante el mes de Octubre, serán 
sustituidos dos de los integrantes del 
Consejo Consultivo con mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen propuestos y ratificados para 
un segundo periodo. Las personas 
propuestas deberán de gozar de 
reconocido prestigio en la sociedad 
y ser mexicanos en pleno ejercicio 
de sus derechos ciudadanos. 
   

TERCERA.- El artículo 18, 
párrafo II de la Ley de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
establece que la Comisión 
correspondiente del Senado de la 
República previa auscultación a los 
sectores sociales, propondrá las 
candidaturas para ocupar el cargo o, 
en su caso, la ratificación de los 
Consejeros. 

 
CUARTA.- En la selección 

de las o los candidatos, se tomará 
en consideración, como principio, la 
equidad de género en la integración 
del Consejo Consultivo.   
 

QUINTA.-  Cada 
organismo, entidad, institución u 
organización de la sociedad civil 
podrá proponer sólo a un candidato 
o candidata. 
 

SEXTA.- En las propuestas 
de candidatos se deberá incluir la 
currícula, los datos generales y los 
números telefónicos de ellos, así 
como una descripción de las razones 
fundadas que dan lugar a la 
propuesta y de su idoneidad para el 
cargo en el caso de resultar 
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electos(as). 
 

SÉPTIMA.- Las propuestas 
de candidatos deberán ser 
entregadas directamente en la 
oficina de la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado de la 
República, ubicada en la Avenida 
Paseo de la Reforma número 10, 
Torre Caballito, piso 14, oficina 15, 
Colonia Tabacalera, Delegación 
Cuauhtémoc, Código Postal 06010 
en el Distrito Federal. 
 

OCTAVA.- Las propuestas 
de candidatos serán recibidas los 
días 12, 13 y 14 de noviembre de 
2007, de las 10:00 a las 18:00 horas. 
 

NOVENA.- El día 16 de 
noviembre de 2007 será publicada 
la lista total de candidatos en dos de 
los diarios de mayor circulación 
nacional, a fin de que las personas 
interesadas puedan aportar mayores 
elementos de juicio respecto de las 
propuestas. 

 
La recepción de opiniones 

relativas a las propuestas de 
candidatos se hará en la oficina de 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Senado de la República, en la 
dirección señalada en la base 
séptima de esta convocatoria, los 
días 20 y 21 de noviembre de 2007, 
de las 10:00 a las 18:00 horas. 
 

DÉCIMA.- Las propuestas 
que incumplan con lo establecido en 
la presente convocatoria no serán 
tomadas en cuenta. 
 

UNDÉCIMA.- La Comisión 
de Derechos Humanos del Senado 
de la República, una vez integrada y 
publicada la lista de candidatos a 
miembro del Consejo Consultivo, 
determinará la modalidad,  fechas y 
horarios de realización de 
entrevistas públicas, con cada 
candidato, con el fin de conocer sus 
trayectorias y propuestas para la 

protección, promoción, estudio y 
difusión de los derechos humanos. 
 
 

DÉCIMASEGUNDA.- 
Para los efectos de la designación 
de los consejeros, a más tardar, el 5 
de diciembre del año en curso se 
reunirá la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado de la 
República en sesión de trabajo para 
analizar, discutir y, en su caso, 
aprobar el proyecto de dictamen 
respectivo. 
 

DECIMATERCERA.- Una 
vez concluido el procedimiento para 
la designación de los miembros del 
Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
se notificará por escrito el resultado 
del mismo a todos y cada uno de los 
candidatos. 

 
DECIMACUARTA.- 

Cualquier controversia relacionada 
con la presente convocatoria será 
resuelta por la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado de la 
República.” 
 

2.- La Convocatoria anteriormente 
transcrita fue publicada en los periódicos “La 
Jornada” y  “El Universal” con fecha nueve de 
noviembre de 2007, apareciendo también en la 
página del internet del Senado de la República a 
partir de la misma fecha. 

 
3.- Las propuestas de candidatos fueron 

recibidas los días doce, trece y catorce de 
noviembre de dos mil siete en los términos 
establecidos por las bases séptima y octava ya 
transcritas. 

 
4.- Con fecha dieciséis de noviembre de 

2007 fue publicada la lista total de candidatos en 
los periódicos “La Jornada” y  “El Universal” a 
efecto de que se aportaran mayores elementos de 
juicio respecto a las personas propuestas, según lo 
dispone la base novena de la Convocatoria. 

 
5.- Con fecha veintidós de noviembre de 

2007, el Pleno de la Comisión de Derechos 
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Humanos aprobó el Acuerdo por el que se 
establecen las reglas para las comparecencias de 
candidatos propuestos. 

 
6.- Según el Acuerdo referido en el 

numeral anterior, las comparecencias de los 
candidatos ante el Pleno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado de la República se 
realizaron los días veintidós y veintisiete de 
noviembre de 2007, en los términos que se 
señalarán en el capítulo de “Contenido”. 

 
II. CONTENIDO 

 
1.- Con fecha trece de noviembre de 2007 

fue recibido en la Comisión de Derechos Humanos 
del Senado de la República el oficio sin número 
signado por el Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Doctor José Luía 
Soberanes Fernández, por el que informa que las 
Doctoras Patricia Kurczyn Villalobos y Paulette 
Dieterlen Struck son las Consejeras a ser 
sustituidas o en su caso ser ratificadas, conforme 
lo dispone el párrafo quinto apartado B) del 
artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Mexicanos por ser las 
de mayor antigüedad en el cargo.  

 
2.- Durante el proceso referido en el 

capítulo de “Antecedentes”, fueron propuestos 
como candidatos las siguientes personas: 

 
 
1. Lic. Daniel Balboa Verduzco 
2. Dr. Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz 
3. Dra. Patricia Kurczyn Villalobos 
4. Dra. Paulette Dieterlen Struck  
5. Lic. María del Pilar Noriega García 
6. Mtra. Martha Gaona Cante 
7. Dr. Victor Alfonso Maldonado 

Moroleón 
8. Act. Eugenia del Carmen Diez Hidalgo 
9. Dr. Rafael Estrada Michel 
10. Mtro. Enrique Rafael León Álvarez 
11. Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz 
12. Lic. Juvencio Camacho Díaz 
13. Dr. Miguel Garate Velarde 
14. Lic. Iván Arturo Estrella Hernández 
15. C. Leoncio Raúl Ramírez Baena 
16. C. Lucrecia Ortega Sánchez 
17. Mtra. Gabriela Delgado Ballesteros 
18. Lic. Juan Alfonso Torres Sánchez 
19. Lic. José de Jesús Jaime Cinco Soto 

20. Lic. Adolfo Mejía González 
 

De los candidatos mencionados no 
comparecieron el Lic. Juvencio Camacho Díaz, el 
Lic. Juan Alfonso Torres Sánchez y el Lic. Adolfo 
Mejía González, ya por motivos de salud o por 
imposibilidad de trasladarse al lugar de la 
comparecencia, por lo que no completaron el 
proceso de selección aprobado por el Pleno de esta 
Comisión. 

 
 2.- En virtud de la convocatoria realizada, 

ofrecieron sus propuestas trescientas dos 
organizaciones civiles y sociales de derechos 
humanos, instituciones académicas, asociaciones y 
colegios de profesionales, que trabajan en la 
promoción y defensa de los derechos humanos. 

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”.  

 

2.- El artículo 5° de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, en su 
segundo párrafo, prescribe:  

 

“La Comisión Nacional, para el mejor 
desempeño de sus responsabilidades, contará con 
un Consejo”. 

 

En consecuencia, es fundamental que 
dicho Consejo, esté debidamente integrado a fin 
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de garantizar el cumplimiento del objetivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 
 

3.- La Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos señala en sus artículos 17 y 18, 
que la sustitución de los Consejeros se realice 
mediante el procedimiento consistente en que la 
Comisión correspondiente, en este caso, la de 
Derechos Humanos, presente al Pleno de esta 
Soberanía propuesta para sustituir a los Consejeros 
que concluyan en su encargo; los preceptos citados, 
a la letra establecen:  
 
 

“ARTÍCULO 17. El Consejo Consultivo a 
que se refiere el artículo 5° de esta Ley, estará 
integrado por diez personas que gocen de 
reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en 
pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y 
cuando menos siete de entre ellos no deben 
desempeñar ningún cargo o comisión como 
servidor público.  
 

El Presidente de la Comisión Nacional lo 
será también del Consejo Consultivo. Los cargos 
de los demás miembros del Consejo serán 
honorarios. A excepción de su Presidente, 
anualmente, durante el mes de octubre, serán 
sustituidos los dos Consejeros de mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo periodo. 
Para el caso de que existan más de dos consejeros 
con la misma antigüedad, será el propio Consejo 
quien proponga el orden cronológico que deba 
seguirse”. 
 

“ARTÍCULO 18. Los miembros del 
Consejo Consultivo 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 Comisión correspondiente de la 
Cámara de Senadores, previa auscultación a los 
sectores sociales, propondrá a los candidatos 
para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación 
de los Consejeros”. 

De las premisas anteriores, esta Comisión 
manifiesta las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- Que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), de 
conformidad con el párrafo primero del apartado 
B, del artículo 102 constitucional; y 2° de su 
propio ordenamiento jurídico, es un organismo 
con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo 
objeto esencial es la protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexicano.  

SEGUNDA.- Asimismo, se reconoce que 
el carácter autónomo de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, se fortalece con la 
participación de personas que demuestren tener un 
perfil con calidad moral, probada honestidad, 
capacidad técnica y profesional, lo cual le 
permitirá realizar una labor sensible hacia los 
mexicanos, conforme a las características que 
deberá asumir el órgano encargado de la defensa 
de los derechos humanos. 

TERCERA: El proceso establecido por la 
Comisión de Derechos Humanos del Senado ha 
buscado asegurarle un carácter público, 
transparente y abierto a las organizaciones de la 
sociedad civil preocupadas por la vigencia de los 
derechos humanos y del mejor funcionamiento de 
la CNDH en el cumplimiento de sus propósitos.  
Lo anterior ha permitido la recepción de 
candidaturas de gran calidad académica y 
compromiso con los derechos humanos que en sus 
respectivas comparecencias han enriquecido la 
visión y criterios de la Comisión.  

Este proceso ha sido muy útil para 
enfrentar la responsabilidad de seleccionar las 
mejores candidaturas para las necesidades actuales 
de la CNDH y del estado de los derechos humanos 
en nuestro país. Vivimos un momento de muchos 
cambios y transformaciones en la vida política  y 
social, de debates y polémicas sobre el futuro de 
nuestras instituciones, incluso en el terreno de los 
derechos humanos como lo muestran los 
movimientos que exigen mayor respeto a los 
mismos, las iniciativas tendientes a lograr una 
reforma constitucional a favor de los derechos 
humanos y el papel y balance actuales sobre la 
CNDH.  

 
 CUARTA.- En reunión de trabajo realizada 
el 07 de diciembre de 2009, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Senado de la República 
procedió al realizar la discusión y votación para 
designar a dos integrantes del Consejo Consultivo 
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de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
De la votación y cómputo realizados, los dos 
candidatos con el mayor número de votos que se 
designan para presentarse al Pleno de esta Cámara 
Alta son los siguientes: 
 

 RAFAEL ESTRADA MICHEL.  
 

 PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión que suscribe el 
presente dictamen, 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 LX 
Legislatura del Senado de la República, la 
aprobación del siguiente:     
 

DICTAMEN. 
 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto 
por el párrafo quinto apartado B) del artículo 102 
Constitucional, así como los diversos numerales 
17 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; ésta Soberanía elige al Doctor 
RAFAEL ESTRADA MICHEL en sustitución de 
la Doctora Paulette Dieterlen Struck y ratifica para 
un segundo periodo a la Doctora PATRICIA 
KURCZYN VILLALOBOS, ambos  como 
integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado 

de la República, a los 08 días del mes de 
diciembre del año 2009. 
 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 6º Y EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20 BIS DE LA 

LEY DE EXPROPIACIÓN. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RESPECTO 
AL PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTICULO 6º Y EL SEGUNDO 
PARRAFO DEL ARTÍCULO 20 BIS DE LA 
LEY DE EXPROPIACIÓN. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda; de la LXI 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, les fue turnada para su 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente la Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 6º y el segundo 
párrafo del artículo 20 bis de la Ley de 
Expropiación, presentada por el senador Ricardo 
Francisco García Cervantes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en las 
facultades que nos confieren 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, 65, 87, 
88, 93 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el 
contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Expropiación, someten a la 
consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen, basándose en los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO.- En sesión celebrada en la Cámara de 
Senadores el día 10 de septiembre de 2009, el 
senador Ricardo Francisco García Cervantes, 
integrante del Grupo Parlamentario de Partido 
Acción Nacional, presentó la iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 6º y el 
segundo párrafo del Artículo 20 bis de la Ley de 
Expropiación. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha la Presidencia 
de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa 
antes mencionada fuera turnada a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

PRIMERO.- El senador señala que el Estado 
como una sociedad humana asentada de manera 
permanente en un territorio, tiene como fin último 
el bien común, el cual constituye uno de los 
factores primordiales en la justificación de la 
institución Estatal. Refiere que de esta manera el 
Estado ha permitido la sistematización de las 
categorías jurídicas, la construcción y el 
perfeccionamiento de instituciones y la evolución 
de las mismas, garantizando la certidumbre 
jurídica de los particulares y preservando la 
potestad del Estado de establecer leyes para 
asegurar el bienestar general. 

SEGUNDO.- Refiere que es la figura jurídica de 
la propiedad y su contraste con la expropiación un 
ejemplo de la convivencia de distintos principios 
convergiendo en un sistema jurídico. Ya que la 
propiedad constituye no sólo un derecho público 
subjetivo, sino una garantía individual y como tal 
se encuentra protegida contra todo acto de 
autoridad, a través del juicio de amparo. 

TERCERO.- Sin embargo, menciona que la 
garantía de propiedad se encuentra restringida por 
la expropiación en razón de la utilidad pública, así 
como de las modalidades que dicte el interés 
público, de manera que la expropiación bien 
podría entenderse como un acto de derecho 
público consistente en desposeer de una cosa a su 
propietario por causa de una utilidad pública, 
dándole a cambio una indemnización, lo cual 
encuentra su base constitucional en el artículo 27 
de nuestra Constitución. 

CUARTO.- Expresa que dicho precepto 
constitucional no sólo establece las bases para 
saber la autoridad que determinará la utilidad 
pública, la forma en la que se fijará la 
indemnización y la posible intervención judicial 
en la expropiación; también faculta expresamente 
al Congreso de la Unión y a las legislaturas 
estatales para expedir leyes de expropiación. 

QUINTO.- Es menester destacar que el principio 
de legislar en materia de expropiación para el 
Distrito Federal se encuentra limitado, ya que 
sostiene que en el artículo 122 de nuestra Carta 
Magna no existe facultad expresa que le permita a 
la Asamblea Legislativa establecer leyes en la 
materia y por consiguiente tampoco existe 
disposición relativa en el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal.  Razón por la cual destaca que el 
procedimiento de expropiación que aplica el 
Distrito Federal se encuentra previsto por la Ley 
de Expropiación. 

SEXTO.-  Indica que el artículo 20 bis de la Ley 
de Expropiación señala las reglas generales a las 
que deberá ajustarse el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para llevar a cabo el 
procedimiento de expropiación, dicho precepto 
señala: 

Artículo 20 BIS.- El Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, en los 
términos de esta ley, podrá declarar 
la expropiación, ocupación temporal, 
total o parcial, o la simple limitación 
de los derechos de dominio, en los 
casos en que se tienda a alcanzar un 
fin cuya realización competa al 
gobierno local del Distrito Federal 
conforme a sus atribuciones y 
facultades constitucionales y legales.  

La declaratoria de expropiación se 
hará en los términos previstos en esta 
ley. 

La Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, señalará la dependencia a la 
que corresponda tramitar el 
expediente de expropiación, de 
ocupación temporal o de limitación 
de dominio, la que conocerá del 
procedimiento a que se refiere el 
artículo 2o de esta ley”.  
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Especifica que este artículo fue reformado 
recientemente mediante publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 5 de junio de 
2009. Con anterioridad a la reforma el artículo 
señalaba: 

Artículo 20 BIS.- El Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, en los 
términos de esta ley, podrá declarar 
la expropiación, ocupación temporal, 
total o parcial, o la simple limitación 
de los derechos de dominio, en los 
casos en que se tienda a alcanzar un 
fin cuya realización competa al 
gobierno local del Distrito Federal 
conforme a sus atribuciones y 
facultades constitucionales y legales.  

La declaratoria se hará mediante 
decreto que se publicará en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y será 
notificada personalmente a los 
interesados. En caso de ignorarse el 
domicilio de estos, surtirá efectos de 
notificación personal una segunda 
publicación del Decreto en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 

La Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, señalará la dependencia a la 
que corresponda tramitar el 
expediente de expropiación, de 
ocupación temporal o de limitación 
de dominio, la que conocerá y 
resolverá el recurso administrativo 
de revocación previsto en la presente 
ley”. 

Señala que con la reforma del referido artículo se 
establece que la publicación de la declaratoria de 
expropiación se haga conforme a lo determinado 
por la ley, mientras que anteriormente se 
establecía que dicha publicación se realizara en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal y de la misma 
manera sería notificada personalmente a los 
interesados. Asimismo, refería el procedimiento de 
una segunda publicación en el mismo medio, en 
caso de que se ignorara el domicilio de los 
interesados, publicación tal que haría los efectos 
de una notificación personal. 

En consecuencia el gobierno del Distrito Federal 
tendría que publicar en el Diario Oficial de la 
Federación la declaratoria de expropiación en 

lugar de hacerlos en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, siendo que sería conveniente que la 
declaratoria se publique en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el cual constituye el órgano 
oficial de difusión del gobierno local, por tener 
como finalidad publicar todas aquellas 
disposiciones emanadas de autoridad competente 
que tengan aplicación en el ámbito del Distrito 
Federal.  

SÉPTIMO.- Destaca que desde el ámbito de la 
certeza jurídica de los gobernados, no puede 
justificarse la reforma señalada a la ley de junio de 
2009, ya que la preocupación del legislador se 
origina en la debida publicación del acto, misma 
que se encuentra garantizada mediante la 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, de manera que adicionalmente se 
imponen cargas al gobierno del Distrito Federal, 
por lo que corresponde al pago de las 
publicaciones, así como llevar a cabo el trámite, lo 
cual menciona, no hace sino provocar una dilación 
en el procedimiento de expropiación y 
eventualmente en la publicación de la declaratoria 
de expropiación.  

OCTAVO.- Por consiguiente, indica que no 
puede identificarse la justificación para sustituir 
dicho procedimiento y con ello imponer al Distrito 
Federal la obligación de publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, por lo que propone 
reformar el propone reformar el segundo párrafo 
del artículo 20 bis para quedar como sigue: 

“Art. 20 bis… 

La declaratoria se hará mediante decreto 
que se publicará en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y será notificada 
personalmente a los interesados. En caso de 
ignorarse el domicilio de estos, surtirá 
efectos de notificación personal una 
segunda publicación del Decreto en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

…” 

De manera que el primer párrafo quede en sus 
términos, el párrafo segundo se reforme para que 
quede con el texto previo a la reforma de junio y 
finalmente el tercer párrafo al ser congruente con 
el procedimiento señalado en la ley vigente, se 
conserva en los términos de dicha reforma. 
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NOVENO.- Por otra parte el proponente enuncia 
que el artículo 6º de la Ley en comento fue objeto 
de la reforma de junio, quedando como sigue: 

“Artículo 6o.- De cuestionarse la 
titularidad del bien o derecho expropiado, 
la indemnización correspondiente será 
depositada y puesta a disposición de la 
autoridad que conozca del recurso 
respectivo, para que la asigne a quienes 
resulten titulares legítimos del bien o 
derecho, en los montos que corresponda”. 

De lo anterior, refiere, que se establece la hipótesis 
jurídica en la que se cuestione la propiedad del 
bien o derecho expropiado, otorgando certidumbre 
jurídica respecto del monto de la indemnización, 
sin embargo al emplearse el termino recurso, este 
resulto poco inexacto y en ocasiones equívoco, 
dando lugar a múltiples interpretaciones, por lo 
que sugiere más adecuado el empleo del término 
“procedimiento”, por hacer este último referencia 
al conjunto de reglas y preceptos a que debe 
acomodarse el curso y ejercicio de una acción. 

De manera que el precepto anteriormente citado 
quede como sigue: 

Artículo 6o.- De cuestionarse la titularidad 
del bien o derecho expropiado, la 
indemnización correspondiente será 
depositada y puesta a disposición de la 
autoridad que conozca del procedimiento 
respectivo, para que la asigne a quienes 
resulten titulares legítimos del bien o 
derecho, en los montos que corresponda. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Estas Comisiones dictaminadoras 
coinciden con el Senador proponente, en que la 
propiedad privada es un derecho que tienen los 
particulares, personas físicas o morales de derecho 
privado, para usar, gozar y disponer de un bien, 
con las limitaciones establecidas en la ley, de 
acuerdo a las modalidades que dicte el interés 
público y de modo que no se perjudique a la 
colectividad. En nuestro sistema constitucional ha 
sido reconocida como garantía individual y como 
tal tiene la protección que nuestro ordenamiento 
otorga a las garantías a través del juicio de amparo 
contra cualquier acto de autoridad, como en este 
caso lo constituye la expropiación. 

De manera que la expropiación, como limitante al 
derecho de propiedad tiene que estar no sólo 
fundamentada y motivada, como dispone el 
precepto constitucional, sino que también se tienen 
que respetar las garantías de legalidad y audiencia 
en todo procedimiento. En este sentido para hacer 
válido dicho derecho es necesario que los 
interesados se encuentren informados al respecto, 
mediante la debida publicación del acto, por 
medios alcanzables a toda la población. 

 SEGUNDA.- Estas Comisiones dictaminadoras 
coinciden con el objeto y los propósitos que 
animan la presente iniciativa en el sentido de que 
consideramos que la Ley de Expropiación, 
contiene una deficiencia respecto a la publicación 
de la declaratoria de expropiación, tratándose de 
procedimientos que son competencia del Distrito 
Federal, así como la confusión que genera el uso 
de un término inadecuado como bien expone el 
proponente.  

TERCERA.- En el caso de las declaratorias de 
expropiación emitidas por las autoridades 
administrativas del Distrito Federal, la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, al ser el medio por el 
cual se publican entre otras cosas las resoluciones 
y actos emitidos por dichas autoridades, constituye 
el medio idóneo para hacer las publicaciones y 
notificaciones personales en dichos 
procedimientos, ya que garantiza la debida 
publicación del acto, al ser el órgano oficial de 
difusión del gobierno local. 

CUARTA.- En relación al artículo 6º de la Ley de 
Expropiación a la cual el senador también hace 
alusión, este precepto señala que la indemnización 
correspondiente será depositada y puesta a 
disposición de la autoridad, para posteriormente 
asignarla a quienes resulten los titulares legítimos 
del bien o derecho, pero como indica el 
proponente, en dicho precepto se hace mención 
del término “recurso” siendo que de la 
interpretación semántica del mismo se concluye 
que el legislador no hace referencia al recurso 
como medio de impugnación que se interpone 
contra una resolución judicial pronunciada en un 
proceso ya iniciado, sino que en realidad se refiere 
al procedimiento de expropiación que se esté 
llevando a cabo. En vista de lo cual el empleo 
equívoco de dicha expresión puede conducir a 
diversas interpretaciones igual de inexactas. 
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En consecuencia y, con fundamento en lo 
dispuesto por 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 propio Congreso, las 
Comisiones se permiten someter a la 
consideración del Honorable Senado de la 
República el siguiente: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN el 
artículo 6º y el segundo párrafo del artículo 20 bis 
de la Ley de Expropiación, para quedar en los 
siguientes términos: 

Artículo 6º.- De cuestionarse la titularidad del 
bien o derecho expropiado, la indemnización 
correspondiente será depositada y puesta a 
disposición de la autoridad que conozca del 
procedimiento respectivo, para que le asigne a 
quienes resulten titulares legítimos del bien o 
derecho, en los montos que corresponda. 

Artículo 20 bis.- … 

La declaratoria se hará mediante decreto que 
se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y será notificada personalmente a los 
interesados. En caso de ignorarse el domicilio 
de éstos, surtirá efectos de notificación personal 
una segunda publicación del Decreto en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
… 
 

TRANSITORIOS 

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

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 24 DE NOVIEMBRE 
DEL 2009. 

 
C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  

C O M I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  
L E G I S L A T I V O S ,  S E G U N D A  

 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 

GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO. 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos, Segunda, de la 
Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 27 de la Ley General para 
el Control del Tabaco. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, Segunda, de la LX Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, les fue turnada para su estudio y 
dictamen la Minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 27 de la Ley General 
para el Control del Tabaco. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus 
integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más 
detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para 
proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren 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, 65, 87, 
88, 93 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General, al tenor  
de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 
constancia del trámite de inicio del Proceso 
Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 
de la referida Minuta y de los trabajos previos de 
las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a 
"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 
el alcance de la propuesta de reforma en estudio.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 
las Comisiones Unidas expresan los argumentos 
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de valoración de la propuesta y de los motivos que 
sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 9 de septiembre de 2008, los 
senadores Francisco Agustín Arroyo Vieyra, 
Lázaro Mazón Alonso y Ernesto Saro Boardman, 
integrantes de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática y Acción Nacional, 
respectivamente; presentaron Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 27 de la Ley General para el Control del 
Tabaco. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la 
Honorable Cámara de Senadores de la LX 
Legislatura, dispuso que la Iniciativa de merito 
fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis 
y dictamen correspondiente. 

2. Con fecha 15 de abril de 2009, se recibió de la 
Honorable Cámara de Diputados, Minuta Proyecto 
de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley 
General para el Control del Tabaco, para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 

Con la misma fecha la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que 
la Minuta de merito se turnara a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 
Segunda, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
 
La Minuta que origina el presente dictamen tiene 
la finalidad de modificar la Ley General para el 
Control del Tabaco, donde menciona que podrán 
existir zonas exclusivamente para fumar, las 
cuales deberán de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias…, en lugar del 
texto propuesto en su momento, el cual 
mencionaba lo siguiente: podrán destinarse 
zonas exclusivas para fumar, las cuales deberán 
ajustarse a las disposiciones reglamentarias que 
al efecto se emitan. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. El párrafo tercero del artículo 4° constitucional, 
establece el derecho a la protección de la salud que 
tienen todos los mexicanos; y en su artículo 73, 
fracción XVI, se faculta al Congreso de la Unión a 
dictar leyes sobre salubridad general de la 
República, por lo que el ámbito de competencia de 
esta soberanía se encuentra previamente 
establecido y reconocido para tratar el tema de 
salud en México. 
 
B. Así mismo, estas Dictaminadoras coinciden en 
enfatizar que el asunto materia de la iniciativa, 
como lo es la correcta redacción de la Ley General 
Para el Control del Tabaco para su exacta 
observancia, tiene una gran relevancia social, 
porque se refiere a un tema con un impacto social 
extendido y trascendente con efectos a todos los 
plazos para la convivencia y evolución en México, 
incluyendo a un sector importante de la población. 
 
C. La creciente demanda ciudadana por más 
espacios libres de humo, mismos que han 
provocado altos índices de contaminación, resulta 
correcto que la Ley en comento salvaguarde no 
solo el medio ambiente, sino la salud de las 
personas que habitamos y convivimos en nuestro 
país, aunado a la correcta observancia de la Ley, 
para que no exista duda e inobservancia de la 
misma. 
 
D. Reconocer que las actividades económicas son 
parte esencial de la existencia de las sociedades, y 
que además en ellas se permite el trabajo de los 
individuos y la generación de bienes y servicios 
que garantizan su bienestar social. Razón por la 
cual, las actividades económicas son cada día más 
complejas y requieren del uso y disfrute de 
tecnologías más avanzadas, con el objeto de 
mantener la productividad competitiva en un 
mercado cada vez más exigente. 
 
Resulta idóneo, que con la reforma planteada a la 
Ley General para el Control del Tabaco, la cual 
tiene como objetivo regular todo lo relativo al 
tabaco, pero sobretodo salvaguardar la salud y el 
medio ambiente, es que resulta pertinente 
modificar el artículo 27 tal y como lo observamos 
en el comparativo siguiente: 
 

Minuta enviada a 
Cámara de 
Diputados. 
 

Minuta que regresa con 
cambios a esta 
Soberania. 
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Artículo 27. En lugares 
con acceso al público, 
o en áreas interiores de 
trabajo, públicas o 
privadas, incluidas las 
universidades e 
instituciones de 
educación superior, 
podrán destinarse 
zonas exclusivas para 
fumar, las cuales 
deberán ajustarse a 
las disposiciones 
reglamentarias que al 
efecto se emitan y: 
I y II... 

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

Artículo 27. En lugares 
con acceso al público, o en 
áreas interiores de trabajo, 
públicas o privadas, 
incluidas las universidades 
e instituciones de 
educación superior, podrán 
existir zonas 
exclusivamente para 
fumar, las cuales deberán 
de conformidad con las 
disposiciones 
reglamentarias: 
 
 
I. y II. … 
 

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

 

E. Por lo anterior, es que estas Comisiones Unidas 
estiman que con la correcta redacción del texto 
propuesto, para la exacta observancia de la Ley, 
por medio de la cual se beneficia a aquellas 
personas no fumadoras, y se les otorga un espacio 
a aquellas fumadoras, para que cuenten con zonas 
exclusivamente para fumar, en virtud de que el 
tabaco es un producto legal permitido y que con la 
limitación en su consumo, se beneficia a todos 
aquellas personas que no lo hacen.  

Es que estas Comisiones Unidas consideran que 
contiene los elementos necesarios para ser 
aprobada con los cambios sugeridos y aprobados 
por la Colegisladora, razón por la cual estas 
Comisiones Unidas estiman aprobar en sus 
términos la Minuta de referencia. 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores 
integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos, Segunda, que suscriben 
el presente Dictamen, con las atribuciones que les 
otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someten a 
consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 27 de la 
Ley General para el Control del Tabaco, para 
quedar como sigue: 

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o 
en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, 
incluidas las universidades e instituciones de 
educación superior, podrán existir zonas 
exclusivamente para fumar, las cuales deberán de 
conformidad con las disposiciones 
reglamentarias: 
 
 
I. y II. … 
 

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

COMISIÓN DE SALUD 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR QUE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ASOCIACIONES AGRÍCOLAS. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, DE 
LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
5, ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL 
ARTÍCULO 3 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE 
ASOCIACIONES AGRÍCOLAS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; y Estudios Legislativos Primera, de la 
LX Legislatura de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada 
para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto 
de Decreto que reforma el artículo 5, adiciona una 
fracción VIII al artículo 3 y un segundo párrafo al 
artículo 12 de la Ley de Asociaciones Agrícolas. 
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Una vez recibida por estas comisiones unidas, sus 
integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más 
detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para 
proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 86, 89, 
93, 97 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88, 90, 
93 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General, al tenor 
de la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 
En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da 
constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 
la referida minuta y de los trabajos previos de las 
comisiones dictaminadoras.  
 
En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO 
DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la 
propuesta de reforma en estudio. 
 
En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las 
Comisiones Unidas mencionadas expresan los 
argumentos de valoración de la propuesta y de los 
motivos que sustentan la resolución de estas 
comisiones dictaminadoras. 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria de fecha 26 de febrero 
de 2008, la Diputada Bertha Yolanda 
Rodríguez Ramírez, a nombre de legisladoras 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó ante el 
Pleno de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de 
Asociaciones Agrícolas; en la misma fecha la 
Mesa Directiva turnó la iniciativa, para su 
análisis y dictamen correspondiente a la 
Comisión de la Reforma Agraria. 
 
2. En sesión ordinaria de la H. Cámara de 
Diputados de fecha 9 de diciembre de 2008, 
la Comisión de Reforma Agraria sometió a la 
consideración del Pleno, el Dictamen de la 
Iniciativa, siendo aprobado y enviado a la 

Cámara de Senadores para sus efectos 
constitucionales. 
 
3. En sesión del 10 de diciembre de 2008, el 
Senado de la República recibió la Minuta con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 5, 
adiciona una fracción VIII al artículo 3 y un 
segundo párrafo al artículo 12 de la Ley de 
Asociaciones Agrícolas. La Mesa Directiva 
turnó la Minuta a las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería; y de Estudios 
Legislativos Primera, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

 
CONTENIDO DE LA MINUTA 
 
La propuesta plantea impulsar la participación de 
las mujeres en el desarrollo económico del sector 
rural; para ello, las asociaciones constituidas en 
términos de la norma en comento tiene como fin 
mejorar la cadena productiva y comercializadora 
de productos agrícolas, contribuye a mejorar y 
alcanzar la suficiencia en la alimentación y sobre 
todo atiende a mejorar el nivel de vida de las 
familias sustentadas por mujeres. 
 
Se incorpora en la denominación de asociaciones 
agrícolas locales a las mujeres y hombres, cuya 
actividad predominante se dedique al cultivo o a 
una rama especial de la economía, esto se deriva 
de las mujeres que viven en el medio rural, entre 
ellas destaca una participación de mujeres 
indígenas que realizan jornales hasta de doce horas.  
 
En relación al funcionamiento de las Asociaciones 
Locales, Uniones Regionales y sobre todo la 
Confederación Nacional de Productores Agrícolas, 
integrados por dos delegados propietarios y 
suplentes, podrán acreditar ante la Confederación 
la participación de delegadas para que se 
encuentren representadas las asociaciones 
agrícolas conformadas por mujeres. De esta forma 
en la Confederación, participarán de forma directa 
las mujeres para promover proyectos productivos 
acordes al ordenamiento legal al tema que se 
comenta. De lo anterior, el papel de la mujer en la 
agricultura es cada vez más relevante, debido al 
fenómeno de la migración que aleja a varones en 
el sector, así como la escasez de apoyos se suma la 
poca rentabilidad del campo y la población cada 
vez más envejecida. 
 
CONSIDERACIONES 
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I. Desde la perspectiva de estas comisiones, 
resulta conveniente crear y adecuar dentro de los 
instrumentos jurídicos, la alternativa para 
reconocer las distintas formas de participación de 
la mujer, sobre todo en el ámbito rural cuyo eje de 
desarrollo se ostenta en la participación familiar. 
En relación a la participación organizativa y 
asociativa de los varones dentro de la esfera 
política, social, laboral, cultural, deportiva y otras 
actividades desarrolladas exclusivamente por él, 
en la actualidad se ha establecido una similitud de 
condiciones, que dista mucho de la paridad entre 
géneros. 
 
Un derecho fundamental es el principio de 
igualdad, consideramos relevante al momento de 
expedir leyes, o al momento de reformar y 
adicionar; para este caso concreto no es la 
excepción, porque la norma fundamental, permite 
que en algunos ámbitos, se tenga la facultad de 
desarrollar la labor normativa, para que al 
momento de interpretar la ley por parte del Poder 
Ejecutivo y el Poder Judicial, pueda determinar las 
exigencias del principio de igualdad consagradas 
en los artículos 1, 4 y de mas artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
II. El artículo 1o de la Constitución Federal, 
establece los casos en que procede el principio de 
igualdad. Así, su primer párrafo proclama que 
todo individuo debe gozar de las garantías que ella 
otorga, las cuales no pueden restringirse ni 
suspenderse, solo en los casos y con las 
condiciones que la misma ley establece, lo que 
evidencia es la voluntad constitucional de asegurar 
en los más amplios términos el goce de los 
derechos fundamentales, y de que las limitaciones 
a ellos sean concebidas restrictivamente, de 
conformidad con el carácter excepcional que la 
Constitución les atribuye. Por ello, los derechos 
fundamentales garantizados constitucionalmente, 
deben aplicarse con especial intensidad en las 
exigencias derivadas del principio de igualdad y 
no discriminación. Por otra parte, el párrafo 
tercero del citado precepto constitucional, muestra 
la voluntad de extender la garantía de igualdad a 
ámbitos que trascienden al campo mexicano. Solo  
delimitado explícitamente por la Constitución; 
asimismo está prohibida toda discriminación por 
motivos de origen étnico o nacional, género, edad, 
capacidades diferentes, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias, estado civil o en cualquier otro que 
atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.  
 
En la propia norma fundamental, establece algunas 
excepciones al principio de igualdad, de manera 
que los poderes públicos han de tener en cuenta 
que los particulares que se encuentren en la misma 
situación deben ser tratados igualmente. El 
principio de igualdad se configura como uno de 
los valores superiores del orden jurídico, lo que 
significa que ha de servir de criterio básico para la 
producción normativa y su posterior interpretación 
y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero 
sentido de la igualdad es colocar a los particulares 
en condiciones de poder acceder a derechos 
reconocidos constitucionalmente, lo que implica 
eliminar situaciones de desigualdad, ello no 
significa que todos los individuos deban ser 
iguales en todo, ya que si la propia Constitución 
protege la propiedad privada, la libertad 
económica y otros derechos patrimoniales, está 
aceptando implícitamente la existencia de 
desigualdades materiales y económicas; es decir, 
el principio de igualdad no implica que todos los 
sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo 
momento y ante cualquier circunstancia, en 
condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho 
principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe 
traducirse en la seguridad de no tener que soportar 
un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e 
injustificado. En estas condiciones, el valor 
superior que persigue este principio consiste en 
evitar que existan normas que, llamadas a 
proyectarse sobre situaciones de igualdad de 
hecho, produzcan como efecto de su aplicación la 
ruptura de esa igualdad al generar un trato 
discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, 
propicien efectos semejantes sobre personas que 
se encuentran en situaciones dispares, lo que se 
traduce en desigualdad jurídica. 
 
III. Es indudable que artículo el 4o de la Ley 
Fundamental muestra el ejercicio de aplicabilidad 
de la igualdad. Al emitir conclusión de que en este 
artículo condensa los principales derechos 
humanos relacionados con la persona desde el 
punto de vista de su pertenencia a la familia, o de 
la familia en sí misma. Con motivo de la decisión 
para establecer la igualdad entre el hombre y la 
mujer a este nivel. La primera adición al artículo 
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4o, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de diciembre de 1974, estableció: “El varón 
y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá 
la organización y el desarrollo de la familia. Toda 
persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos.” 
 
Indudablemente a cada una de estas 
modificaciones tiene su dosis de razón; sin 
embargo, también es posible afirmar que este 
artículo es un reflejo del proceso de 
reconocimiento interno del derecho internacional 
de los derechos humanos, al menos respecto de 
algunas prerrogativas o libertades fundamentales. 
El artículo 4o en cuanto a los derechos de la 
persona humana, como miembro de una familia, o 
de derechos colectivos de la propia familia, no 
deja de reconocer cinco temas fundamentales: 
 

A. La igualdad del varón y la mujer ante la 
Ley, la protección legal de la familia y la 
planificación familiar; 

B. El derecho a la protección de la salud; 
C. El derecho familiar a la vivienda; 
D. El derecho al medio ambiente; y 
E. Los derechos de las niñas y de los niños. 

 
De cada uno de estos derechos, libertades y 
prerrogativas, es imposible intentar condensarlos 
en este breve espacio, pero de cada uno de ellos 
hacemos una reflexión desde el ángulo que 
originalmente elegimos, es decir, como expresión 
nacional de derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, la igualdad entre varones y mujeres 
ante la Ley. 
 
IV. Más de tres décadas han pasado desde que 
entró en vigor la reforma al artículo 4o que declaró 
la igualdad ante la ley del varón y de la mujer, 
protección de la familia y planificación familiar. 
La reforma al artículo 4o se inscribió en un 
contexto internacional muy propicio, enmarcado 
por los resultados de la Conferencia de Población 
de Bucarest y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, y también tomó como punto de 
partida la Primera Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, celebrada en México que, como uno de sus 
resultados más tangibles, tuvo la declaración del 
año 1975 como Año Internacional de la Mujer. Sin 
lugar a dudas algunos pasos hacia adelante se han 
dado en el propósito de realizar plenamente este 

derecho humano fundamental denominada 
garantía individual de igualdad. En este proceso 
no puede dejarse de mencionar la reforma 
constitucional de 1953 que otorgó a la mujer 
mexicana el derecho al voto.  
 
Por ello, estas comisiones dictaminadoras 
comparten la visión de incluir en el artículo 2 de la 
Ley de Asociaciones Agrícolas la referencia 
constitucional, para ligar al resto de la Ley, la 
igualdad del varón y la mujer.  
 
V. La libertad de asociación tiene un papel 
esencial en la conformación de las democracias, 
pues expresa la posibilidad de constituir agregados 
interpersonales de intereses, que tengan 
reconocida una personalidad jurídica. Por medio 
de las asociaciones las personas añaden un 
elemento importante a su convivencia y pueden 
expandir su horizonte vital, participando con otras 
personas en la consecución de ciertos fines. La 
participación asociativa incrementa el sentimiento 
cívico de los ciudadanos, les permite incidir de 
forma más directa en las decisiones importantes de 
su comunidad y refuerza los vínculos amistosos e 
incluso familiares, en todas las esferas.  
 
Para reducir al mínimo las posibilidades de 
intervenciones arbitrarias de las autoridades sobre 
la libertad de asociación, la ilicitud debería 
reducirse; es decir, solamente pueden considerarse 
ilícitas aquellas asociaciones que realicen 
conductas previstas como delictivas por la ley. Es 
más, no debe vulnerarse el contenido esencial del 
derecho de asociación. 
 
Es importante subrayar algo obvio, pero que vale 
la pena repetir, la libertad de asociación comporta 
la facultad del sujeto para ingresar a una 
asociación, pero también supone la posibilidad de 
salir de ella cuando lo considere oportuno; es decir, 
la libertad de asociación, para ser tal, nunca debe 
convertirse en algo obligatorio, ni para efecto del 
ingreso ni para efecto de la salida de una 
asociación.  
 
VI. El capítulo económico es parte de la 
responsabilidad del Estado como rector del 
desarrollo económico y con una participación 
activa como productor y gestor de bienes y 
servicio. Es planificador, regulador y promotor de 
la economía, este papel del Estado junto con la 
función social de la propiedad significa impulsar 
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el desarrollo y los derechos de los grupos menos 
favorecidos.  
 
VII. La Constitución Federal es resultado de una 
revolución social que se origino con enormes 
desigualdades y rezagos. De tal forma, se 
considero necesario orientar el sistema con el claro 
propósito de lograr un equilibrio entre los estratos 
sociales, sobre todo para nivelar a los que por la 
inercia de la sociedad colonial y el descuido e 
indiferencia posteriores habían mantenido en la 
marginación a sectores sociales. Surge así el 
sistema económico constitucional que postula las 
libertades básicas de la economía pero las sujeta y 
adapta a las necesidades de todos los grupos y no 
de sectores privilegiados.  
 
VIII. El sistema económico mexicano, establece 
las bases jurídicas que garantizan las libertades 
básicas de las exigencias de la economía, 
sustentado en las facultades de regulación del 
Estado que con toda claridad fija la Constitución 
en materia rural, en todas sus vertientes y son: 
 

– Apoyar las empresas de los sectores privado 
y social, sujetándolas a las  modalidades que 
dicte el interés público y al uso, en 
beneficio general, de los recursos 
productivos cuidando su conservación y el 
medio ambiente (sexto párrafo del artículo 
25). 

– Establecer los mecanismos que faciliten la 
organización y expansión de la actividad 
económica del sector social (artículo 25, 
párrafo séptimo). 

– Organizar el sistema de planeación 
democrática del desarrollo económico y 
social (artículo 26). 

– Dictar las medidas necesarias a fin de hacer 
expedita la justicia agraria y crear el órgano 
respectivo (artículo 27, fracción XIX). 

– Promover las condiciones para el desarrollo 
rural integral y en especial planear y 
organizar la producción agropecuaria, su 
industrialización y comercialización 
(artículo 27, fracción XX). 

 
IX. La función rectora del desarrollo económico 
por parte del Estado es importante y fundamental, 
así como las características y los fines de éste, las 
facultades que tiene para desarrollar su función 
respecto a la actividad económica y la 
participación de los diversos sujetos del desarrollo 

económico así como la ubicación del papel del 
Estado entre ellos. 
 
El Estado ejerce las facultades de planear, 
conducir, coordinar, orientar, regular y fomentar. 
Toda la actividad rectora del Estado debe 
desempeñarse en los términos que establezca la 
ley y ésta debe estar de acuerdo con la 
Constitución, es decir, respetar el régimen de 
libertades y sujetarse a las facultades expresas que 
forman el capítulo económico a que antes 
referimos. Seguidamente se obliga al Estado a 
planear, a ello se refiere el artículo 26 que 
establece que tal planeación sea democrática y 
obviamente sujeta a la ley. 
 
Las facultades de conducir y orientar están muy 
ligadas a la planeación ya que se refieren al 
camino que deben seguir las actividades y esto 
debe quedar debidamente considerado, razonado e 
incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Fomentar implica alentar la creación de una nueva 
actividad o incrementar la ya existente mediante 
los medios crediticios o fiscales o de otras ventajas 
que se consideren necesarios. Corresponde a las 
leyes particulares el determinar qué sectores de la 
economía merecen mayor atención y los 
señalamientos necesarios para inducir estímulos. 
La coordinación se refiere a la forma como se 
unen los esfuerzos y se dividen tiempos y tareas 
para un fin y se ubica tanto en la actividad 
reguladora como en la planeación. 
 
X. Por lo que respecta al concepto de desarrollo se 
entiende, en el calificado económico como el 
incremento de la actividad social de producción, 
circulación, distribución y consumo de bienes y 
servicios. 
 
El desarrollo se ha considerado siempre como un 
crecimiento del todo en cada una de sus partes y 
no de una de ellas aislada; así el desarrollo 
económico no es simple crecimiento sino un 
proceso de acrecentamiento de la actividad 
económica en beneficio de todos los sujetos que 
participan en él y no de unos en detrimento de los 
demás.  
 
La reforma deriva de la preocupación del gobierno 
mexicano y de los compromisos internacionales 
que ha adquirido en la materia. Por ello, se exige 
para el desarrollo los objetivos siguientes: 
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1) Que fortalezca la Soberanía de la Nación, 
en tanto que una economía débil se 
traduce en dependencia y pérdida en la 
libertad de tomar decisiones propias. 

2) Que fortalezca el régimen democrático, 
dado que no hay una verdadera 
democracia mientras se presenten los 
desniveles económicos extremos. 

3) Que mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, 
permite el pleno ejercicio de la libertad y 
la dignidad de los individuos, grupos y 
clases sociales. 
 

XI. En relación a los sujetos de la actividad 
productiva economía, la propia constitucion 
establece los sujetos, se reconocen tres unidades 
productivas 1) La empresa privada; 2) La 
organización social (ejidos, cooperativas de 
producción y sociedades con fin económico de 
todo tipo),  y 3) El mismo Estado. Un régimen de 
este tipo se identifica como economía mixta. El 
término trata de enunciar un sistema distinto, por 
una parte, de la economía pura de mercado, 
caracterizada por su desarrollo a base de la 
empresa y, por la otra, de la economía centralizada, 
practicada en los países, donde no hay propiedad 
privada ni mercado libre y todas las decisiones 
económicas son del Estado que es también el 
único productor de bienes y servicios. El Estado 
queda acotado a fin de asegurar su manejo en 
determinadas fuentes de riqueza o actividades, sin 
inhibir la iniciativa particular.  
 
Al desarrollo económico nacional concurren con 
responsabilidad social, sin menoscabo de otras 
formas de actividad económica que contribuyan al 
desarrollo de la Nación; aquí, la actividad del 
Estado es claramente promotora y reguladora. 
Como órgano legislador debemos establecer en la 
Ley los mecanismos que faciliten la organización 
y la expansión de la actividad económica del 
sector social, de los ejidos, organizadores de 
trabajadores, cooperativas, comunidades, 
empresas que pertenezcan mayoritaria o 
exclusivamente a los trabajadores y en general, a 
todas las formas de organización social para la 
producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios socialmente necesarios. 
 

XII. En relación al Desarrollo Rural Sustentable, 
cuyo objetivo está dirigido a promover el 
desarrollo rural, que incluye la planeación y la 
organización agropecuaria, su industrialización y 
comercialización, y de los demás bienes y 
servicios, y todas aquellas acciones tendientes a 
elevar la calidad de vida de la población rural, 
según lo previsto en el artículo 26 de la 
Constitución, para lo cual el Estado tiene la 
participación que determina el presente 
ordenamiento, llevando a cabo su regulación y 
fomento en el marco de las libertades ciudadanas y 
obligaciones gubernamentales que establece la 
Constitución. 
 
Dentro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
los sujetos de esta Ley son los ejidos, 
comunidades y las organizaciones o asociaciones 
de carácter nacional, estatal, regional, distrital, 
municipal o comunitario de productores del medio 
rural, que se constituyan o estén constituidas de 
conformidad con las leyes vigentes y, en general, 
toda persona física o moral que, de manera 
individual o colectiva, realice preponderantemente 
actividades en el medio rural. 
 
En el mismo tenor, se incluye en el artículo 2 de la 
Ley de Asociaciones Agrícolas la regencia de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, considerada 
como norma rectora del campo mexicano y que 
atiende a las asociaciones como sujetos de la Ley. 
 
XIII. Las consideraciones que con antelación se 
han expresado, estas comisiones dictaminadoras, 
comparten la propuesta de la colegisladora en 
impulsar mediante normas secundarias la 
participación de la mujer en el desarrollo 
económico del sector rural; en este sentido, el 
papel de la mujer en la sociedad de conducir y 
organizar la producción primaria que data desde 
los orígenes de la historia, la conducta femenina 
fue pautada para cada momento y situación. En la  
actualidad, el rol de las mujeres ha cambiado 
enormemente en relación a las funciones sociales 
tradicionales, solo por mencionar alguno de ellos 
se tiene la inclusión el ámbito político alcanzando 
altos cargos en los gobiernos. 
 
XIV. En México, las mujeres constituyen ya la 
mayoría, es decir, son más de la mitad de la 
población mexicana; sin embargo, sus 
oportunidades de participar en todos los ámbitos 
de igualdad con los hombres están lejos de operar 
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a plenitud. El peso de una historia de 
subordinación, prejuicios, menosprecio, olvido, 
exclusión, no han permitido eliminar tendencias o 
prácticas de conducta que mucho nos ofenden 
como colectividad organizada. Sin embargo, a 
pesar del tiempo transcurrido, de las declaraciones 
constitucionales, de las nuevas leyes en vigor, de 
más y más organismos e instituciones 
especializados, debemos reconocer que la referida 
igualdad todavía no se alcanza. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los senadores 
integrantes de las Comisiones Unidas Agricultura 
y Ganadería; y Estudios Legislativos Primera, que 
suscriben el presente dictamen, con fundamento en 
lo previsto por los artículos 4o primer párrafo, 25 
sexto y séptimo párrafos, 27 fracción XX y 72 
inciso e) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con las atribuciones que les 
otorgan los artículos 89 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y de los artículos 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

DECRETO POR QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOCICIONES DE 
LA LEY DE ASOCIACIONES AGRICOLAS. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 2º y 5º. 
y se adiciona una fracción VIII al artículo 3º. y un 
segundo párrafo al artículo 12, todos de la Ley de 
Asociaciones Agrícolas, para quedar como sigue:  

ARTICULO 2º.- Las Asociaciones Agrícolas se 
constituirán con la unión de los productores 
agrícolas del país a fin de promover en general al 
desarrollo de las actividades agrícolas de la 
Nación, así como a la protección de los intereses 
económicos de sus agremiados, para ello deberán 
constituirse con apego al primer párrafo del 
artículo 4o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de 
Desarrollo Rural  Sustentable, de acuerdo con 
las finalidades indicadas en el artículo siguiente. 

ARTICULO 3º.- Las Asociaciones Agrícolas 
constituidas en los términos de esta Ley tendrán 
las siguientes finalidades: 

I. a VI.- ….. 

VII.- Representar ante las autoridades los intereses 
comunes de sus asociados y proponer las medidas 
que estimen más adecuadas para la protección y 
defensa de dichos intereses. 

VIII.- Impulsar la participación de las mujeres 
en el desarrollo económico, a través de la 
organización de cadenas productivas y 
comercializadoras de productos agrícolas, 
constituidas por mujeres; o en igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

ARTICULO 5º.- Las Asociaciones Locales se 
denominarán "Asociaciones Agrícolas Locales", y 
estarán integradas por productores especializados. 
Para los efectos de este artículo, se entiende 
por  productores especializados a las mujeres y 
hombres cuya actividad predominante se dedique 
a un cultivo o a una rama especial de la economía 
rural. 

ARTICULO 12.- La Confederación Nacional de 
Productores Agrícolas radicará en la capital de la 
República y funcionará con dos delegados 
propietarios y dos suplentes debidamente 
acreditados ante ella por las Uniones Regionales 
Agrícolas. 

Las Uniones Regionales Agrícolas también 
podrán acreditar ante esta Confederación la 
participación de delegadas propietarias y 
suplentes, para que en ella se encuentren 
representadas las Asociaciones Agrícolas 
conformadas por mujeres.  

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- Las Uniones Regionales Agrícolas 
deberán acreditar en un plazo de noventa días 
posteriores a la fecha de su constitución, a las 
delegadas propietarias y suplentes, ante la 
Confederación Nacional de Productores Agrícolas, 
y las ya existentes, a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 
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Salón de sesiones de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad 
de México a 25 de noviembre de 2009. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS A), D) Y E) 

DEL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES.  
 
 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA LOS INCISOS A), D) Y E) 
DEL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera; de la LX 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, les fue turnada para su 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma  los incisos a), d) y e) del 
artículo 189 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentada por el 
Senador Arturo Escobar y Vega, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 

Estas Comisiones dictaminadoras con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 
65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, habiendo 
analizado el contenido de la citada iniciativa, 
someten a la consideración de los integrantes de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, 
basándose en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 27 de noviembre de 2007, 
la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 
recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los incisos a), d) y e) del artículo 189 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentada por el senador Arturo 
Escobar y Vega, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, dicha iniciativa 
fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

PRIMERO.- El proponente refiere que existe el 
compromiso con la sociedad mexicana en la 
creación de disposiciones que protejan al medio 
ambiente, para poder preservarlo para futuras 
generaciones. Agrega que en este sentido, un 
aspecto extremadamente importante lo constituyen 
las campañas electorales, ya que es a través de 
éstas que se preparan los partidos políticos para la 
jornada electoral en busca del voto ciudadano. 
Añade que este voto es el reflejo de la voluntad 
del pueblo y que es el medio idóneo para otorgar 
legitimidad a los representantes populares.  

Precisa que en dichas campañas políticas se hace 
uso de un sin número de artículos como 
propaganda política. Sostiene que la propaganda 
puede consistir en diversos artículos, desde una 
playera hasta anuncios espectaculares; el objeto de 
ésta consiste en dar a conocer algunas de las 
propuestas de los candidatos a los electores, para 
que éstos las analicen al momento de emitir su 
sufragio 
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SEGUNDO.- Menciona que durante las campañas 
electorales en nuestro país, se generan toneladas 
de basura en propaganda, la cual en su mayoría no 
son ecológicas ni amigables con el ambiente. 
Manifiesta que aunado a lo anterior, también se 
produce un exceso de contaminación visual y 
auditiva, la cual causa daño en el ser humano. 

Es por ello que el senador considera prohibir la 
utilización de propaganda en lugares públicos, en 
equipamientos ferroviarios, en pavimento, 
guarniciones, banquetas, señalamientos de tránsito 
y árboles, toda vez que todo ello contribuye a la 
contaminación visual. 

TERCERO.- Apunta que debe entenderse por 
contaminación la “liberación de cualquier medio 
(aire, agua o suelo) de materias (en forma sólida, 
líquida o gaseosa) o de energía (calor, ruido 
radiaciones), que supongan una modificación de la 
composición natural del mismo y una ruptura de su 
equilibrio natural, pudiendo llegar a poner en 
peligro los recursos naturales, la salud humana o el 
medio ambiente”. 

En tanto, señala que por contaminación visual se 
entiende que “es un tipo de contaminación que 
parte de todo aquello que afecte o perturbe la 
visualización de sitio alguno o rompan la estética 
de una zona o paisaje, y que puede incluso llegar a 
afectar a la salud de los individuos o zona donde 
se produzca el impacto ambiental”. 

Asimismo, considera definir a la basura como 
“todo aquel físico considerado como desecho y 
que se necesita eliminar”. Adiciona que “la basura 
es un producto de las actividades humanas al cual 
se le considera de valor igual a cero por el 
desechado, no necesariamente debe ser odorífica, 
repugnante e indeseable, eso depende del origen y 
composición de ésta”. 

Finalmente considera que por contaminación 
acústica debe entenderse  “al exceso de sonido que 
altera las condiciones normales del medio 
ambiente en una determinada zona”. Precisa que si 
bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene 
en el tiempo como las otras contaminaciones, 
también puede causar grandes daños en la calidad 
de vida de las personas si no es controlada”. 

CUARTO.- Afirma que la propaganda electoral 
llega a causar toneladas de basura, la que en su 
mayoría, por ser de plástico, tarda en degradarse 

alrededor de 10 años en promedio, dependiendo 
del tipo de plástico y el material de los colores 
empleados. Al respecto, señala que es bien sabido 
que en la actualidad es prácticamente imposible no 
ver este tipo de propaganda en los árboles, calles, 
carreteras e instalaciones ferroviarias, 
principalmente, por lo que es necesario prohibir 
totalmente su colocación en bastidores y 
mamparas en las instalaciones de gobierno, 
banquetas y señales de tránsito, entre otros.  

Por otro lado el senador expone que con la puesta 
de propaganda en la vía pública se crea una 
contaminación visual grave, la cual en nuestro país 
aún no se ha considerado como tal. Aclara que en  
otros países como Canadá, España y en general, la 
Unión Europea, este tipo de propaganda no está 
permitida, ya que se encuentra plenamente 
demostrado que la misma causa una sensación de 
desorden, ya que se llegó a la conclusión de que a 
causa de ésta ha habido accidentes de todo tipo 
ocasionados por la distracción que produce o 
porque la misma se encuentra obstruyendo algún 
señalamiento o el libre tránsito. 

Finalmente, considera que otra de las alteraciones 
ambientales perjudiciales para la salud y la 
tranquilidad de los seres humanos es el ruido 
excesivo. Sostiene que todas las actividades 
humanas y los fenómenos de la naturaleza generan 
sonidos por la vibración del aire y el hombre no 
podría vivir en un mundo completamente 
silencioso sin ver alterada su salud física y mental; 
sin embargo, los sonidos excesivos son 
perjudiciales para ésta cuando exceden de 
determinada intensidad y tiempo, es por ello que 
podemos considerar al ruido como contaminación 
que también es necesario regular. 

QUINTO.- Añade que  la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
contempla disposiciones referentes a la 
contaminación por ruido, además de que dichos 
artículos realizan una remisión a un sinnúmero de 
disposiciones que regulan lo referente al tema. 

En razón de lo anterior considera necesario 
establecer prohibiciones al respecto en materia de 
propaganda electoral, puesto que todos han sido 
testigos de que estando en campañas políticas es 
común la realización de recorridos en las calles de 
cualquier ciudad, estado o municipio, en donde se 
emplean en su mayoría megáfonos, o bien, el uso 
de aparatos de sonido utilizados en los mítines, 
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solo por mencionar los principales casos, mismos 
que causan daños en la salud de las personas que 
transitan o viven en esos lugares, las que en todos 
los casos no tienen opciones y tienen que soportar 
el ruido producido por los actos electorales 
mencionados. 

Finalmente, refiere que no buscan prohibir la 
utilización de dicha propaganda, solo regular, al 
igual que en el caso de la contaminación visual, la 
intensidad del sonido producido, con la intención 
de velar por la salud y la seguridad de las personas, 
así como por la protección del ambiente y del 
entorno 

SEXTO.- En razón de lo anterior, el proponente 
presenta proyecto de decreto por el que se 
reforman los incisos a), d) y e) del artículo 189 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas 
dictaminadoras, coinciden plenamente con el 
proponente, en el sentido de que es necesario 
regular el uso de los distintos medios de realizar la 
propaganda electoral, de manera que ésta no afecte 
al medio ambiente y  a la salud e integridad física 
de las personas. 

SEGUNDA.- Como efectivamente lo precisa el 
proponente, la gran cantidad de propaganda que 
utilizan los candidatos durante sus campañas 
electorales, terminan convirtiéndose, con 
posterioridad a la elección, en desechos, los cuales 
provocan contaminación, en virtud de que su 
eliminación no se da de manera adecuada. 

TERCERA.- No obstante lo anterior es necesario 
precisar, que durante el primer periodo del 
segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, el 
Congreso de la Unión  aprobó la iniciativa que 
reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia electoral, misma que fue 
presentada por los diversos Grupos Parlamentarios, 
decreto de reforma que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de noviembre del 
2007. 

En razón de lo anterior y con la finalidad de 
adecuar la legislación secundaria a las 
disposiciones constitucionales ya vigentes, el 
Congreso de la Unión aprobó un nuevo Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que se encuentra vigente a 
partir del 15 de enero del 2008. 

CUARTA.- Sobre el particular, es necesario 
mencionar que la materia de la iniciativa objeto de 
estudio del presente dictamen, ya se encuentra 
atendida, toda vez que el espíritu de la misma fue 
recogida por el legislador secundario al momento 
de expedir el referido nuevo Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, tal y 
como se puede desprender del contenido del 
artículo 234 del decreto de reforma al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que a la letra señala que :”…. La 
propaganda que los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos realicen en la vía 
pública a través de grabaciones y, en general, por 
cualquier otro medio, se sujetará a lo previsto por 
el artículo anterior, así como a las disposiciones 
legales y administrativas expedidas en materia de 
protección del medio ambiente y de prevención de 
la contaminación por ruido.” 

 Asimismo, el espíritu de la propuesta que anima la 
iniciativa que se dictamina ha sido atendida de 
conformidad con la nueva disposición consignada 
en el artículo 236 del ordenamiento en comento, el 
cual establece que en la colocación de propaganda 
electoral los partidos y candidatos deben observar 
distintas reglas, a saber: 

A.- No podrá colgarse en elementos del 
equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma 
alguna la visibilidad de los señalamientos que 
permiten a las personas transitar y orientarse 
dentro de los centros de población. Las autoridades 
electorales competentes deberán ordenar el retiro 
de la propaganda electoral contraria a esta norma. 

B.- Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de 
propiedad privada, siempre que medie permiso 
escrito del propietario. 

C.- Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y 
mamparas de uso común que determinen las Juntas 
Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, 
previo acuerdo con las autoridades 
correspondientes. 

D.- No podrá fijarse o pintarse en elementos del 
equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en 
accidentes geográficos, cualquiera que sea su 
régimen jurídico.  
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E.- No podrá colgarse, fijarse o pintarse en 
monumentos ni en edificios públicos. 

Asimismo, se prevé en el párrafo 2 del artículo en 
comento, que los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos deberán utilizar en su propaganda 
impresa y demás elementos promocionales, 
materiales que no dañen el medio ambiente, 
preferentemente reciclables y de fácil degradación 
natural. Se precisa también que sólo podrá usarse 
material plástico reciclable en la propaganda 
electoral impresa. 

QUINTA-  Por las consideraciones jurídicas 
anteriormente expuestas y fundadas, estas 
Comisiones Unidas estiman que la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto ha quedado sin materia y en 
consecuencia debe darse por concluido el 
procedimiento legislativo correspondiente, por lo 
que 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, así como en lo 
dispuesto 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 el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- En razón de que con la expedición 
del nuevo Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 14 de enero de 
2008, quedan atendidos los propósitos y la materia 
de la iniciativa materia del presente dictamen, 
estas comisiones acuerdan dar por concluido el 
proceso legislativo de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman los incisos a), d) y 
e) del artículo 189 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 
presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en 
el resolutivo anterior como concluido. 
 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 24 DE NOVIEMBRE 
DEL 2009. 

 
C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  

COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA; DE DESARROLLO RURAL; DE 

RECURSOS HIDRÁULICOS; DE REFORMA 

AGRARIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EN RELACIÓN CON DOS PROYECTOS 

DE REFORMA A LA LEY DE CAPITALIZACIÓN 

DEL PROCAMPO.  
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; DE 
DESARROLLO RURAL; DE RECURSOS 
HIDRÁULICOS, DE REFORMA AGRARIA; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE CAPITALIZACIÓN DEL 
PROCAMPO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos 
Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios 
Legislativos Segunda, de la LX Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, les fue turnada para su estudio y 
dictamen dos Iniciativas con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Ley de Capitalización del PROCAMPO. 

Una vez recibida por estas comisiones unidas, sus 
integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más 
detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para 
proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 86, 89, 
97 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 89, 
93 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General, al tenor 
de la siguiente: 
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METODOLOGÍA 
 
En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da 
constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 
la referida iniciativa y de los trabajos previos de 
las comisiones dictaminadoras.  
 
En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO 
DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de 
la propuesta de reforma en estudio. 
 
En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las 
Comisiones Unidas mencionadas expresan los 
argumentos de valoración de la propuesta y de los 
motivos que sustentan la resolución de estas 
comisiones dictaminadoras. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. En sesión ordinaria de la Cámara de 

Senadores de fecha 18 de noviembre de 2008, 
los senadores Adolfo Toledo Infanzón, 
Ramiro Hernández García y Francisco 
Herrera León del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 
presentaron ante la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona un segundo 
párrafo al artículo 11 de la Ley de 
Capitalización del PROCAMPO; en la misma 
fecha la Mesa Directiva turnó la iniciativa a 
las comisiones de Agricultura y Ganadería; y 
de Estudios Legislativos Segunda, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 
 

2. Con fecha 5 de marzo de 2009, los senadores 
Adolfo Toledo Infanzón, Ramiro Hernández 
García y Francisco Herrera León del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolucionario Institucional, presentaron 
ante la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
modifica la fracción V del artículo 18 de la 
Ley de Capitalización del PROCAMPO. En 
la misma fecha la mesa Directiva turnó la 
iniciativa a las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; 
de Recursos Hidráulicos; de Reforma 
Agraria; y de Estudios Legislativos Segunda, 
para su análisis y dictamen correspondiente. 

 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

A) La primera iniciativa tiene como objetivo 
establecer las facultades para que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación  (SAGARPA) evalué y depure 
periódicamente el padrón de beneficiarios del 
PROCAMPO, además la Secretaría deberá 
informar los resultados del programa a fin de 
realizar procedimientos de revocación y así 
mantener actualizado el Sistema de Información. 
Los CC. Legisladores manifiestan en su 
exposición de motivos que el PROCAMPO, se 
instrumentó como un mecanismo oficial para 
compensar a los productores nacionales con 
subsidios, que les permitan su competitividad 
frente a productores extranjeros. De ahí, que el 
decreto regula su principal objetivo, que es 
transferir recursos a los productores rurales que 
siembran la superficie elegible del programa y que 
cumplen con los requisitos. 
 
B) En la segunda iniciativa, los legisladores 
expresan su motivación hacia el PROCAMPO que 
apoya a los productores que siembran la superficie 
elegible, o alguna otra actividad. Para esto, la 
SAGARPA en coordinación con Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
(ASERCA), adjudican los apoyos del programa, el 
objetivo central de este esquema es la 
transferencia del apoyo a los productores y sus 
familias. 

El diagnóstico mencionado plantea que el 
PROCAMPO debe ser evaluado por instituciones 
académicas y de investigación externa, sean 
nacionales o extranjeras, las cuales deben poner 
atención en la observancia de las normas de 
operación, los beneficios económicos y sociales 
derivados del programa y su efectividad. 
Inclusive, considera indicadores como superficie y 
predios apoyados,  el número de beneficiarios, 
mecanización, uso productivo del subsidio, 
conversión productiva, proyectos ecológicos, 
beneficio en zonas indígenas, beneficio a mujeres 
y jóvenes y mejoramiento de competitividad. 

CONSIDERACIONES 

I.  Partiendo del análisis del artículo 133 
constitucional debe señalarse con acierto que el 
texto contiene diversas disposiciones, entre las 
cuales encontramos: a) la supremacía de la 
Constitución; b) la jerarquía de las normas en el 
orden jurídico mexicano; c) que los tratados 
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celebrados de conformidad con las disposiciones 
de la propia constitución, son normas internas del 
orden jurídico mexicano; d) las pautas para 
resolver los posibles conflictos normativos entre 
las normas federales y locales; e) la vinculación de 
los jueces locales a la Constitución federal; y f) el 
respeto a la supremacía constitucional por parte 
de todas las autoridades, incluyendo las 
administrativas, de manera que no deben aplicar 
una ley si es inconstitucional.  

II. Del lo anterior, la supremacía constitucional, a 
bien debe distinguirse el caso concreto que regula, 
para el tema en concreto contenido en la 
Capitalización de PROCAMPO, cuyo objeto es el 
de establecer las disposiciones para el acceso 
anticipado y la utilización de la garantía crediticia, 
de los pagos futuros a que tienen derecho los 
beneficiarios del PROCAMPO, esta Ley deriva 
del articulo 25 y 27 fracción XX de la Ley 
Fundamental, y de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, en su artículo 7o. Derivado de la 
interpretación del artículo 133 se tiene un esquema 
interpretativo con el numeral 89 fracción I, 
también de la Constitución Federal. 

El artículo 89 contiene las principales facultades 
que el ordenamiento constitucional mexicano 
otorga al Presidente de la República. Ciertamente 
en el texto existen muchas otras facultades del 
titular del Poder Ejecutivo que no se encuentran 
recogidas en esta disposición, pero su contenido 
reúne, expresamente, el catálogo primario de 
facultades exclusivas de este funcionario. Para 
ubicar en su contexto teórico conceptual, 
histórico-político y jurídico dogmático este elenco 
de facultades constitucionales. 

El Presidente tiene muy diversas facultades en 
materia de creación normativa, ya sea para el 
efecto de dictar directamente normas jurídicas, 
bien para el efecto de concurrir a procedimientos 
de creación normativa que llevan a cabo otros 
poderes. Para estas comisiones dictaminadoras las 
facultades de creación normativa directa destaca la 
facultad de emitir reglamentos.  

Lo que establece el artículo 89 en su fracción I es 
que es una facultad del Presidente: “Promulgar y 
ejecutar las leyes que expida el Congreso de la 
Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su 
exacta observancia.” 

III. Como sea demostrado la Ley de 
Capitalización del PROCAMPO, es emanado del 
Congreso de la Unión, por ende es Ley suprema y 
a partir del considerado anterior, el Ejecutivo 
emitió el 21 de julio de 1994, el Decreto que 
contiene el Programa de Apoyos Directos al 
Campo (PROCAMPO), surge como mecanismo 
de transferencia de los recursos para compensar a 
los productores nacionales por subsidios que 
reciben sus competidores extranjeros. En el 
artículo 13 del Decreto establece la vigencia del 
Programa con una duración de hasta 15 años, con 
sujeción a lo autorizado anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación que 
apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión. En la actualidad este programa estuvo 
vigente hasta el 22 de julio de 2009. 

Por su parte en la Ley de Capitalización del 
PROCAMPO, en su artículo tercero transitorio 
establece la vigencia del “Sistema” que concluyo 
el 31 de diciembre de 2008; definido en la propia 
Ley el Sistema de Garantías y Acceso Anticipado 
a Pagos Futuros como mecanismo para estimular 
la capitalización de los beneficiarios del programa, 
con base en las propuestas de los beneficiarios del 
PROCAMPO y de los criterios de priorización que 
establezcan las entidades federativas y los 
municipios.  

IV. Ahora, partiendo de la Ley materia de análisis, 
y en atención a la propuesta correspondiente al 
artículo 11 del proyecto, que contiene la 
obligación de actualizar, evaluar y depurar el 
padrón de beneficiarios del PROCAMPO; es una 
acción y facultad que se realiza periódicamente 
por mandato de otros ordenamientos jurídicos, a 
razón del Decreto que regulaba el programa 
establecido en los artículo 3, 10 y 12.  

V. Es importante aclarar que el Programa de 
Apoyo Directo al Campo (PROCAMPO), se 
mantiene en las Reglas de Operación vigentes 
hasta en tanto se emitan las nuevas reglas. 

VI. Por otra parte, la disposición en el sentido de 
informar de forma veraz y confiable los resultados 
de los programas, resulta improcedente, ya que la 
dependencia encargada de evaluar es la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, esta obligación de 
reportar se encuentra contemplada en los artículos 
110 y 111, del capítulo II que atiende la 
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evaluación, establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

“Artículo 110.- La Secretaría realizará 
trimestralmente la evaluación económica 
de los ingresos y egresos en función de los 
calendarios de presupuesto de las 
dependencias y entidades. Las metas de los 
programas aprobados serán analizadas y 
evaluadas por las Comisiones Ordinarias 
de la Cámara de Diputados. 

 
Para efectos del párrafo anterior, el 
Ejecutivo Federal enviará trimestralmente 
a la Cámara de Diputados la información 
necesaria, con desglose mensual. 

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social coordinará 
las evaluaciones en materia de desarrollo 
social en términos de lo dispuesto en la Ley 
General de Desarrollo Social y lo dispuesto 
en esta Ley. 

 
La evaluación del desempeño se realizará a 
través de la verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, con 
base en indicadores estratégicos y de 
gestión que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos 
públicos federales. Para tal efecto, las 
instancias públicas a cargo de la 
evaluación del desempeño se sujetarán a lo 
siguiente: 
 
I.  Efectuarán las evaluaciones por sí 
mismas o a través de personas físicas y 
morales especializadas y con experiencia 
probada en la materia que corresponda 
evaluar, que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, 
transparencia y los demás que se 
establezcan en las disposiciones aplicables; 
 
II.  Todas las evaluaciones se harán 
públicas y al menos deberán contener la 
siguiente información: 
 

a)  Los datos generales del evaluador 
externo, destacando al coordinador de la 
evaluación y a su principal equipo 
colaborador; 
 

b)  Los datos generales de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación al interior de 
la dependencia o entidad; 
 
c)  La forma de contratación del 
evaluador externo, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables; 
 
d)  El tipo de evaluación contratada, así 
como sus principales objetivos; 
 
e)  La base de datos generada con la 
información de gabinete y/o de campo  
para el análisis de la evaluación; 
 
f)  Los instrumentos de recolección de 
información: cuestionarios, entrevistas y 
formatos, entre otros; 
 
g)  Una nota metodológica con la 
descripción de las técnicas y los modelos 
utilizados, acompañada del diseño por 
muestreo, especificando los supuestos 
empleados y las principales 
características del tamaño y dispersión 
de la muestra utilizada; 
 
h)  Un resumen ejecutivo en el que se 
describan los principales hallazgos y 
recomendaciones del evaluador externo; 
 
i)  El costo total de la evaluación 
externa, especificando la fuente de 
financiamiento; 

 
III.  Las evaluaciones podrán efectuarse 
respecto de las políticas públicas, los 
programas correspondientes y el 
desempeño de las instituciones encargadas 
de llevarlos a cabo. Para tal efecto, se 
establecerán los métodos de evaluación 
que sean necesarios, los cuales podrán 
utilizarse de acuerdo a las características 
de las evaluaciones respectivas; 
 
IV.  Establecerán programas anuales de 
evaluaciones; 
 
V.  Las evaluaciones, en la medida de lo 
posible, deberán incluir información 
desagregada por sexo relacionada con las 
beneficiarias y beneficiarios de los 
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programas. Asimismo, en los casos que sea 
posible, las dependencias y entidades 
deberán presentar resultados con base en 
indicadores, desagregados por sexo, a fin 
de que se pueda medir el impacto y la 
incidencia de los programas de manera 
diferenciada entre mujeres y hombres, y 
 
VI.  Deberán dar seguimiento a la 
atención de las recomendaciones que se 
emitan derivado de las evaluaciones 
correspondientes. 
 
Artículo 111.- La Secretaría y la Función 
Pública, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, verificarán periódicamente, 
al menos cada bimestre, los resultados de 
recaudación y de ejecución de los 
programas y presupuestos de las 
dependencias y entidades, con base en el 
sistema de evaluación del desempeño, entre 
otros, para identificar la eficiencia, 
economía, eficacia, y la calidad en la 
Administración Pública Federal y el 
impacto social del ejercicio del gasto 
público, así como aplicar las medidas 
conducentes. Igual obligación y para los 
mismos fines, tendrán las dependencias, 
respecto de sus entidades coordinadas. 
 
Dicho sistema de evaluación del 
desempeño a que se refiere el párrafo 
anterior del presente artículo será 
obligatorio para los ejecutores de gasto. 
Dicho sistema incorporará indicadores 
para evaluar los resultados presentados en 
los informes bimestrales, desglosados por 
mes, enfatizando en la calidad de los bienes 
y servicios públicos, la satisfacción del 
ciudadano y el cumplimiento de los 
criterios establecidos en el párrafo 
segundo del artículo 1 de esta Ley. La 
Secretaría y la Función Pública emitirán 
las disposiciones para la aplicación y 
evaluación de los referidos indicadores en 
las dependencias y entidades; los Poderes 
Legislativo y Judicial y los entes 
autónomos emitirán sus respectivas 
disposiciones por conducto de sus unidades 
de administración. 
 
Los indicadores del sistema de evaluación 
del desempeño deberán formar parte del 

Presupuesto de Egresos e incorporar sus 
resultados en la Cuenta Pública, 
explicando en forma detallada las causas 
de las variaciones y su correspondiente 
efecto económico. 
 
Los resultados a los que se refiere este 
artículo deberán ser considerados para 
efectos de la programación, 
presupuestación y ejercicio de los 
recursos.” 

VI. De la misma forma en el artículo 7 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, establece la 
obligación de informar al público sobre temas  

“Artículo 7. Con excepción de la 
información reservada o confidencial 
prevista en esta Ley, los sujetos obligados 
deberán poner a disposición del público y 
actualizar, en los términos del Reglamento 
y los lineamientos que expida el Instituto o 
la instancia equivalente a que se refiere el 
Artículo 61, entre otra, la información 
siguiente: 

I. a VIII. … 

IX. La información sobre el presupuesto 
asignado, así como los informes sobre su 
ejecución, en los términos que establezca el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
En el caso del Ejecutivo Federal, dicha 
información será proporcionada respecto 
de cada dependencia y entidad por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la que además informará sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública, en los términos que 
establezca el propio presupuesto; 

X. Los resultados de las auditorías al 
ejercicio presupuestal de cada sujeto 
obligado que realicen, según corresponda, 
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, las contralorías internas o 
la Auditoría Superior de la Federación y, 
en su caso, las aclaraciones que 
correspondan; 
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XI. El diseño, ejecución, montos asignados 
y criterios de acceso a los programas de 
subsidio. Así como los padrones de 
beneficiarios de los programas sociales 
que establezca el Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación; 

XII. a XVI. … 

XVII. Cualquier otra información que sea 
de utilidad o se considere relevante, 
además de la que con base a la 
información estadística, responda a las 
preguntas hechas con más frecuencia por 
el público.  

La información a que se refiere este 
Artículo deberá publicarse de tal forma que 
facilite su uso y comprensión por las 
personas, y que permita asegurar su 
calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad. Las dependencias y 
entidades deberán atender las 
recomendaciones que al respecto expida el 
Instituto. 

Aunado a lo anterior y conforme a la Ley 
Orgánica de la Auditoría Superior de la 
Federación, la atribución de ese órgano para 
realizar evaluaciones respecto del cumplimiento 
de los objetivos de los programas federales 
siempre está referida a los programas contenidos 
en los presupuestos aprobados a los que se sujeta 
la gestión de los Poderes de la Unión, limitándose 
tales evaluaciones al desempeño, eficiencia, 
eficacia y economía en el cumplimiento de 
aquéllos, con base en los indicadores aprobados en 
el presupuesto.  

VII. Por otra parte, si bien es cierto que la 
legislación aplicable no define expresamente qué 
debe entenderse por eficiencia, eficacia y 
economía; la eficacia es la medida en que se 
logran los objetivos y la relación entre los 
resultados pretendidos y los resultados reales de 
una actividad; y la eficiencia es la relación entre el 
producto -expresado en bienes, servicios u otros 
resultados- y los recursos utilizados para 
producirlos. En esas condiciones, si conforme a la 
legislación aplicable la verificación del 
cumplimiento de los programas es bajo los 
indicadores aprobados en el presupuesto del año 
correspondiente, innegablemente el desempeño, la 

economía, la eficacia y la eficiencia siempre se 
entienden vinculados al ejercicio de los recursos 
para lograr la consecución de tales programas, esto 
es, para determinar qué se gastó, cómo se gastó, 
por qué se gastó y, fundamentalmente, si se logró 
el objetivo buscado con los recursos ejercidos, 
esto es, si fue óptimo tal ejercicio. 

VIII. Ahora bien, el legislador ha expresado en su 
exposición sobre algunas irregularidades al otorgar 
los recursos del programa, corresponde a otras 
instancias verificar la correcta aplicación de los 
mismos, como se ha demostrado con antelación. 
 
Para atender la actualización y depuración del 
PROCAMPO, se ha tomado en cuenta los 
resultados del programa del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, cuyo 
resultado permitirá obtener información actual a 
nivel de productor por región y predio, permitirá 
evaluar los impactos del programa, y así continuar 
mejorando el programa. 
 
IX. En atención a la propuesta de modificación al 
artículo 18 de la ley de Capitalización de 
PROCAMPO, se desprende con precisión las 
evaluaciones externas; es oportuno mencionar que 
tales evaluaciones están contempladas en el 
artículo 25 de las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería; Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, vigentes para el presente año, cuyo 
texto establece lo siguiente:  
 

“Artículo 25. Evaluación Externa.- 
Conforme lo establece el artículo 78 de la 
Ley de Presupuesto y 180 del Reglamento, 
se deberá realizar una evaluación de 
resultados, por conducto de instituciones 
académicas y de investigación, personas 
físicas o morales especializadas en la 
materia u organismos especializados, de 
carácter nacional o internacional, que 
cuenten con reconocimiento y experiencia 
en las respectivas materias de los 
programas. 
 
La evaluación deberá realizarse en los 
términos de las disposiciones generales 
emitidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de la 
Función Pública y el Consejo Nacional de 
Evaluación CONEVAL, en el ámbito de sus 
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respectivas competencias; debiéndose 
observar las disposiciones normativas 
aplicables y los requisitos que se deberán 
cumplir en la designación y contratación 
de los evaluadores. 
 
El titular de la Secretaría nombrará al 
interior de la Dependencia a la unidad 
responsable de contratar, operar el 
proceso y supervisar la evaluación externa 
de cada uno de los programas y 
componentes sujetos a este proceso. 
 
Así mismo, dicha unidad será la encargada 
de emitir los lineamientos generales para 
las evaluaciones estatales, las cuales son 
responsabilidad del Comité Técnico Estatal 
de Evaluación en cada Entidad. 
 
En caso de que las evaluaciones nacionales 
o estatales requieran realizar encuesta a 
beneficiarios, éstas deberán iniciarse una 
vez alcanzado, al menos el 60% de los 
recursos entregados a los beneficiarios.” 
 

De lo anterior, a cada monto máximo de apoyo 
para cada beneficiario tendrá repercusión en más 
de cinco mil productores de los beneficiarios del 
programa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los senadores 
integrantes de las Comisiones Unidas Agricultura 
y Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos 
Hidráulicos; Reforma Agraria; y Estudios 
Legislativos Primera, que suscriben el presente 
dictamen, con fundamento en lo previsto por el 
inciso g) del artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y con las 
atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y de los artículos 86, 
87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ARTÍCULO ÚNICO. El artículo Tercero 
Transitorio de la Ley de Capitalización del 
PROCAMPO, establece que el Sistema de 
Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros 
del PROCAMPO, tuvo vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2008; en las Reglas de Operación de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación vigentes, está 
regulado el PROCAMPO, en virtud de lo anterior, 
las iniciativas propuestas quedan sin materia.  

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de 
México a 25 de noviembre de 2009. 

 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD; DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON 

DOS PROYECTOS DE DECRETO POR LOS QUE SE 

REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD.  
 
 
Comunicación de las Comisiones de Salud, 
Estudios Legislativos y Estudios Legislativos, 
Segunda con relación a dos proyectos de 
decreto: 1) Por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley General de Salud; 
y 2) Por el que se reforma el artículo 222 de la 
Ley General de Salud.  
 
Senador Carlos Navarrete Ruiz 
Presidente de la Mesa Directiva  
P r e s e n t e  
 
Por medio de este conducto hacemos de su 
conocimiento que se recibieron de la Mesa 
Directiva: 1) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley General de Salud, la cual fue 
presentada por la Senadora María Elena Orantes 
López, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, el 21 de 
febrero de 2008; y 2) Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 222 de la 
Ley General de Salud, la cual fue presentada por 
la Senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, el 14 de octubre de 
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2008, las dos en materia de medicamentos 
biotecnológicos. 
 
Al respecto, esta Comisión de Salud estima emitir 
la siguiente Comunicación con base en los 
argumentos siguientes: 
 
En fecha 3 de abril de 2008 se presentó ante el 
pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, suscrita por los Diputados 
Federales Éctor Jaime Ramírez Barba, José 
Antonio Muñoz Serrano, Adriana Rebeca Vieyra 
Olivares, Margarita Arenas Guzmán, Efraín 
Arizmendi Uribe, María Mercedes Corral Aguilar, 
Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia 
García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia 
Hernández, Jorge Quintero Bello, José Ignacio 
Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe 
Valenzuela García, Artemio Torres Gómez, 
Ernesto Oviedo Oviedo y Antonio Vega Corona, 
así como por los senadores Ernesto Saro 
Boardman, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel 
Suárez, Blanca Judith Díaz Delgado, y Ramón 
Muñoz Gutiérrez, legisladores de la LX 
Legislatura, misma que abordaba el marco legal de 
los medicamentos biotecnológicos. 
 
Una vez realizado el dictamen por la Comisión de 
Salud de la Colegisladora, en fecha 9 de octubre 
de 2008, la minuta de referencia llegó al Senado 
de la República y fue turnada para su estudio y 
dictamen a la respectiva Comisión de Salud, como 
lo fue en su momento las iniciativas presentadas 
por las Senadoras María Elena Orantes López y 
María de los Ángeles Moreno Uriegas y abordan 
el mismo tópico. 
 
La Comisión de Salud del Senado al entrar en el 
estudio de la minuta y de las dos iniciativas en 
comento, estimó que, no obstante los tres 
proyectos tratan ampliamente el tema de 
medicamentos biotecnológicos, la minuta 
proveniente de la Cámara de Diputados fue la más 
completa y acertada tanto en su terminología como 
en sus alcances jurídicos para establecer un 
adecuado marco legal para este tipo de fármacos 
tan complejos en su elaboración ya sea 
innovadores o biocomparables. Así, dentro del 
cuerpo del dictamen de mérito se insertaron los 
elementos y argumentos legales de mayor 
relevancia expuestos por las Senadoras María 

Elena Orantes López y María de los Ángeles 
Moreno Uriegas en sus respectivas iniciativas, 
contribuyendo de manera trascendental en la 
materialización de tan loable reforma a la Ley 
General de Salud estableciendo en ella las 
directrices bajo las cuales habrá de regirse esta 
actividad, la elaboración de medicamentos 
biotecnológicos. 
 
Finalmente, en fecha 11 de junio de 2009 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se adiciona un artículo 222 Bis 
a la Ley General de Salud.  
 
En este orden de ideas, y por lo antes expresado, 
esta Comisión de Salud estima que la inquietud de 
las Senadoras promoventes respecto al tópico en 
comento se ha atendido ampliamente. 
 
Por lo que consistentes de la importancia que 
conlleva el trabajo legislativo, y comprometidos 
con la responsabilidad que tenemos dentro de la 
labor parlamentaria de este Honorable Senado de 
la República, le solicitamos a bien dar por 
atendidas las Iniciativas presentadas por las 
Senadoras María Elena Orantes López y María de 
los Ángeles Moreno Uriegas respectivamente, 
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

COMISIÓN DE SALUD 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
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DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES, ÁFRICA, LOS QUE 
CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

REPRUEBA LA DETENCIÓN DE LA DEFENSORA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO 

SAHARAUI AMINATOU HAIDAR. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA, A 
DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVAS AL RESPETO DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO 
SAHARAUI  (ÁFRICA DEL NORTE). 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Relaciones Exteriores, África de 
la H. Cámara de Senadores le fue turnada, para su 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, dos PROPOSICIONES una de 
los Senadores José Luis Máximo García Zalvidea 
y Salomón Jara Cruz, QUE CONTIENE UN 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 
DETENCIÓN DE LA DEFENSORA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO 
SAHARAUI, AMINATOU HAIDAR; y otra del 
Senador Pablo Gómez Álvarez, QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVA AL RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO 
SAHARAUI (ÁFRICA DEL NORTE). 
 
Esta Comisión, con base en las facultades que le 
confieren los artículos 85, 94, 96 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 
65, 87, 88, 93, 94  y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de los 
miembros de esta Honorable Asamblea el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Primero.- En la sesión del 19 de noviembre de 
2009, la Mesa Directiva de esta Soberanía recibió 
la propuesta con Punto de Acuerdo, citada 
anteriormente, de los Senadores José Luis García 

Zalvidea y Salomón Jara Cruz integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en la misma fecha dicha propuesta 
fue turnada mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-
2338 de la Mesa Directiva a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, la cual, el día 20 de 
noviembre de 2009, envió una rectificación de 
turno al presidente de la Mesa Directiva el 
Senador Carlos Navarrete Ruiz mediante Oficio 
CS/CRE/082/2009 para encomendar el análisis de 
dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, África. 
 
Segundo. Con fecha 24 de noviembre de 2009, la 
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores envío 
mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2458 a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, África la 
autorización del turno de la proposición en 
comento, para el estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente.  
 
Tercero. En la sesión del 26 de noviembre de 
2009, la Mesa Directiva de ésta Cámara de 
Senadores recibió la proposición con Punto de 
Acuerdo, citada anteriormente, del Senador Pablo 
Gómez Álvarez, miembro del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. En la misma fecha, dicha propuesta 
mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2534 le fue 
turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, 
África para el estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente.  
 
II. DESCRIPCIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO 
Cada una de las respectivas proposiciones expone 
los argumentos citados a continuación para 
exhortar a la adopción del Punto de Acuerdo 
igualmente citado: 
 
A) LA DE LOS SENADORES JOSÉ LUIS 
MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA Y 
SALOMÓN JARA CRUZ. 

 
La activista y candidata al Premio Nobel 
de la Paz en 2008, Aminatou Haidar, fue 
detenida al llegar a El Aaiún capital de la 
República Árabe Saharaui Democrática, 
durante 24 horas en el aeropuerto, privada 
de su pasaporte y posteriormente 
expulsada por Marruecos de la ciudad de 
El Aaiún. 
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Las autoridades españolas la forzaron a 
cruzar la frontera e ingresar a Lanzarote, 
una de las islas del archipiélago de las 
canarias que se localiza frente a las costas 
del sur de Marruecos. Una vez bajo 
jurisdicción española, a Aminatou Haidar 
se le notificó que estaba imposibilitada de 
regresar a su país de origen argumentando 
que, “por razones administrativas, al no 
haber llenado los requisitos que el 
gobierno marroquí le pidió, lo que 
procedía era facilitar su llegada a 
Lanzarote, que es la jurisdicción más 
cercana del país del cual Aminatou Haidar 
tiene tarjeta de residencia legal”. 
 
Hoy, el pueblo saharaui es un pueblo 
dividido por un muro que genera 
condiciones de aislamiento e impide 
atender las necesidades elementales de los 
más de 220,000 refugiados que huyen de 
las zonas ocupadas a consecuencia de las 
constantes y sistemáticas violaciones a sus 
derechos humanos por parte de Marruecos. 
 
En este contexto, un pronunciamiento a 
favor de Aminatou Haidar, es un 
pronunciamiento a favor del respeto de los 
derechos humanos del pueblo saharaui y 
un llamado a garantizar la aplicación del 
derecho internacional y el cumplimiento 
de las resoluciones de la ONU para poner 
fin al colonialismo que oprime a la 
República Árabe Saharaui Democrática. 
 

B) LA DEL SENADOR PABLO GÓMEZ 
ÁLVAREZ. 

 
En 1955 se incluyó la libre determinación 
como un derecho que debía ser 
considerado en los Pactos Universales de 
Derechos Humanos, en el que los Estados 
que votaron en contra con el paso del 
tiempo se han adherido a ellos. Lo que 
hace de la libre determinación un derecho 
jurídicamente vinculante y de alcance 
global.  
 
Denuncia que el pasado viernes 13 de 
noviembre, luego de un mes viajando de 
un continente a otro, premiada y 
reconocida por su activismo por los 

derechos humanos, Aminatu Haidar 
aterrizó finalmente en su ciudad natal, El 
Aaiún, capital del Sáhara Occidental, bajo 
ocupación de Marruecos. Esta mujer 
saharaui es el icono de la resistencia 
anticolonial en el norte de África, quien a 
los 20 años, en los ochentas, durante una 
manifestación pacífica en El Aaiún fue 
desaparecida y pasó cuatro años presa en 
la mal afamada “Cárcel Negra de El 
Aaiún”, con los ojos vendados durante 
largas temporadas, por lo que padece 
severos problemas oculares.  
Precisa que el respeto a los derechos 
humanos en el Sahara Occidental es como 
un espejismo el desierto, porque la 
realidad que vive el pueblo saharaui en los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental 
es cruda; la represión de la policía 
marroquí se ha triplicado, ahora mismo 
hay más de 40 saharauis que son presos de 
conciencia. 
 
Finalmente, menciona que Marruecos está 
violentando el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), los cuales están ratificados por 
dicho país, y pese a su contenido los 
derechos humanos se violan en el 
territorio del Sáhara Occidental. 
 

III. VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO. 
 

1. Las proposiciones con Punto de Acuerdo 
están encaminadas a salvaguardar el 
respeto a los derechos humanos, no tan 
sólo de una persona en lo individual como 
lo es Aminetou Haidar, sino está 
encaminada a velar por el respeto de toda 
la población saharaui que puede ser objeto 
de alguna trasgresión a sus derechos 
humanos fundamentales. 

 
2. Se debe tomar en consideración que 

ambas propuestas están velando por el 
cumplimiento de la Carta de las 
Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, los 
convenios de Ginebra, en especial el IV 



 Página 362 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 8 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

Convenio, que protege a las personas 
civiles en tiempo de guerra y por supuesto 
a los Pactos Internacionales que 
sustentan los derechos fundamentales 
que las personas, y en este caso de los 
saharauis. 

 
3. A este respecto debe manifestarse que el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), han sido ratificados 
por Marruecos, con lo cual, el Reino de 
Marruecos está obligado a no violar los 
derechos humanos de la población 
marroquí, y en este caso, de la población 
saharaui que vive en la zona ocupada por 
este Reino desde 1975. 

 
4. La Comisión de Relaciones Exteriores, 

África pone de manifiesto su 
preocupación por el hecho de que la 
expulsión forzada de la Sra. Aminetou 
Haidar por las autoridades marroquíes fue 
ilegal. Ya que de conformidad con el 
artículo 12 (4) del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que 
Marruecos ratificó el 3 de Mayo de 1979, 
nadie puede arbitrariamente ser privado 
del derecho a entrar en su propio país. Y 
la confiscación del pasaporte a Aminetou 
Haidar constituye una clara y grave 
restricción de su capacidad para 
abandonar España y regresar a su país de 
ciudadanía y, por consiguiente, supone 
una violación de las obligaciones de 
Marruecos en la legislación internacional. 
Sobre el caso particular que nos ocupa, se 
debe manifestar que dicho Pacto le impide 
a Marruecos expulsar a un nacional. 

 
5. Respecto a la actuación de España, está 

Comisión de Relaciones Exteriores, África 
igualmente manifiesta su enorme 
preocupación, en virtud de que la negativa 
de las autoridades españolas para que la 
Aminetou Haidar regrese al Sahara 
Occidental es ilegal. Ya que el artículo 12 
(2) del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP), que España 
ratificó el 27 de abril de 1977, establece 
que todos serán libres para abandonar 
cualquier país.  

 
La obstrucción de España a la hora de 
permitir a Aminetou Haidar dejar 
Lanzarote constituye por tanto una 
violación de esta norma. Adicionalmente, 
es menester referir que España parece 
haber violado su propia ley española de 
Extranjería (Ley Orgánica 4/2000 de 11 
de enero de, 2000, conocida como Ley de 
Extranjería de España), ya que de acuerdo 
al artículo 25 (1) de la Ley, los extranjeros 
necesitan un pasaporte en vigor o un 
documento de viaje para poder entrar en el 
país. Y cuando Aminetou Haidar llegó a 
Lanzarote, su pasaporte ya había sido 
confiscado, por lo que ya no poseía un 
documento de viaje válido.  
 
A pesar de ello, y como es de 
conocimiento de todos, España le permitió 
entrar en su territorio porque Aminetou 
Haidar cuenta con un permiso de 
residencia para poder ser atendida 
médicamente. Si ese documento era 
suficiente para las autoridades españolas 
para permitir a la Sra. Haidar entrar en 
territorio español, cabe argumentar que 
ese documento debería ser también 
suficiente para dejar el territorio para que 
ella regresase al Sahara Occidental. 
Además, el artículo 28 (2) de la referida 
Ley establece que sólo en circunstancias 
excepcionales de seguridad nacional o 
salud pública el Ministerio del Interior 
puede prohibir la salida de un extranjero 
del territorio español. Hasta donde 
sabemos no se ha dado ninguna razón 
oficial para prohibir la salida de la Sra. 
Haidar fuera de España, convirtiendo por 
tanto la prohibición de la salida de 
Aminetou Haidar en ilegal.  

  
6. Por otro lado, cabe destacar que el 

representante del Frente Polisario ante las 
Naciones Unidas, el Embajador Bujari 
Ahmed, envío una misiva oficial al 
Presidente en turno del Consejo de 
Seguridad del organismo, el Embajador 
austriaco Thomas Mayr-Harting, el pasado 
miércoles 18 de noviembre, en la que 
advirtió que ésta “súbita y premeditada 
escalada” de Reino de Marruecos contra 
los derechos humanos en el Sáhara 
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“tendrá un efecto negativo y podría 
descarrilar las gestiones de paz del 
Secretario General en la región”. 

 
7. Sobre el particular, la representación 

oficial del Reino de Marruecos antes 
Naciones Unidas no ha realizado ningún 
comunicado oficial sobre la situación del 
respeto de los derechos humanos que nos 
ocupa. 

 
8. Finalmente, es conveniente manifestar que 

un sin número de Parlamentos en todo el 
mundo, y muy en especial en España, 
diferentes ONG’s -como Human Right 
Watch-, la Fundación Robert Kennedy, 
han hecho un llamado a la comunidad 
internacional, y en particular al Reino de 
Marruecos y España para que hagan lo 
conducente a fin de que la situación se 
solucione, manifestado que por encima de 
cualquier situación se deben respetar los 
derechos humanos la población saharaui. 

 
CONSIDERACIONES ADICIONALES. 

Primera. Se debe manifestar que el pasado 
lunes 23 de noviembre, el Secretario General de 
las Naciones Unidas, BAN KI-MOON, manifestó 
su preocupación por las crecientes tensiones entre 
las partes en las negociaciones del conflicto del 
Sáhara Occidental. Precisó que dichas tensiones 
han aumentado tras la reciente detención de varios 
grupos de activistas saharauis y la situación de 
Aminatou Haidar.   

 
Segunda. Ese mismo día, el Secretario 

General instó a Marruecos y al Frente Polisario, y 
a las demás partes, a seguir cooperando con su 
Enviado Personal, Sr. Christopher Ross, para tratar 
de programar otra serie de conversaciones y de 
trabajar juntos para lograr el progreso hacia una 
solución política mutuamente acordada.  

 
Tercera. En cuanto a la dimensión humana 

del conflicto, el Secretario General reiteró un 
llamamiento a las partes a fin de que sigan 
comprometidas con la Oficina del Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 

 
Cuarta.  El pasado 26 de noviembre de 2009, 

el Departamento de Estado de los Estados Unidos 
de Norteamérica manifestó a través de su vocero 

oficial que "Los Estados Unidos están sumamente 
consternados acerca de la salud y el bienestar de la 
activista saharaui Aminatou Haidar, acreedora del 
Nobel de Derechos Humanos de la Fundación 
Robert F. Kennedy en 2008 y del Civil Courage 
Prize 2009. Instamos a una determinación 
rápida en cuanto a su condición jurídica y el pleno 
respeto sus derechos humanos." 

 
Quinta. La expulsión de Aminetou Haidar y la 
denegación de su regreso al Sahara Occidental 
violan las leyes internacionales y nacionales.  
 
IV. MODIFICIONES A LAS 
PROPOCISIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO 
Con la finalidad de homogeneizar el contenido de 
ambas propuestas, ésta Comisión estima necesario 
proponer una nueva redacción de los resolutivos. 
Por lo que éstos quedarían de la siguiente manera:  
 
PRIMERO.- El Senado de la República reprueba 
la detención de la defensora de los derechos 
humanos del pueblo saharaui, Aminatou Haidar, y 
extiende un respetuoso llamado al Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, y en nombre del Gobierno 
Mexicano demande a los gobiernos de los Reinos 
de España y de Marruecos para que realicen lo 
conducente a fin de que la activista pueda estar en 
condiciones de regresar a su lugar de origen, bajo 
las medidas de seguridad que el caso requiere. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, en 
ejercicio de sus atribuciones en materia de política 
exterior, exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a que, instruya a la representación de 
México ante el Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas, a efecto de 
que éste promueva la adopción de una resolución 
que contribuya a poner fin de manera definitiva a 
la violación de los derechos humanos por parte de 
Marruecos en el territorio del Sahara Occidental. 
 
TERCERO.- El Senado Mexicano exhorta a los 
Reinos de España y de Marruecos para que 
cumplan con lo establecido en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP). 

 
Por todo lo anterior, y con la intención de que 
quede expresado de manera clara, la preocupación 
del Senado Mexicano por el respeto de los 
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derechos humanos, los Senadores de la Comisión 
de Relaciones Exteriores África (CRE, A) 
sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Cámara los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- El Senado de la República reprueba 
la detención de la defensora de los derechos 
humanos del pueblo saharaui, Aminatou Haidar, y 
extiende un respetuoso llamado al Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, y en nombre del Gobierno 
Mexicano demande a los gobiernos de los Reinos 
de España y de Marruecos para que realicen lo 
conducente a fin de que la activista pueda estar en 
condiciones de regresar a su lugar de origen, bajo 
las medidas de seguridad que el caso requiere. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, en 
ejercicio de sus atribuciones en materia de política 
exterior, exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a que, instruya a la representación de 
México ante el Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas, a efecto de 
que éste promueva la adopción de una resolución 
que contribuya a poner fin de manera definitiva a 
la violación de los derechos humanos por parte de 
Marruecos en el territorio del Sahara Occidental. 
 
TERCERO.- El Senado Mexicano exhorta a los 
Reinos de España y de Marruecos para que 
cumplan con lo establecido en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP). 
 

 
 
 

Cámara de Senadores, México D.F., 
a 30 de noviembre de 2009. 

 
COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, ÁFRICA 
 
 

 
 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

CONDENA ENÉRGICAMENTE LA PRÁCTICA DE 

FORZAR A LOS LLAMADOS NIÑOS Y NIÑAS 

SOLDADO A PARTICIPAR EN LOS DISTINTOS 

CONFLICTOS ARMADOS EN UGANDA, SUDÁN Y 

LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO. 
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA, A 
LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA QUE EL SENADO 
MEXICANO EXTIENDE UN RESPETUOSO 
LLAMADO SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
DE NIÑOS Y NIÑAS SOLDADOS EN 
ÁFRICA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión  de Relaciones Exteriores,  África 
de la H. Cámara de Senadores le fue turnada, para 
su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, la PROPOSICIÓN del Senador 
Ramón Galindo Noriega, QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO MEXICANO EXTIENDE UN 
RESPETUOSO LLAMADO A LOS PAÍSES 
INVOLUCRADOS CON LA 
PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑAS 
SOLDADOS EN ÁFRICA. 
 
Esta Comisión, con base en las facultades que le 
confieren los artículos 85, 94, 96 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 
65, 87, 88, 93, 94  y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de los 
miembros de esta Honorable Asamblea el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Primero.- En la sesión del 17 de noviembre de 
2009, la Mesa Directiva de esta Soberanía recibió 
la propuesta con Punto de Acuerdo, citada 
anteriormente, del Senador Ramón Galindo 
Noriega integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Segundo.- En esa misma fecha, dicha propuesta 
con Punto de Acuerdo fue turnada mediante oficio 
No. DGPL-1P1A.-2267 de la Mesa Directiva a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, África para su 
estudio y elaboración del respectivo dictamen. 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE 
ACUERDO 

1. El Senador autor de la mencionada 
propuesta expone los argumentos citados a 
continuación para exhortar a la adopción 
del Punto de Acuerdo igualmente citado:  

 
El documento precisó que actualmente 
existen conflictos armados en algunos 
países africanos como Uganda, Sudán y la 
República Democrática del Congo. Desde 
hace años se ha documentado el empleo 
sistemático de niños y niñas en los 
enfrentamientos entre los grupos 
antagónicos que intervienen en estos 
conflictos. 
 
El reclutamiento y uso de los niños en los 
conflictos armados en cualquier parte del 
mundo contraviene los principios 
englobados en la Convención de los 
Derechos del Niño y sus protocolos 
facultativos, y dicha práctica es una 
amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales. 
 
Para la mejor comprensión de este 
gravísimo problema se proporcionan los 
siguientes datos: 

 
a. Se entiende por "niño soldado" toda 

persona menor de 18 años que forme parte 
de cualquier fuerza o grupo armado, 
regular o irregular, con independencia de 
las labores que desempeñe; por ejemplo y 
sin que la enumeración sea taxativa, 
labores de cocinero, recadero, mensajero; 
y toda persona menor de 18 años que 
acompañe a esas fuerzas o grupos cuando 
ello no sea en condición de familiar. Se 
incluye también en esa categoría a las 
niñas a quienes se haya reclutado con 
fines sexuales o para obligarlas a casarse. 
Por tanto, no incluye sólo a los menores 
que porten o hayan portado armas. Este es 
un ámbito de gran importancia en lo que 
respecta a la protección social y la 

reducción de la vulnerabilidad de los 
menores. 

 
b. Se calcula que actualmente entre 300.000 

y 500.000 niños y niñas menores de 18 
años participan activamente en conflictos 
armados en más de 35 países. Sin 
embargo este número no refleja su 
auténtica dimensión ya que al no tener 
carácter cumulativo no tiene en cuenta que 
en la última década más de un millón de 
niños y niñas han sufrido estos abusos.  

 
 El panorama es especialmente 

aterrador en África Subsahariana 
especialmente en Uganda, 
República Democrática del Congo. 

 
c. El Ejército de Liberación del Señor: 

Situación en Uganda, Sudán y la 
República Democrática del Congo. 

 
Por más de dos décadas, el grupo rebelde 
conocido como Ejército de Resistencia del 
Señor (LRA) ha aterrorizado a las 
comunidades en el norte de Uganda y en 
toda África central. Como parte de estas 
acciones ha secuestrado un promedio de 
66,000 niños y provocado el 
desplazamiento de 2 millones de 
ugandeses.  
 
Todo esto ha sido mutilando, secuestrando, 
forzando a individuos a la esclavitud 
sexual y a miles de niños a ser soldados de 
su ejército rebelde. 
 
En el 2005, según la oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios, el LRA cambió su 
base de operaciones del sur de Sudán al 
noroeste de la República Democrática del 
Congo. 

 
 

III. VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
PUNTO DE ACUERDO  

 
La presente Comisión estima que, ante el ambiente 
tenso que se vive en algunos países de África, 
donde los conflictos armados, han perturbado la 
paz y seguridad en esa región, donde es de vital 
importancia que los gobiernos africanos utilicen 
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todos los recursos que deriven del diálogo y la 
negociación, a fin de dar por terminado la 
utilización de niños y niñas soldados en dichos 
conflictos. 
 
Para ello, debería considerarse de manera seria, y 
tomar como ejemplo, la acción ejercida por los 
Senadores de Estados Unidos, Russ Feingold (D-
WI) y Sam Brownback (R-KS) y los 
representantes Jim McGovern (D-MA), Brad 
Miller (D-NC) y Ed Royce (R-CA) quienes 
presentaron ante el Senado y la Cámara de 
Representantes respectivamente, el documento 
denominado Acta del desarme del Ejército de 
Resistencia del Señor y de Recuperación del Norte 
de Uganda, 2009, el cual sido turnado a los 
Comités de África de cada cámara. Dicho 
documento exige al gobierno norteamericano 
actual a crear una estrategia multilateral para 
arrestar a Joseph Kony, proveer de ayuda 
humanitaria a los afectados por esta guerra y crear 
una paz sostenible en el norte de Uganda; el 
documento le da al gobierno de Obama 180 días 
para desarrollar la estrategia a partir del momento 
en el que se firme. Se debe resaltar que la mitad de 
los congresistas en cada cámara están apoyando 
dicha iniciativa que ha sido impulsada por la 
campaña que encabeza Invisible Childen en EUA. 
 
Para ello, el 25 de Abril del 2009, miles de 
jóvenes alrededor del mundo se reunieron para 
alzar la voz por los niños soldados del ejército 
rebelde de Joseph Kony. En México, el evento, 
organizado por una organización sin fines de lucro 
llamada Invisible Children (niños invisibles), se 
llevó a cabo en Guanajuato, Monterrey, 
Guadalajara y Querétaro. Cada  asistente al evento 
escribió una carta dirigida hacia su senador o 
representante en el gobierno, para expresar la 
preocupación y deseo de acción por parte del 
gobierno mexicano para terminar con esta 
situación.  
 
Por otra parte, el 17 de Noviembre el Consejo de 
Seguridad de la ONU condenó rotundamente los 
ataques del LRA. Le Luong Minh, embajador de 
Vietnam dio a conocer su preocupación por los 
ataques y la necesidad de  de incrementar las 
tropas de ayuda en el área afectada para proteger a 
los ciudadanos. 
 
Se  estima conveniente, en primera instancia, 
castigar a los responsables, en este caso, el grupo 

del Ejército de Resistencia  del Señor (LRA), el 
cual es responsable del desplazamiento y asesinato 
de varios miles de personas en las áreas de 
operación de este grupo armado.  
 
Por el lado de Austria, Tomas Mayr-Harting 
demandó en el Consejo que Joseph Kony y los 
líderes del LRA se rindan lo más pronto posible. 
 
Y en segunda instancia, sería prudente analizar 
internamente, los problemas de fondo que aquejan 
a los países africanos, donde la desigualdad, la 
pobreza, la falta de democracia y por supuesto, la 
violación a los derechos humanos de sus 
ciudadanos influyen en los conflictos que azotan a 
la región.   
 
Sabemos que, reclutar niños y niñas soldado es 
una práctica habitual en el seno de muchos 
conflictos en todo el mundo. En algunos, años y 
años de guerra han agotado a los adultos en edad 
de combatir: sólo quedan niños. Los niños sirven 
para todo en tiempo de guerra: combaten, cocinan, 
acarrean agua, actúan como señuelos, mensajeros 
o espías. Estos niños y niñas han sido secuestrados 
en la calle, sacados de las aulas o campos de 
refugiados. Otros muchos son forzados a salir de 
sus casas a punta de pistola, mientras juegan cerca 
de casa o caminan por la carretera. Algunos niños 
se han unido de forma “voluntaria” ante la 
desintegración de las familias a causa del 
conflicto, las condiciones de pobreza y el 
desplome de servicios sociales básicos.  
 
Dentro del Derecho Internacional, tenemos que, el 
4 de agosto del 2009, el Consejo de Seguridad de 
la ONU aprobó una resolución presentada por 
México sobre la protección de niños en conflicto 
armados. Con esta resolución, el Consejo se 
comprometió a tomar medidas para atender los 
asesinatos y vejaciones, así como violaciones y 
otros tipos de violencia sexual en contra de niños 
involucrados en conflictos armados.  
 
Los Principios de París actualizan y clarifican las 
intervenciones para hacerlas más efectivas. 
Servirán como base para el desarrollo de 
programas de protección, liberación y 
reintegración sostenibles para chicos y chicas 
asociados con grupos y fuerzas armadas.  
 
La Conferencia de París hará posible: 
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Presentar los “Principios de París” a los socios y 
delegados de los gobiernos asistentes, ya procedan 
de países afectados por conflictos o de países que 
financian y apoyan económicamente procesos de 
desmovilización.  
 
Convencer al mayor número de países para que se 
adhieran a los “Principios de París”. Respaldando 
este texto, los países firmantes votan para poner 
fina al ilegal e inaceptable uso de los niños y niñas 
en conflictos armados y para permitir a las 
agencias de protección de la infancia hacer su 
trabajo en las mejores condiciones. 

 
IV. CONSIDERACIONES FINALES  
Primera.- La Comisión considera que la situación 
por la que atraviesan los niños y niñas soldados en 
todo el mundo, pero en especial en los países 
africanos referidos, deberá ser frenada única y 
exclusivamente mediante el diálogo y la 
negociación de las partes, para evitar la 
participación de este sector tan vulnerable de la 
población.  
 
Segunda.- Para que los gobiernos de los países 
involucrados resuelvan sus conflictos internos, es 
necesario estabilizar y legitimar el poder, de forma 
que las luchas internas puedan resolverse y de esta 
forma, ofrecer mayor igualdad de oportunidades a 
la población. 
 
Tercera.- El papel de México y de la comunidad 
internacional en general, deberá girar en torno al 
principio de no intervención, siempre respetando 
la soberanía de los países que presentan esta 
problemática, y a su vez exhortando a que se 
encuentre una solución rápida. 
 
Por todo lo anterior, los Senadores de la Comisión 
de Relaciones Exteriores África (CRE, A) 
sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Cámara los siguientes: 

RESOLUTIVOS 
 
Primero.- El Senado de la República condena 
enérgicamente la práctica de forzar a los llamados 
niños y niñas soldado a participar en los distintos 
conflictos armados en Uganda, Sudán y la 
República Democrática del Congo, y extiende un 
respetuoso llamado al Ejecutivo Federal a que, a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 
en nombre del Gobierno Mexicano, emita un 
pronunciamiento sobre esta lamentable situación. 

 
Segundo.-  El Senado de la República, en 
ejercicio de sus atribuciones en materia de política 
exterior, exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a que, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, haga extensiva la 
preocupación sobre la existencia de esta práctica 
inhumana, al Comité de Trabajo sobre Niños y 
Conflictos Armados del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas,  con la finalidad de que este 
Organismo formule las recomendaciones que 
considere pertinentes al Consejo de Seguridad 
sobre nuevas medidas que se puedan tomar para 
promover  la protección de los niños y niñas 
afectados por los conflictos armados en Uganda, 
Sudán y la República Democrática del Congo, y 
para mantener la paz en la región, evitar ataques 
futuros y proteger a la población afectada. 
 

 
Cámara de Senadores, México D.F., 

a 26 de noviembre de 2009. 
 

 
COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, ÁFRICA 
 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, LOS 
QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA EL ESTABLECIMIENTO DE 

TALLERES, FOROS Y ESPACIOS DE DISCUSIÓN, 
ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE COMITÉS DE 

AYUDA, ORIENTACIÓN Y DENUNCIA EN LOS 

CENTROS ESCOLARES PARA ATENDER Y EVITAR 

LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, 
HOSTIGAMIENTO Y ABUSO SEXUAL EN LAS 

ESCUELAS. 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
Dictamen con Punto de Acuerdo para que el 
Senado de la República solicite al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Educación 
Pública, la creación de talleres y foros de 
difusión, así como comités intraescolares de 
ayuda, orientación y denuncia para atender la 
violencia en el noviazgo, el hostigamiento y el 
abuso sexual en las escuelas. 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Educación del 
Senado de la República de la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
propio Congreso, someten a consideración del 
Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente 
resolución con Punto de Acuerdo para que el 
Senado de la República solicite al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Educación 
Pública, la creación de talleres y foros de difusión, 
así como comités intraescolares de ayuda, 
orientación y denuncia para atender la violencia en 
el noviazgo, el hostigamiento y el abuso sexual en 
las escuelas, presentado por la Senadora María 
Elena Orantes López del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 18 de septiembre de 
2008, la Senadora María Elena Orantes 
López presentó ante el Pleno de la Cámara 
de Senadores, un Punto de Acuerdo para 
solicitar al Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Educación Pública, la creación 
de talleres y foros de difusión, así como 
comités intraescolares de ayuda, orientación 
y denuncia para atender la violencia en el 
noviazgo, el hostigamiento escolar y el 
abuso sexual. 

 
2. La proposición fue fundada en los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa 

Directiva del Senado de la República ordenó 
que la proposición se turnara a la Comisión 
de Educación para su estudio y dictamen. 

 
 
4. La Presidencia de la Comisión de Educación 

hizo llegar a los integrantes del citado 
cuerpo colegiado copia de la proposición 
con Punto de Acuerdo a efecto de darla por 
recibida. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 
La proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por la Senadora María Elena Orantes López tiene 
como propósito que el Ejecutivo Federal a través 
de la Secretaría de Educación Pública, se avoque a 
la creación de talleres y foros de difusión, así 
como de comités intraescolares de ayuda, 
orientación y denuncia para atender la violencia en 
el noviazgo, el hostigamiento escolar y el abuso 
sexual, debido a que, según la proponente, el 
abuso sexual en las escuelas, el hostigamiento 
escolar, así como la violencia en el noviazgo de 
los jóvenes a nivel secundaria y bachillerato, es un 
asunto que debe ser atendido por las autoridades 
educativas para lograr un desarrollo armónico e 
integral de los estudiantes. 
 
La proponente fundamenta la proposición con 
Punto de Acuerdo a partir de los datos arrojados 
por la Primera Encuesta Nacional de Violencia en 
las Relaciones de Noviazgo 2007, presentada por 
el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) a 
finales del mes de julio de 2008, y elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 
 
De tal estudio se desprende información 
estadística sobre la frecuencia y magnitud de la 
violencia que se da entre las relaciones de parejas 
jóvenes. De esta forma, dicha Encuesta indica que 
75% de jóvenes de entre los 15 a los 24 años de 
edad, padecen violencia en el noviazgo. 
 
Menciona asimismo, que entre los factores 
determinantes de los diferentes tipos y 
manifestaciones de la violencia en las relaciones 
de noviazgo dentro de este estudio, se pueden 
identificar los siguientes: 
 
1.- Las mujeres son quienes sufren la agresión 
física más fuerte, que en muchas de las ocasiones 
deriva en el abuso sexual, hecho que entre otros 
elementos, ocasiona que las mujeres jóvenes y 
adolescentes, no puedan ejercer plenamente su 
salud sexual y reproductiva;  
 
2.- Una alta probabilidad de violencia intrafamiliar 
provoca violencia entre los jóvenes que sostienen 
un noviazgo, es decir, repiten patrones de 
conducta violentas aprendidas desde sus hogares.  
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3.- Cuando la droga está presente en las relaciones 
de noviazgo se potencia la violencia física, 
psicológica y sexual. 
 
Finalmente, resalta que es posible analizar con 
mayor objetividad la problemática que refleja 
dicha encuesta a partir de los siguientes datos: 
 
 9% de los jóvenes mencionaron que existía 

violencia física en sus hogares por pleitos 
entre sus padres, cifra muy inferior a la que 
representa la violencia confesada entre ellos 
y su pareja, lo cual indica, que los jóvenes 
no confiesan con claridad la violencia que se 
registra en sus familias. 

 
 62.1% comenzó una relación sexual entre 

los 15 y los 19 años de edad.  
 
 60% de los jóvenes entre 15 y 24 años fuma, 

el 25% consume alcohol y el 8% usa alguna 
droga.  

 
 75% de los jóvenes han sufrido al menos un 

incidente de violencia psicológica. 
 
 El 16.5% de la población entre 15 y 24 años 

de edad ha sufrido de violencia sexual. 
 
De ahí la preocupación de la proponente para que 
la Secretaría de Educación Pública impulse 
programas y genere información que prevengan el 
hostigamiento y la violencia física entre los 
jóvenes, al tiempo de evitar el abuso sexual y la 
violencia en el noviazgo entre la población que 
asiste a las escuelas. 
 
De esta forma, se propone que las autoridades 
educativas busquen estrategias para atender el 
abuso sexual, el hostigamiento escolar, así como 
disminuir y erradicar la violencia en el noviazgo, 
en las que participen maestros, alumnos y padres 
de familia, con el objetivo de crear ambientes 
libres de violencia en los hogares y los centros 
escolares, al tiempo de promover en las escuelas 
comités intraescolares de ayuda, orientación y 
denuncia para atender la violencia, el 
hostigamiento escolar y el abuso sexual, en los que 
los jóvenes incrementen activamente su 
participación en la aportación de soluciones para 
mejorar la convivencia en el entorno escolar. 
 

Tomado en cuenta el contenido de la proposición 
con Punto de Acuerdo presentado por la Senadora 
María Elena Orantes López, los integrantes de la 
Comisión de Educación hacen las siguientes 
 
CONSIDERACIONES  

PRIMERA.- La Primera Encuesta Nacional de 
Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007, 
presentada por el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJ) a finales del mes de julio de 2008, 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), permite obtener información 
estadística sobre la frecuencia y magnitud de la 
violencia que se da entre las relaciones de parejas 
jóvenes. El estudio indica que 75% de jóvenes de 
los 15 a los 24 años de edad, padecen violencia en 
el noviazgo.  

SEGUNDA.- Uno de los aspectos más 
preocupantes que se reveló en la Encuesta 
Nacional de Adicciones 2008, fue la alta 
disponibilidad de las drogas para los adolescentes. 
Hasta 43% de los jóvenes de entre 12 y 25 años de 
edad están expuestos a ellas. Se ha comprobado 
que el consumo de alcohol y drogas es un factor 
asociado directamente al incremento de la 
violencia entre los adolescentes. Esta situación ha 
provocado mayor vulnerabilidad entre los jóvenes 
del país que están expuestos a riesgos de lesiones 
graves, intentos de suicidio, depresión, 
alteraciones en la conducta y abandono escolar. 

TERCERA.- La 1ª Encuesta Nacional de 
Exclusión, Intorelancia y Violencia en Escuelas 
Públicas, elaborada por la propia Secretaría de 
Educación Pública en el año 2008, comprueba el 
incremento de la violencia y el hostigamiento 
entre los estudiantes de primaria y secundaria, por 
lo que es importante que la Secretaría de 
Educación Pública impulse en el sistema 
educativo nacional, mecanismos que prevengan el 
hostigamiento, la violencia y el abuso sexual, a 
través de estrategias e instancias de vigilancia y 
control para que, desde las propias comunidades 
escolares, se puedan detectar y denunciar estos 
comportamientos inadecuados para el desarrollo 
de valores y competencias ciudadanas congruentes 
con formas pacíficas de asociación, cultura de la 
legalidad e institucionalidad democrática entre los 
alumnos.  

CUARTA.- La Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
efectuada en el año 2003, por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), a instancias 
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del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) con la colaboración del Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM), es contundente al dar a conocer la 
información sobre los incidentes de violencia en 
las parejas, en particular la que ejerce el hombre 
sobre la mujer. La violencia intrafamiliar es otro 
detonante de la violencia que se da entre los 
jóvenes, especialmente, durante el noviazgo. En 
este sentido, los integrantes de esta comisión 
dictaminadora coinciden en que para lograr 
contrarrestar la violencia escolar, es importante 
involucrar a maestros y padres de familia para 
crear ambientes libres de violencia en los hogares, 
al tiempo de promover que los jóvenes 
incrementen activamente su participación en la 
aportación de soluciones para mejorar el entorno 
escolar.  

QUINTA.- Los integrantes de la Comisión de 
Educación reconocen que el abuso sexual en las 
escuelas, el hostigamiento escolar, así como la 
violencia en el noviazgo durante la adolescencia, 
es un asunto que no se debe perder de vista. Es por 
ello que coinciden con la proponente en la 
importancia de que las autoridades educativas en 
todo el país, participen de estrategias que permitan 
a los estudiantes conocer, detectar y denunciar 
estos comportamientos inadecuados que van en 
detrimento de la persona que los padece y en 
contra del desarrollo integral del individuo y la 
propia comunidad escolar. 

SEXTA.- En este sentido, los integrantes de la 
Comisión de Educación se pronuncian por que la 
autoridad educativa Federal propicie talleres y 
foros de difusión, así como comités intraescolares 
de ayuda, orientación y denuncia, para atender la 
violencia en el noviazgo, el hostigamiento y el 
abuso sexual en las escuelas. En este sentido por 
violencia debe entenderse no solo la que se ejerce 
físicamente que, por si misma, es grave en las 
comunidades escolares, sino también a la violencia 
psicológica y verbal, que en conjunto, inducen a la 
depresión psicológica, al suicidios y a la baja 
autoestima y rendimiento escolar. 

SÉPTIMA.- Cabe Destacar que para el ciclo 
escolar 2008 – 2009, la Secretaría de Educación 
Pública distribuyó los libros de texto de la 
asignatura de Educación cívica y ética en los 
cuales se establecen contenidos específicos para la 
identificación, rechazo y denuncia de cualquier 
forma de violencia que se ejerza o padezcan la 
comunidad educativa en general. Desde esta 

perspectiva, los integrantes de la Comisión de 
Educación manifiestan su conformidad con tales 
contenidos e insisten en que los libros de tal 
asignatura efectivamente sean utilizados en el 
salón de clases. 

Con base en estas consideraciones, los integrantes 
de la Comisión de Educación, con fundamento en 
los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del propio Congreso, consideran 
que es de aprobarse la proposición con Punto de 
Acuerdo de la senadora María Elena Orantes 
López y someten a consideración del Pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República solicita a la 
Secretaría de Educación Pública el establecimiento 
de talleres, foros y espacios de discusión, así como 
la formación de comités de ayuda, orientación y 
denuncia en los centros escolares para atender y 
evitar la violencia en el noviazgo, hostigamiento y 
abuso sexual en las escuelas. 

 
Dado en el salón de comisiones de la Cámara de 
Senadores a los 25 días del mes de noviembre de 
2009. 
 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 
 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA A DIFUNDIR LOS 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

CÁNCER DE MAMA ENTRE LA POBLACIÓN 

ADOLESCENTE ADSCRITA AL SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL A FIN DE FOMENTAR UNA 

CULTURA DE PREVENCIÓN A SU SALUD. 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
difundir los programas de control y prevención 
de cáncer de mama a las adolescentes 
mexicanas que cursan alguno de los niveles 
escolares del sistema educativo 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Educación del 
Senado de la República de la LX Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
propio Congreso, someten a consideración del 
Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente 
resolución con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
difundir los programas de control y prevención de 
cáncer de mama a las adolescentes mexicanas que 
cursan alguno de los niveles escolares del sistema 
educativo, a fin de fomentar una cultura de 
prevención de la salud, presentado por la Senadora 
Martha Leticia Sosa Govea del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
ANTECEDENTES 
 
5. En sesión ordinaria del 30 de octubre de 2008, 

la Senadora Martha Leticia Sosa Govea 
presentó ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores un Punto de Acuerdo para solicitar 
a la Secretaría de Educación Pública difundir 
los programas de control y prevención de 
cáncer de mama a las adolescentes mexicanas 
que cursan alguno de los niveles escolares del 
sistema educativo, a fin de fomentar una 
cultura de prevención de la salud. 

6. La proposición fue fundada en los artículos 58, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

7. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente ordenó 
que la proposición se turnara a la Comisión de 
Educación del Senado de la República para su 
estudio y dictamen. 

8. La Presidencia de la Comisión de Educación 
hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo 
colegiado copia de la proposición con Punto 
de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por la Senadora Martha Leticia Sosa Govea tiene 
el propósito de exhortar a las autoridades de 
educación pública del país a fomentar el 
conocimiento y difusión de los programas de 

control y prevención del cáncer de mama en la 
población escolar, en particular, entre las niñas y 
las adolescentes, en virtud de que se trata de un 
padecimiento que se encuentra entre las 
principales causas de muerte de mujeres 
mexicanas, en especial, las mayores de cuarenta 
años. 
 
La proponente expresa la preocupación de que se 
trata de una enfermedad silenciosa que en los 
últimos quince años ha incrementado su incidencia 
de manera alarmante en nuestro país: diez mujeres 
fallecen cada día de acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Salud Pública, número que 
ha mostrado una tasa creciente año con año. Cabe 
destacar que, a diferencia de otros padecimientos, 
el cáncer de mama cobra más vidas en promedio a 
pesar de que, en muchas ocasiones, se llevan a 
cabo tratamientos intensivos o, incluso, agresivos 
al cuerpo humano. Sobresale la incidencia de este 
padecimiento en los estados de Morelos, 
Querétaro, Chiapas, Guerrero y Distrito Federal. 
 
De acuerdo con la proponente, los sistemas de 
salud pública del país, el Instituto Mexicano del 
Seguro social y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, 
han impulsado importantes campañas de detección 
y tratamiento del adernocarcicoma, como se 
conoce clínicamente al cáncer de mama, entre los 
cuales sobresale el programa de PREVENIMSS 
que ha contribuido a la detección de este 
padecimiento en población mayor de cuarenta 
años. Sin embargo, como se trata de una 
enfermedad que se ha colocado como la segunda 
causa de muerte a nivel mundial de la población 
femenina, se considera indispensable que las niñas 
y adolescentes cuenten con información pertinente 
que les permita identificar cualquier manifestación 
temprana de este padecimiento, puesto que la 
atención oportuna garantiza en un porcentaje 
importante el restablecimiento pleno de la salud. 
 
Tomado en cuenta el contenido de la proposición 
con Punto de Acuerdo presentado por la Senadora 
Martha Leticia Sosa Govea, los integrantes de la 
Comisión de Educación hacen las siguientes 
consideraciones. 
 
CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA.- Sin duda el cáncer de mama 
constituye uno de los problemas de salud pública 
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más importantes que afectan a las mujeres en el 
mundo y en México, en particular, a quienes son 
mayores de cuarenta años de edad. Su gravedad se 
refleja en el hecho de que este padecimiento es la 
segunda causa de muerte entre la población 
femenina a nivel mundial y, desde el año de 2006, 
la primera causa de muerte en México, por encima 
del cáncer cérvico uterino. La Organización 
Mundial de la salud estima que una de cada diez 
mujeres desarrollará este mal en algún momento 
de su vida y la Organización Panamericana de la 
Salud atribuye más de 410,000 defunciones cada 
año por esta causa; lo que representa el 1.6% del 
total de defunciones femeninas en el mundo. En 
México su incidencia provoca actualmente diez 
fallecimientos diarios. 
 
SEGUNDA.- A decir de la Secretaría de Salud, el 
cáncer de mama es una enfermedad en donde se da 
una proliferación acelerada, desordenada y no 
controlada de células pertenecientes a distintos 
tejidos de la glándula mamaria, que forman un 
tumor que invade los tejidos vecinos y metastatiza 
a órganos distantes del cuerpo. Como otros 
tumores malignos, el cáncer de mama es 
consecuencia de alteraciones en la estructura y 
función de los genes. Los carcinomas de mama 
suponen más de 90% de los tumores malignos. Su 
detección temprana posibilita el restablecimiento 
de la salud, sin embargo, en México únicamente se 
detectan a tiempo el 10 por ciento de los casos 
confirmados de cáncer de mama. 
 
TERCERA.- Esta circunstancia representa un 
problema de salud pública de gran relevancia, 
sobre todo, por el hecho de afectar 
preferentemente a mujeres en edad productiva y/o 
formación de sus hijos. Por el costo elevado de los 
tratamientos, este padecimiento implica una gran 
inversión de recursos públicos, sobre todo, porque 
la detección tardía en la población de bajos 
recursos es superior a la de otros estratos sociales. 
En el marco del Simposio Cáncer de Mama: de lo 
básico a lo aplicado, organizado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana en 2009,  
especialistas del Instituto Nacional de Salud 
Pública expresaron la necesidad de situar este 
problema de salud como prioritario en la agenda 
de las políticas públicas y la investigación 
científica. “El cáncer de mama no debe 
descuidarse porque a futuro los costos 
económicos y sociales pueden alcanzar graves 
dimensiones por no crear conciencia. En México, 

la incidencia empezó a incrementarse en forma 
importante a partir de la década de los 80 y 
presenta una tendencia sostenida al alza. Se prevé 
una elevación de más de 16 mil 500 casos por año 
para 2020”. 
 
CUARTA.- Desde el punto de vista de los 
integrantes de la Comisión de Educación, la 
propuesta en análisis es congruente con los 
lineamientos de la Iniciativa Mundial de la Mama, 
cuyo propósito esencial es el de formular 
normativas basadas en evidencias, 
económicamente factibles y culturalmente 
apropiadas, que puedan usarse en las naciones 
con recursos limitados para la atención sanitaria, 
a fin de mejorar el desenlace en las pacientes con 
cáncer de mama. Entre las recomendaciones que 
se han generado en el seno de ese organismo está 
el que todas las mujeres tienen derecho a recibir 
educación acerca del cáncer de mama, pero esta 
debe ser culturalmente apropiada, dirigida y 
adaptada a cada población específica. En este 
sentido, se considera conveniente establecer 
políticas públicas que proporcionen mayores 
herramientas a la población para detectar de 
manera oportuna cualquier síntoma, por 
insignificante que parezca. En este sentido, el 
espacio educativo es un lugar adecuado para 
difundir información pertinente acerca de este 
padecimiento que, además, también llegan a 
padecer los hombres. 
 
QUINTA.- Cabe destacar que la Ley General de 
Salud, en su artículo 113, establece como 
competencia de la Secretaría de Salud la 
realización, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública y los gobiernos de las entidades 
federativas, y con la colaboración de las 
dependencias y entidades del sector salud, la 
formulación, propuesta y desarrollo de programas 
de educación para la salud, procurando optimizar 
los recursos y alcanzar una cobertura total de la 
población. Asimismo, la educación para la salud y 
la operación del Sistema Nacional de Protección 
en Salud, son facultades de esa dependencia, las 
cuales se ejercen bajo esquemas de coordinación, 
en este caso, con la Secretaría de Educación 
Pública. De ahí que la propuesta en análisis tenga 
viabilidad, incluso, jurídica respecto de las 
competencias que las distintas secretarías pueden 
ejercer en relación con el tema del cáncer de 
mama. 
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SEXTA.- En este sentido, los integrantes de la 
Comisión de Educación se pronuncian por que la 
autoridad educativa Federal, en colaboración con 
las autoridades de salud, desarrolle campañas de 
información dirigida a la población sobre el cáncer 
de mama y sus repercusiones para la salud, así 
como la importancia de su detección temprana con 
el propósito de reducir los índices de incidencia de 
este padecimiento que lamentablemente ocasiona 
muchos decesos en nuestro país. 
 
Con base en estas consideraciones, los integrantes 
de la comisión de Educación, con fundamento en 
los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del propio Congreso, consideran 
que es de aprobarse la proposición con Punto de 
Acuerdo de la Senadora Martha Leticia Sosa 
Govea y someten a consideración del Pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública a difundir los 
programas de prevención y control del cáncer de 
mama entre la población adolescente adscrita al 
sistema educativo nacional a fin de fomentar una 
cultura de prevención a su salud. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud a reforzar los programas de 
control y prevención de cáncer de mama en 
beneficio de la población femenina de nuestro país. 
 
Salón de comisiones de la Cámara de Senadores a 
los 25 días del mes de noviembre de 2009. 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 
 
POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA UN INFORME SOBRE LOS 

BENEFICIOS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE 

LOS HORARIOS ESCOLARES. 
 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
Dictamen con Punto de Acuerdo para que el 
Senado de la República solicite al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Educación 
Pública, instaurar escuelas de horarios 
prolongados y centros de desarrollo 
comunitario con participación de la comunidad 
y financiamiento público, a fin de lograr la 
conciliación laboral y familiar. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Educación del 
Senado de la República de la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
propio Congreso, someten a consideración del 
Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente 
resolución con Punto de Acuerdo para que el 
Senado de la República solicite al Ejecutivo 
Federal instaurar escuelas de horarios prolongados 
y centros de desarrollo comunitario con 
participación de la comunidad y financiamiento 
público, a fin de lograr la conciliación laboral y 
familiar presentado por la Senadora María Elena 
Orantes López del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
ANTECEDENTES 
 
9. En sesión ordinaria del 19 de noviembre de 

2008, la Senadora María Elena Orantes López 
presentó ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores un Punto de Acuerdo para solicitar 
al Ejecutivo Federal instaurar escuelas de 
horarios prolongados y centros de desarrollo 
comunitario con participación de la 
comunidad y financiamiento público, a fin de 
lograr la conciliación laboral y familiar. 
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10. La proposición fue fundada en los artículos 58 
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
11. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente ordenó 
que la proposición se turnara a la Comisión de 
Educación del Senado de la República para su 
estudio y dictamen. 

 
12. La Presidencia de la Comisión de Educación 

hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo 
colegiado copia de la proposición con Punto 
de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por la Senadora María Elena Orantes López tiene 
el propósito de que el Ejecutivo Federal a través 
de la Secretaría de Educación Pública, instaure 
escuelas de horarios prolongados y centros de 
desarrollo comunitario con participación de la 
comunidad y financiamiento público, a fin de 
lograr la conciliación laboral y familiar. Lo 
anterior, a la luz de que la sociedad mexicana ha 
visto cambios en la estructura de sus familias, 
originada entre otras cosas, por la incorporación 
de las mujeres en actividades laborales 
remuneradas fuera de sus hogares y 
su  participación en la comunidad, lo que no exime 
a la mujer de continuar con la responsabilidad de 
la crianza de los hijos y la atención del hogar. 

En ese sentido, señala la proponente, se puede 
observar que las madres que trabajan dedican a las 
labores domésticas un promedio de 49 horas a la 
semana, mientras que los hombres registran 
solamente 13 horas.  

Además de ello, las mujeres ocupan un promedio 
de 35.45 horas semanales en su trabajo 
extradoméstico, lo cual evidencia la doble jornada 
que desempeñan en beneficio de sus hogares y del 
desarrollo del país.   

En términos generales, las madres que trabajan 
fuera del hogar sólo tienen 13.4 horas de 
esparcimiento semanal, es decir, 1.9 horas diarias 
para el descanso y la recreación. En definitiva, 
resulta clara la demanda explícita de las mujeres 
madres trabajadoras en la necesidad de contar con 

una propuesta institucional para la atención de sus 
hijos e hijas, en los planteles escolares con 
horarios prolongados. 

La proponente expresa su preocupación en el 
sentido de que si bien es cierto que el sistema de 
guarderías públicas ha logrado permitir que las 
mujeres tengan un deshago para cumplir con un 
trabajo formal y remunerado, también lo es el 
hecho, de que es una medida insuficiente que 
requiere de otras políticas públicas que acompasen 
a esta y otras medidas que ayuden a la mujer 
mexicana con los hijos de los 6 a los 15 años, para 
que ellas puedan de igual forma, obtener mejores 
condiciones en el cuidado y educación de sus hijos. 

De algún modo el Estado mexicano ha 
considerado la atención a niñas y niños menores 
de 6 años una necesidad a atender, no así el caso 
de menores de edad de 6 a 12 años que asisten a 
las escuelas de educación básica y que concluyen 
su jornada escolar a las 12:30 horas, considerando 
que pueden valerse por sí solos. Sin embargo, 
analizando las características actuales de las 
familias mexicanas, gran número de estos niños y 
niñas se encuentran solos hasta 5 horas en casa o 
en la calle, condición que expone a esta población 
al uso de estupefacientes, alcohol, tabaco y, en 
general, a la crisis de valores cuando no se cuenta 
con un soporte social, familiar e institucional.  

La escuela de tiempo completo es una modalidad 
educativa que ofrecen algunas escuelas primarias 
y secundarias en nuestro país con diferentes 
diseños en su funcionamiento y organización. 
Estas escuelas han sido creadas fundamentalmente 
a solicitud de la comunidad escolar optimizando la 
plantilla de personal docente que antes operaba en 
dos turnos; compactando su jornada, y siendo 
apoyada por la sociedad de padres de familia para 
la compra de materia prima y preparación de 
alimentos. 

Por lo anterior, considera la proponente, es 
necesario que los planificadores de políticas 
públicas consoliden un sistema educativo integral 
con horarios ampliados, para que las madres 
trabajadoras cuenten con lugares seguros que 
alberguen a las y los niños de esta edad y 
desarrollen su creatividad interés y necesidad de 
explorar en actividades extraescolares, culturales, 
artísticas y deportivas, que acrecienten sus 
capacidades cognoscitivas y de desarrollo humano. 
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Finalmente, menciona que la doble jornada de las 
mujeres hace necesario reflexionar sobre las 
opciones que el Estado y demás interlocutores 
sociales pueden ofrecer para resolver la 
problemática. En tal caso apoya la propuesta de 
impulsar la participación estatal, empresarial y 
social en la modificación de las condiciones de las 
mujeres en México mediante varias líneas de 
acción: 

1. Diseñando políticas educativas y sociales 
que propicien la atención de niñas y niños 
de 6 a 15 años, como pueden ser la 
creación de Escuelas con Horarios 
Prolongados y Centros de Desarrollo 
Comunitario con participación de la 
comunidad y financiamiento público.  

 
2. Propiciando una cultura democrática en la 

familia en la redistribución de las 
responsabilidades familiares, que incluya 
la participación de los hombres en la 
atención y cuidado de los hijos e hijas. 

 
3. Firmar el convenio No. 156 y la 

recomendación No. 165 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), sobre Responsabilidades 
Familiares y Conciliación Laboral, que 
reconocen la necesidad de desarrollar 
servicios y medios que ayuden a 
armonizar las obligaciones profesionales 
con las familiares.  

 
4. Es necesario que el Estado mexicano 

considere por un lado, la heterogeneidad 
de situaciones y los cambios recientes que 
las familias mexicanas han experimentado 
y, por otro, se tomen medidas basadas en 
las necesidades prácticas de las mujeres 
ligadas con el rol social que se les ha 
asignado históricamente, al tiempo de 
instrumentar medidas que 
progresivamente, incorporen a los 
hombres en las responsabilidades 
domésticas, dado que el problema no 
puede ser contemplado como propio de las 
mujeres, sino como un problema que debe 
compartirse en pareja. 

 
Tomado en cuenta el contenido de la 
proposición con Punto de Acuerdo presentado 
por la Senadora María Elena Orantes López, 

los integrantes de la Comisión de Educación 
hacen las siguientes consideraciones. 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- En los últimos años la familia ha 
tomado diversas formas de organización. Los 
cambios demográficos y económicos han incidido 
en las relaciones familiares y en las modalidades 
de formación de las familias, provocando cambios 
considerables en su composición y estructura. El 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
reconoce los siguientes tipos de familia: hogar 
familiar nuclear, hogar familiar extenso, hogar 
familiar monoparental, hogar unipersonal y 
hogares no familiares. Lo anterior, nos indica que 
la concepción de familia tradicional mexicana está 
en plena transición y, su estructura, no responde 
únicamente al concepto tradicional de la familia 
nuclear. Como prueba de ello, están los datos del 
último censo de población en los que se observa 
un gran número de familias monoparentales. 

 

SEGUNDA.- Los integrantes de la Comisión de 
Educación coinciden en que las políticas públicas 
respecto a la familia, deben partir de considerar a 
las distintas modalidades de integración familiar 
en virtud de que, independientemente de quienes 
la integren, sigue siendo un pilar significativo de 
la organización propia de la sociedad. 
Actualmente, una de cada cinco familias del país 
es encabezada por mujeres y, en casi la mitad de 
los hogares, el ingreso más importante es el 
femenino.  

 
TERCERA.- Es importante reconocer a estos 
núcleos familiares para que quienes diseñen 
políticas públicas, cuenten con mejores elementos 
de definición para el análisis e instrumentación 
acciones gubernamentales enfocadas a los 
distintos tipos de familias. Sólo de esta forma, 
podrán conocerse las necesidades específicas que 
tiene, por ejemplo, población en edad escolar así 
como de las personas que ejercen la patria 
potestad sobre los mismos en relación con la 
disponibilidad de tiempo para el cuidado de los 
menores de edad. 

CUARTA.- Los integrantes de la Comisión de 
Educación consideran que la construcción de una 
sociedad más equitativa y democrática, debe partir 
de una educación que tome tomar en cuenta las 
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necesidades de las nuevas familias mexicanas y 
facilitar, a través de políticas educativas, 
mecanismos tales como los horarios prolongados 
en las escuelas, que contribuyen a consolidar a la 
familia como esa unidad básica de la sociedad, 
resguardando en todo momento la integridad de la 
juventud frente a los riesgos que representa el ocio 
y la delincuencia que, en muchos casos, hace presa 
de la población adolescentes después del horario 
escolar; muchos jóvenes permanecen sin la 
supervisión de adultos hasta más de cinco horas en 
la calle, condición que expone a esta población al 
consumo de alcohol, tabaco, estupefacientes y, en 
general, a confrontarse con estereotipos de vida 
irreflexivos, sin un soporte social, familiar e 
institucional. 

QUINTA.- La V Encuesta Nacional de 
Adicciones muestra la vulnerabilidad de los 
jóvenes frente al consumo de drogas, tabaco y 
alcohol, cuando éstos, están expuestos 
mayormente a la falta de cuidado familiar y pasan 
gran parte de su tiempo en la calle, sin contar con 
opciones de esparcimiento dirigidas o 
concentradas en un espacio físico como podrían 
ser las escuelas públicas. En este sentido, la 
dictaminadora reconoce el esfuerzo de programas 
tales como las Escuelas de horario continuo y el 
de Escuela Siempre Abierta, cuyo propósito inicial 
es el de hacer un uso intensivo del recinto escolar 
y, cuando así los permite la comunidad, 
convertirse en un centro de reunión para alumnos, 
padres de familia y profesores. 

SEXTA.- Asimismo, los integrantes de la 
Comisión de Educación consideran necesario el 
fortalecimiento de los Consejos Sociales de 
Participación Social de cada centro educativo, con 
la finalidad de convertir a la escuela en un especio 
donde cada vez haya mayor participación de los 
padres de familia, de modo que se involucren en 
los temas que corresponde y, de esa manera, 
conozcan el desempeño de sus hijos y los riesgos 
que eventualmente pueden padecer. 
 
SEPTIMA.-  En este sentido, los integrantes de la 
Comisión de Educación se pronuncian porque la 
autoridad educativa Federal informe a esta 
Soberanía sobre los beneficios obtenidos del 
proyecto de educación continua a través de la 
ampliaciçon del horario escolar, así como en el 
diseño de políticas educativas y sociales que 
propicien la atención de niñas y niños de 6 a 15 

años de edad, con participación de la comunidad y 
financiamiento público, a fin de lograr la 
conciliación laboral y familiar. 
 
Con base en estas consideraciones, los integrantes 
de la comisión de Educación, con fundamento en 
los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del propio Congreso, consideran 
que es de aprobarse la proposición con Punto de 
Acuerdo de la Senadora María Elena Orantes 
López y someten a consideración del Pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con 
Puntos de Acuerdo: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República solicita a la 
Secretaria de Educación Pública un informe sobre 
los beneficios del proyecto de ampliación de los 
horarios escolares y si ha permitido crear modelos 
para consolidar un esquema educativo que, en el 
mediano plazo, permita mejorar la formación y 
seguridad de la población escolar, así como un 
mejor desarrollo laboral y profesional de la mujer 
mexicana. 

Segundo.- El Senado de la República solicita a la 
Secretaria de Educación Pública se diseñen 
políticas educativas y sociales que propicien la 
atención de niñas y niños de 6 a 15 años con 
participación de la comunidad y financiamiento 
público a fin de favorecer la conciliación de las 
responsabilidades laboral y familiar. 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de 
Senadores a los 25 días del mes de noviembre de 
2009. 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  
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POR EL QUE SE SOLICITA A LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL REALICE UN ESTUDIO QUE 

PERMITA IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA QUE DEMANDE 

SERVICIOS EDUCATIVOS A NIVEL MEDIO 

SUPERIOR Y SUS POSIBILIDADES REALES DE 

INCORPORACIÓN AL SISTEMA. 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
Dictamen con Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
para que diseñe un modelo de atención para las 
personas con deficiencia auditiva parcial o total, 
aplicable en instituciones de educación media 
superior 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Educación del 
Senado de la República de la LX Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
propio Congreso, someten a consideración del 
Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente 
resolución con Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública para 
que incorpore a intérpretes profesionales en el 
lenguaje de señas mexicanas en las escuelas 
públicas e institutos nacionales de educación 
media superior, presentado por los Senadores José 
Luis García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez 
López y Lázaro Mazón Alonso del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. En sesión ordinaria del 5 de febrero de 2009, 

los Senadores José Luis García Zalvidea, 
Rubén Fernando Velázquez López y Lázaro 
Mazón Alonso presentaron ante el Pleno de la 
Cámara de Senadores un Punto por el que se 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
para que incorpore a intérpretes profesionales 
en el lenguaje de señas mexicanas en las 
escuelas públicas e institutos nacionales de 
educación media superior. 

2. La proposición fue fundada en el artículo 58 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente ordenó 
que la proposición se turnara a la Comisión de 
Educación del Senado de la República para su 
estudio y dictamen. 

4. La Presidencia de la Comisión de Educación 
hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo 
colegiado copia de la proposición con Punto 
de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por los Senadores José Luis García Zalvidea, 
Rubén Fernando Velázquez López y Lázaro 
Mazón Alonso tiene el propósito de solicitar a la 
Secretaría de Educación Pública el que se 
incorpore a intérpretes de lenguaje de señas en los 
centros educativos que conforman el sistema 
educativo nacional a nivel medio superior, con la 
finalidad de atender a las personas que padecen 
alguna discapacidad de tipo auditivo que limite su 
acceso y aprovechamiento escolar.  
 
Uno de los principios fundamentales de la política 
educativa en nuestro país es impulsar la equidad 
en los centros escolares, no sólo desde la 
perspectiva de favorecer el acceso de estudiantes 
de bajos recursos, sino también brindando 
oportunidades a quienes por distintas razones se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, 
en este caso, por el padecimiento de alguna 
discapacidad permanente o transitoria, sea 
sensorial, física o mental. En este sentido, en la 
propuesta se reconoce que lamentablemente en 
México no existe la conciencia plena del 
significado que tiene padecer una discapacidad en 
un centro escolar, en virtud de que no hay los 
elementos que permitan compensar, con modelos 
de intervención, instalaciones o, bien, personal 
especializado, las situaciones adversas que deben 
enfrentar las personas en esta condición. 
 
Cabe destacar, de acuerdo a lo expuesto por los 
proponentes, que la Organización Mundial de la 
Salud ha mencionado que cerca del 10 por ciento 
de la población mundial padece algún tipo de 
discapacidad, personas que enfrentan serios 
problemas al momento de insertarse en la sociedad, 
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situación que se reproduce en el ámbito educativo, 
lo que limita sus posibilidades de desarrollo 
personal y profesional. En México, de 
conformidad con el texto que presenta la propuesta, 
el 82 por ciento de las personas con discapacidad 
se encuentra en situación de rezago educativo: 
cuatro de cada diez son analfabetos, 37 por ciento 
no concluyó la primaria t solo el 23 por ciento 
concluyó la secundaria.  
 
La proposición centra su atención en las personas 
que enfrentan discapacidad auditiva, por el hecho 
de que su limitación física, en la mayoría de los 
casos, no limita su movilidad y, dependiendo las 
características de padecimiento concreto, los 
procesos de integración a la vida social se dan con 
mayor facilidad respecto de otro tipo de 
discapacidades, aún en los casos en que sea 
definitiva, puesto que tal limitación puede ser 
atendida por otros medios, como son la lectura de 
textos escritos en lenguaje Braile o, bien, con 
intérpretes del leguaje de señas. 
 
Tomado en cuenta el contenido de la proposición 
con Punto de Acuerdo presentado por los 
Senadores José Luis García Zalvidea, Rubén 
Fernando Velázquez López y Lázaro Mazón 
Alonso, los integrantes de la Comisión de 
Educación hacen las siguientes consideraciones. 
 
CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA.- El artículo tercero constitucional 
establece como uno de los principios centrales en 
materia educativa el derecho de todos los 
individuos a recibir educación y, de conformidad 
con ello, el Estado brinda los servicios educativos 
en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, 
mismos que constituyen la educación básica 
obligatoria, además de brindar servicios de 
educación inicial, media superior y de educación 
superior. Los mexicanos reconocemos a la 
educación como el medio social más apreciado y 
apropiado para el desarrollo individual y 
profesional de las personas, del cual no pueden 
estar exentos quienes padecen algún tipo de 
discapacidad. 
 
SEGUNDA.- El 12 de agosto del año 2000 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
modificación al primero y segundo párrafos del 
artículo 41 de la Ley General de Educación. El 
propósito de aquella reforma fue “mejorar y 

fortalecer el marco legislativo vigente de la 
educación, con el propósito de promover de 
manera eficiente el servicio dirigido a la población 
con necesidades educativas especiales”, a través 
de incorporar en los libros de texto contenidos 
relativos a la discapacidad para favorecer una 
cultura de apertura hacia el potencial de las 
personas con algún impedimento físico, motriz o 
sensorial y, asimismo, hacer explícito el propósito 
de contar “con los recursos materiales y humanos 
que demandan la integración educativa de las 
personas con discapacidad y con aptitudes 
sobresalientes, puntualizando la necesidad de 
integrar un Sistema Nacional de Formación, 
Capacitación y Superación Profesional para 
Maestros de Educación Especial”. 
 
TERCERA.- Tal reforma, cabe señalarlo, estuvo 
centrada en garantizar el acceso a la educación 
básica a las personas que padecían algún tipo de 
discapacidad, temporal o definitiva, haciendo 
énfasis en su real incorporación a las escuelas de 
educación básica regular y no únicamente a las 
escuelas de educación especial, con la finalidad de 
evitar el aislamiento o la segregación de alumnos 
con potencial académico normal, sobre todo, 
cuando sus impedimentos fuesen de carácter 
motriz o sensorial que, con la aplicación de 
algunas medidas, pudieran ejercer su derecho a la 
educación. 
 
CUARTA.- Cabe señalar que en México aún no 
se cuenta con la información concluyente que 
permita señalar con toda puntualidad en número 
de personas que padecen algún tipo de 
discapacidad, no obstante, existen datos que 
muestran la dimensión del problema. De acuerdo 
con el Censo General de Población y Vivienda del 
año 2000, el 1.8 por ciento de la población 
nacional vive en esta circunstancia, de los cuales 
de cada 100 personas discapacitadas 32 la tiene 
porque sufrieron alguna enfermedad; 23 están 
afectados por edad avanzada; 19 la adquirieron por 
herencia, durante el embarazo o al momento de 
nacer; 18 quedaron con lesión a consecuencia de 
algún accidente y 8 debido a otras causas. 
 
QUINTA.- Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
institucionales, la incorporación plena de alumnos 
con discapacidad continúa siendo un asunto de 
política pública al que se deben destinar mayores 
recursos y esfuerzos institucionales. En el caso 
particular de las personas con deficiencia auditiva 
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o sordera, su particularidad les permite 
incorporarse relativamente con mayor facilidad a 
los espacios educativos, con la condición de que 
existan los medios apropiados, en este caso, libros 
traducidos al Lenguaje Braile, conocer la lectura 
de labios o, bien, la disponibilidad de intérpretes 
del lenguaje de señas, condiciones que el sistema 
educativo nacional está lejos de poder garantizar. 
 
SEXTA.- Los integrantes de la Comisión de 
Educación reconocen la importancia de la 
educación especial y tienen conocimiento de los 
servicios educativos que se prestan a través de las 
Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación 
Regular y en los Centros de Atención Múltiple, 
que actualmente atienden una población de 20 mil 
592 estudiantes con problemas auditivos, sin 
embargo, a pesar de que la atención es limitada en 
el número de personas que presentan este tipo de 
padecimiento en el país, el problema también lo 
representa la continuidad de los estudios, pues 
después secundaria no se ofrecen servicios 
públicos educativos específicos para personas con 
discapacidad auditiva. 
 
SÉPTIMA.- Es evidente que el lenguaje de señas 
y las terapias de lenguaje constituyen un medio 
que pudiera eventualmente resarcir esta ausencia 
de servicios educativos tal como lo propone la 
propuesta de los senadores José Luis García 
Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López y 
Lázaro Mazón Alonso, pero debe considerarse el 
impacto económico que representa disponer de un 
número de personas que conozca el lenguaje de 
señas que simultáneamente acompañe a los 
profesores de cada asignatura en educación media 
superior y superior. 
 
OCTAVA.- Desde esta perspectiva, los 
integrantes de la Comisión de Educación 
consideran conveniente modificar el resolutivo 
contenido en la propuesta a efecto de que la 
autoridad educativa diseñe un modelo de atención 
para las personas con deficiencia auditiva parcial o 
total, aplicable en instituciones de educación 
media superior, equivalente al bachillerato general, 
con el propósito de que se haga del conocimiento 
del Congreso de la Unión los términos y, sobre 
todo, el costo que significaría llevar a cabo un 
proyecto de esta naturaleza en el mediano plazo 
considerando, además, el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación. 
 

Con base en estas consideraciones, los integrantes 
de la comisión de Educación, con fundamento en 
los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del propio Congreso, consideran 
que es de aprobarse la proposición con Punto de 
Acuerdo de los senadores José Luis García 
Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López y 
Lázaro Mazón Alonso y someten a consideración 
del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente 
resolución con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a la 
autoridad educativa Federal realice un estudio que 
permita identificar a la población con discapacidad 
auditiva que demande servicios educativos a nivel 
medio superior y sus posibilidades reales de 
incorporación al sistema, así como el diseño un 
modelo de atención, su costo estimado y las 
posibles alternativas de solución para garantizar la 
continuidad de estudios de las personas que 
padecen de manera parcial o total la discapacidad 
auditiva. 
 
SEGUNDO.- Se solicita atentamente a la 
autoridad educativa Federal comunique al 
Congreso de la Unión los resultados del estudio 
así como del modelo de implementación educativa 
a nivel medio superior para personas con 
discapacidad auditiva.  
 
 
Dado en el salón de comisiones de la Cámara de 
Senadores a los 25 días del mes de noviembre de 
2008 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  
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DE LA COMISIÓN DE TURISMO, LOS QUE 
CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A REVISAR 

PUNTUALMENTE LOS ESTUDIOS Y DICTÁMENES 

CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS 

DE LA CONCESIÓN AUTORIZADA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ DE 

DIVERSOS LOTES DE LA PLAYA RECREATIVA 

MARLÍN, OTORGADA A LA EMPRESA 

DENOMINADA “CORPORACIÓN LNTEGRADORA 

DE SERVICIOS TURÍSTICOS, S.A.” 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
AL PUNTO DE ACUERDO RELACIONADO A 
LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS 
DE CONCESIÓN DE PLAYAS PÚBLICAS EN 
EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 
QUINTANA ROO, PRESENTADO POR EL 
SENADOR JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores le fue turnada, para su estudio y 
dictamen el PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 
A LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS 
DE CONCESIÓN DE PLAYAS PÚBLICAS EN 
EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 
QUINTANA ROO, PRESENTADO POR EL 
SENADOR JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

Con fundamento en los Artículos 86, 94 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 60 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del propio Congreso, los 
integrantes de la Comisión que suscribe, 
sometemos a la consideración del Pleno del 
Senado de la República, el presente dictamen con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria con fecha 4 de 
Octubre de 2007, el Senador José Luis García 
Zalvidea integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó 
ante el Pleno de esta Cámara una proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita que el 
Senado de la República, con estricto respeto a 
la autonomía de las entidades federativas, 
exhorte a la Legislatura Estatal y a la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, a revisar 
puntualmente los estudios y dictámenes 
correspondientes, así como los términos 
puntuales de la concesión otorgada por el 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Benito Juárez a la empresa 
Corporación lntegradora de Servicios Turísticos, 
SA., y se informe en tiempo y forma a esta 
soberanía, si el proceso de licitación de los lotes 
19, 19-A y 19-B de la Playa Recreativa Marlín 
se ha ajustado a la normatividad federal y 
estatal vigente, particularmente en lo relativo a 
la vigencia de la concesión y a las causales de 
caducidad y revocación de la misma, así como 
en lo referente a las obligaciones genéricas a 
cargo del concesionario, establecidas en el 
Acuerdo de cabildo mediante el cual se aprobó 
la licitación pública de dicho terreno. 

SEGUNDO. En la misma sesión, el Presidente de 
la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Turismo 
para su estudio y dictamen la proposición referida. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente resalta que el día 27 de Septiembre 
de 1996, el Comité Técnico del Fideicomiso 
Fondo Nacional para el Fomento del Turismo 
(FONATUR), presidido en ese entonces por John 
McCarthy, celebró un contrato de donación con el 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a 
través del cual se pactó la entrega definitiva al 
municipio de los lotes 19, 19-Ay 19-B de la Playa 
Recreativa Marlín. 

Agregando, que la Playa Marlín es una de las 
pocas playas que aún se mantienen como espacios 
públicos abiertos a los habitantes del municipio de 
Benito Juárez, en un entorno en el que la actividad 
turística ha estado sustentada en el desarrollo de 
espacios privados a los que no todos los 
benitojuarenses pueden acceder. 

Refiere, que el objeto de la donación fue que el 
municipio se hiciera cargo y asumiera la 
responsabilidad de ofrecer servicios integrales de 
playa a los habitantes del municipio de Benito 
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Juárez, así como a la comunidad turística nacional 
e internacional. 

Subraya también, que no obstante a que la 
administración del patrimonio municipal y de los 
bienes de dominio público, constituyen 
responsabilidades fundamentales de los 
Ayuntamientos, durante su Cuadragésima Primera 
Sesión Ordinaria, el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, determinó emitir declaratoria de 
imposibilidad técnica y económica del Municipio 
para explotar los lotes referidos con anterioridad, y 
se declaró incapaz de ofrecer servicios integrales 
de playa a los habitantes y visitantes del municipio. 

Asimismo, expresa que en Diciembre del año 
2006, la mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento acordaron otorgar en concesión a 
un particular, por un periodo de treinta años, los 
derechos de uso y aprovechamiento de los tres 
lotes ubicados en Playa Marlín, con el objeto de 
que se proceda a la construcción de las 
instalaciones de un club de playa. 

El autor de la proposición expone, que la 
concesión aprobada por el ayuntamiento se 
encuentra en espera de la aprobación del Congreso 
del Estado, en virtud de que el Artículo 177 de la 
Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo, 
establece que cuando el periodo de vigencia de 
una concesión exceda el de la duración de la 
gestión del Gobierno Municipal, entonces 
requerirá de la ratificación de la Legislatura Local. 

Agregando, que el otorgamiento de concesiones se 
hace cada vez de forma menos transparente y 
abiertamente en contra de las disposiciones y 
procedimientos establecidos en la Ley General de 
Bienes Nacionales y en el Reglamento para el Uso 
y Aprovechamiento del Mar Territorial. 

Ejemplo claro de lo anterior, es la citada 
pretensión del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, de otorgar una concesión por 
treinta años, cuando las concesiones otorgadas por 
el gobierno federal para inversiones en Zona 
Federal Marítimo-Terrestre, sólo permiten el uso y 
aprovechamiento de dichos bienes por un término 
inicial máximo de veinte años. 

Subrayando, que las playas de nuestro país son 
bienes públicos y de uso común, que pueden ser 
utilizados por todos los habitantes de la República 
sin más restricciones que las establecidas por las 
Leyes y Reglamentos Administrativos.  

En este contexto, y dadas las diversas 
irregularidades que se han hecho presentes en el 
proceso de licitación y que han sido ampliamente 
documentadas por los medios de comunicación 
locales y nacionales, estimamos conveniente que 
ésta soberanía haga un respetuoso llamado a las 
autoridades locales y municipales competentes, a 
efecto de que revisen el proceso de licitación y 
realicen un esfuerzo presupuestal adicional 
encaminado a evitar la privatización de los pocos 
espacios públicos que aún permanecen abiertos a 
los habitantes y visitantes del municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo. 

CONSIDERACIONES 

1. Quienes suscribimos el presente dictamen, 
coincidimos respecto a que las playas de nuestro 
país son bienes públicos y de uso común, que 
pueden ser utilizados por todos los habitantes de la 
República sin más restricciones que las 
establecidas por las Leyes y reglamentos 
administrativos. 

2. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 
coincidimos con el promovente al manifestar que 
es muy grave que el otorgamiento de concesiones 
se haga cada vez de forma menos transparente y 
abierta, en contra de los procedimientos 
establecidos en la Ley General de Bienes 
Nacionales y en el Reglamento para el Uso y 
Aprovechamiento del Mar Territorial. 

3. Que es atendible la preocupación del 
promovente, en el sentido de que es importante 
que el Senado de la República, haga un respetuoso 
llamado a las autoridades locales y municipales 
competentes, a efecto de que revisen el proceso de 
licitación y realicen un esfuerzo presupuestal 
adicional encaminado a evitar la concesión de los 
pocos espacios públicos que aún permanecen 
abiertos a los habitantes y visitantes del municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo. 

4. Que resulta oportuna la propuesta planteada por 
el promovente, para que el Senado de la República 
en estricto apego a la Soberanía de los Estados que 
conforman el Pacto Federal, exhorte 
respetuosamente a la Legislatura Local del Estado 
de Quintana Roo, a efecto de que revise 
minuciosamente los estudios y dictámenes 
correspondientes, así como los términos puntuales 
de la concesión otorgada por el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Benito Juárez a la empresa Corporación 
lntegradora de Servicios Turísticos, S.A., así como 
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también a la Auditoria Superior del Estado de 
Quintana Roo, para que informe en tiempo y 
forma a esta soberanía, si el proceso de licitación 
de los lotes 19, 19-A y 19-B de la Playa 
Recreativa Marlín se ha ajustado a la normatividad 
federal y estatal vigente, particularmente en lo 
relativo a la vigencia de la concesión y a las 
causales de caducidad y revocación de las mismas, 
así como en lo referente a las obligaciones 
genéricas a cargo del concesionario, establecidas 
en el Acuerdo del Cabildo del Municipio de 
Benito Juárez, mediante el cual se aprobó la 
licitación pública de dicho terreno. 

5. Es con base en estas consideraciones que los 
integrantes de la Comisión de Turismo, con 
fundamento en los Artículos 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 60 y 88 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del propio Congreso, 
consideran que es de aprobarse la proposición con 
Punto de Acuerdo del Senador José Luis Máximo 
García Zalvidea, presentada ante el Pleno del 
Senado de la República el día 4 de Octubre de 
2007. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 

P U N T O D E A C U E R D O 

Primero.- La Cámara de Senadores con el estricto 
respeto a la Soberanía de las entidades federativas, 
exhorta a la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, a efecto de que en aras de detener el proceso 
de concesión de playas públicas, revise 
puntualmente los estudios y dictámenes 
correspondientes, así como los términos puntuales 
de la concesión autorizada por el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Benito Juárez de los lotes 19, 19-A y 19-B de la 
Playa Recreativa Marlín, otorgada a la empresa 
denominada “Corporación lntegradora de 
Servicios Turísticos, S.A.” 

Segundo.- La Cámara de Senadores, exhorta 
respetuosamente, a la Auditoria Superior del 
Estado de Quintana Roo, a efecto de que informe a 
esta soberanía, si el proceso de licitación de los 
lotes 19, 19-A y 19-B de la Playa Recreativa 
Marlín, se realizó en estricto apego a la 
normatividad federal y estatal vigentes y 
aplicables al caso concreto, particularmente en lo 
relativo a la vigencia de la concesión y a las 
causales de caducidad y revocación de la misma, 
así como en lo referente a las obligaciones 

genéricas a cargo del concesionario, establecidas 
en el Acuerdo de Cabildo del Municipio de Benito 
Juárez, mediante el cual se aprobó la licitación 
pública de los mencionados lotes de terreno. 
 
Dado en el Pleno del Senado de la República a 
los 2 días del mes de Diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE TURISMO 
 

 
 
 
POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN 

INTEGRAL EMERGENTE DE REACTIVACIÓN, 
FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL 

ESTADO DE OAXACA. 
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL INSTRUYA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍAS DE 
TURISMO Y DE ECONOMÍA A DISEÑAR E 
IMPLEMENTAR UN PLAN INTEGRAL 
EMERGENTE DE REACTIVACIÓN, 
FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 
PARA EL ESTADO DE OAXACA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores le fue turnada, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL INSTRUYA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 
TURISMO Y DE ECONOMÍA A DISEÑAR E 
IMPLEMENTAR UN PLAN INTEGRAL 
EMERGENTE DE REACTIVACIÓN, 
FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA 
EL ESTADO DE OAXACA. Presentada por el 
Senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia. 

Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 86, 94 y 103, así como 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los Artículos 60 y 88 y 
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demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente Punto de Acuerdo de conformidad con 
los siguientes:   

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria con fecha 8 de 
Noviembre de 2007, el Senador Gabino Cué 
Monteagudo integrante del Grupo Parlamentario 
de Convergencia, presentó ante el Pleno de esta 
Cámara una proposición con punto de acuerdo por 
la que: 

1.  El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente al Titular de Poder Ejecutivo 
Federal a que instruya a los Titulares de las 
Secretarías de Turismo y de Economía, a diseñar 
e implementar un Plan Integral Emergente de 
Reactivación, Fomento y Promoción turística para 
el estado de Oaxaca, en el que se contemple la 
elaboración de un Programa de apoyo a la 
reactivación del crédito y la inversión turística en 
las zonas afectadas por el conflicto político-
magisterial que subsiste en el Estado. 

2. El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a que en uso de sus atribuciones 
constitucionales, emita un decreto que de 
continuidad al emitido el 28 de Noviembre de 
2006, por el que se otorguen diversos beneficios y 
estímulos fiscales para los contribuyentes que 
continúan siendo afectados en su actividad 
económica, comercial y productiva, toda vez que 
subsisten las causas que originaron el deterioro y 
quebranto económico, comercial y turístico en la 
capital del Estado y en la zona conurbadas. 

3. El Senado de la República, exhorta a las 
autoridades del Instituto Mexicano del Seguro 
Social a que condonen el pago de las cuotas 
obrero patronal, y eviten la imposición de multas 
por falta de pago oportuno a los micro, pequeño y 
medianos empresarios, prestadores y productores 
de servicios y comerciantes durante el periodo 
comprendido entre Diciembre de 2006 y 
Diciembre 2007. 

SEGUNDO. En la misma sesión, el Presidente de 
la Mesa Directiva, dispuso el turnó a la Comisión 

de Turismo, para el estudio y dictamen de la 
proposición referida.  

 CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador promovente menciona, que han pasado 
más de 530 días desde que dio inicio el conflicto 
político-magisterial que ha sumido al Estado de 
Oaxaca en una severa crisis social, política y 
económica, lo que ha significado dolor, muerte, 
represión, persecuciones deterioro del patrimonio 
cultural, quebranto económico, desempleo, 
inseguridad y más pobreza por mencionar algunos 
daños que la sociedad y el Estado han soportado 
desde ese momento a la fecha. 

Que tanto la sociedad, como la economía del 
Estado se encuentran en condiciones alarmantes; 
pero que uno de los sectores que más ha resentido 
los efectos del conflicto ha sido el turístico.  

Subraya, que la economía del Estado de Oaxaca, 
presenta una alta dependencia del sector terciario, 
concentrando al 37 por ciento del total de la 
población económicamente activa y el 70 por 
ciento del Producto Interno Bruto Estatal, siendo 
el turismo el eje central del desarrollo económico 
de la entidad. Actividad que ha sufrido una caída 
estrepitosa de casi el 80 por ciento en relación con 
el año 2005; ejemplo de ello es que la ocupación 
hotelera descendió casi un 15 por ciento entre los 
meses de Mayo a Diciembre de 2006. 

Agrega, que de acuerdo a las cámaras y 
asociaciones empresariales, comerciales y 
prestadores de servicios de Oaxaca durante la 
etapa álgida del conflicto, se perdieron 21 mil 
empleos, de los cuales 6 mil eran directos y los 
otros 15 mil indirectos todos ellos de Sector 
Turístico. Y que de ese total solo se han 
recuperado un 35 por ciento de plazas. De lo que 
se concluye que más del 16 por ciento de la 
población económicamente activa se ha visto 
afectada desde el inicio del conflicto, situación por 
la cual se han registrado pérdidas económicas 
superiores a los 2 mil millones de pesos y el cierre 
de al menos 100 establecimientos comerciales. 

Refiere también, que la encargada del turismo en 
Oaxaca, ha manifestado que en el periodo 
vacacional de Diciembre de 2006, se dejaron de 
percibir alrededor de 850 millones de pesos, y la 
ocupación hotelera descendió, pues sólo se 



 Página 384 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 8 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

registró una ocupación de menos de mil cuartos de 
los 6 mil disponibles en la ciudad de Oaxaca. Por 
lo que se requiere de 44 millones de pesos para 
comenzar con las labores de recuperación. 

Asimismo expresa, que a pesar de las cifras 
impactantes, las acciones de las autoridades 
locales han sido parciales; pues se han limitado 
con participar en ferias internacionales de 
promoción turística y la aparente y manipulada 
realización de una de las fiestas más emblemáticas 
de los oaxaqueños: La Guelaguetza. Como si con 
ello, se devolviera la estabilidad, la liquidez, el 
empleo y el patrimonio a los cientos de familias 
que han sido afectadas por la ausencia de turistas.  

Que existe una total desatención y falta de planes 
integrales de promoción y fomento del Sector 
Turístico; hecho que se agrava con las estrategias 
equivocadas que lejos de concluir con el conflicto 
político-magisterial ha fomentado su 
radicalización y continuidad.  

Agrega también, que la disminución en la 
afluencia de visitantes se reciente en mayor 
medida entre los artesanos, guías de turistas, 
transportistas, micros y pequeños comerciantes 
que dependen única y exclusivamente de la 
llegada de turistas para poder generar entradas 
económicas para el sustento de sus familias. 
Situación por la cual es primordial la reactivación 
del turismo en Oaxaca, pues de ello depende que 
miles de oaxaqueños conserven su patrimonio, su 
empleo, su calidad de vida, e incluso la unión 
familiar ya que muchos han sido presas de la 
desesperación y han decidido emigrar hacia los 
Estados Unidos, en busca de mejores 
oportunidades.  

Enfatiza, que el problema es tan grave que se 
puede comparar con las secuelas que dejan un 
desastre natural, debido a las cuantiosas pérdidas 
económicas que se registran hasta el momento y 
que calcula que tardarán varios años para lograr la 
estabilidad económica.  

Indicando, que es urgente que las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno asuman su parte de 
responsabilidad y con voluntad trabajen en favor 
del pueblo oaxaqueño, para que éste recupere la 
esperanza y la confianza, y con ello se le devuelva 
a Oaxaca el distintivo de ser un importante destino 

turístico de impactante misticismo, cultura y 
tradición.  

El Senador menciona que hasta el momento, las 
respuestas de las autoridades estatales han sido 
endebles y poco contundentes.  

El autor de la proposición resalta, que el Gobierno 
Federal ha destinado recursos económicos para la 
reactivación económica del Estado, que emitió un 
Decreto por el cual se otorgan diversos estímulos 
fiscales para aminorar el impacto generado por la 
situación que atraviesan la ciudad de Oaxaca y sus 
municipios conurbanos, sin embargo, agrega, que 
éstos apoyos no han llegado adecuadamente a 
manos de los afectados o sólo han atemperado 
temporalmente la difícil situación por lo que 
atraviesan.  

Por lo cual, el proponente considera necesario que 
el Gobierno Federal, a través de las Secretarías de 
Turismo y Economía elaboren a la brevedad un 
Plan integral de reactivación, fomento y 
promoción turística en el que se contemplen 
esquemas de financiamiento, otorgando créditos 
en condiciones preferenciales a micro, pequeñas y 
medianas empresas, comercios y trabajadores 
independientes afectados por el conflicto, con el 
fin de que permitan su recapitalización y 
continuidad de actividades en el Estado de Oaxaca. 

 CONSIDERANDOS 

1. Quienes suscribimos el presente dictamen, 
coincidimos respecto a que el Turismo constituye 
un destacado motor del desarrollo económico y es 
un significativo generador de divisas y de empleos 
en nuestro país, siendo el mejor instrumento para 
combatir la pobreza, por lo que debe ser 
considerado como una palanca del desarrollo tanto 
nacional  como regional en este caso. 

2. Que los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, coincidimos con el promovente al 
manifestar que el Estado de Oaxaca, es también un 
destino turístico único, porque conjuga naturaleza 
pródiga, historia, cultura, tradiciones y esencia 
indígena.  

3. Que es atendible la preocupación del 
promovente, en el sentido de que es urgente que 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
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asuman su parte de responsabilidad y con voluntad 
trabajen en favor del pueblo oaxaqueño, para que 
éste recupere la esperanza y la confianza, y con 
ello devolverle a Oaxaca el distintivo de ser un 
importante destino turístico de impactante 
misticismo, cultura y tradición.  

4. Que resulta oportuna la propuesta planteada por 
el promovente, para que el Senado de la República, 
exhorte respetuosamente al titular del Gobierno 
Federal, para que a través de las Secretarías de 
Turismo y Economía, elaboren a la brevedad 
posible un Plan integral de reactivación, fomento y 
promoción turística para el Estado de Oaxaca, en 
el que se contemplen en la manera de lo posible 
esquemas de financiamiento, otorgamiento de 
créditos en condiciones preferenciales a micro, 
pequeñas y medianas empresas, comercios y 
trabajadores independientes afectados por el 
conflicto, con el fin de que permitan su 
recapitalización y continuidad de actividades.  

5. Que esta Comisión dictaminadora considera, 
que no se encuentra en posibilidades de apoyar la 
propuesta del autor en cuanto se refiere al exhorto 
a las autoridades del Instituto del Seguro Social, 
para que condonen el pago de las cuotas obrero 
patronal, y eviten la imposición de multas por falta 
de pago oportuno a los micro, pequeños y 
medianos empresarios, prestadores y productores 
de servicios y comerciantes durante el periodo 
comprendido entre Diciembre de 2006 y 
Diciembre 2007; por tratarse de una materia que 
no es propia de la Comisión de Turismo, y que al 
realizar alguna valoración de tipo político, ésta 
podría ser errónea o inapropiada, situación por la 
cual acordamos eliminar de la proposición el 
numeral tercero del Punto de Acuerdo en 
referencia. 

Por las consideraciones expuestas los integrantes 
de esta Comisión nos permitimos someter a la 
consideración del Pleno de la Honorable Cámara 
de Senadores el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente al Titular de Poder Ejecutivo 
Federal a que instruya a los Titulares de las 
Secretarías de Turismo y de Economía, a diseñar e 
implementar un Plan integral emergente de 
reactivación, fomento y promoción turística para 

el estado de Oaxaca, en el que se contemple la 
elaboración de un Programa de apoyo a la 
reactivación del crédito y la inversión turística en 
las zonas afectadas por el conflicto político-
magisterial para el ejercicio fiscal 2010. 

SEGUNDO.- De la misma forma, se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a que en uso de sus atribuciones 
constitucionales, emita un decreto que de 
continuidad al emitido el 28 de Noviembre de 
2006, por el que se otorguen diversos beneficios y 
estímulos fiscales para los contribuyentes que han 
sido afectados en su actividad económica, 
comercial, productiva y turística en la capital de 
Oaxaca y en sus zonas conurbadas. 

Dado en el Pleno del Senado de la República a 
los 2 días del mes de Diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE TURISMO 

 
POR EL QUE SE CONFORMA EL GRUPO DE 

TRABAJO EN LA COMISIÓN DE TURISMO DEL 

SENADO PARA QUE ESTUDIE LA LEGISLACIÓN 

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES, CULTURALES E 

HISTÓRICOS DE LA NACIÓN; Y POR EL QUE SE 

EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

REMITIR UN INFORME SOBRE SUS ACTIVIDADES 

Y DISPOSICIONES PARA DETENER EL 

CRECIMIENTO INMOBILIARIO DESORDENADO DE 

LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS, 
HABITACIONALES, HOTELEROS Y DE 

CUALQUIER ÍNDOLE, QUE AFECTA EL HÁBITAT, 
EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LOS RECURSOS 

NATURALES, CULTURALES E HISTÓRICOS DE LA 

NACIÓN. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, PARA QUE SE CONSTITUYA UN 
GRUPO DE TRABAJO QUE SE ENCARGUE 
DE ESTUDIAR Y PROPONER MEDIDAS QUE 
REGULEN LOS POLOS DE DESARROLLO 
TURÍSTICO Y SE SOLICITE UN INFORME 
AMPLIO AL SECRETARIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
SOBRE SUS ACCIONES Y MEDIDAS PARA 
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EVITAR EL CRECIMIENTO INMOBILIARIO 
DESORDENADO QUE AFECTA LOS 
RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DE MÉXICO. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores, le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, PARA QUE SE CONSTITUYA UN 
GRUPO DE TRABAJO QUE SE ENCARGUE 
DE ESTUDIAR Y PROPONER MEDIDAS QUE 
REGULEN LOS POLOS DE DESARROLLO 
TURÍSTICO Y SE SOLICITE UN INFORME 
AMPLIO AL SECRETARIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
SOBRE SUS ACCIONES Y MEDIDAS PARA 
EVITAR EL CRECIMIENTO INMOBILIARIO 
DESORDENADO QUE AFECTA LOS 
RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DE MÉXICO. Presentada por el Senador Heladio 
Elías Ramírez López del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Una vez estudiada, analizada y discutida, la 
Proposición con Punto de Acuerdo que para tales 
efectos fue turnada a la Comisión de Turismo, los 
integrantes de este órgano dictaminador con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 
94 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los numerales 60 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Senado de la República, el presente 
dictamen con base en los siguientes:  

ANTECEDENTES  

PRIMERO. En sesión ordinaria con fecha 19 de 
Febrero de 2008, el Senador Heladio Elías 
Ramírez López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó ante el Pleno la Proposición 
con Punto de Acuerdo, para que se constituya un 
grupo de trabajo que se encargue de estudiar y 
proponer medidas que regulen los polos de 
desarrollo turístico y se solicite un informe amplio 
al Secretario de Desarrollo Social y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente sobre sus acciones y medidas para evitar 
el crecimiento inmobiliario desordenado que 

afecta los recursos naturales y culturales de 
México. 

SEGUNDO. En la misma sesión, el Presidente de 
la Mesa Directiva, dispuso el turnó para el estudio 
y dictamen de la proposición referida a la Junta de 
Coordinación Política. 

TERCERO. En reunión celebrada el día 27 de 
Febrero de 2007, la Junta de Coordinación 
Política, acordó remitir a la Comisión de Turismo 
la proposición de referencia a efecto de que se 
realicen los trabajos necesarios con el fin de que se 
atiendan las preocupaciones que se expresan en la 
propuesta, por considerar que se trata de un asunto 
de la competencia de esta dictaminadora. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El autor de la proposición señala, que en los 
últimos años, como parte de un fenómeno de 
carácter mundial, poderosos grupos económicos, 
tanto extranjeros como nacionales, han irrumpido 
en las áreas urbanas y rurales, pero principalmente 
en los vastos litorales de la nación mexicana, 
levantando polos de desarrollo turístico o 
habitacional, muchos de ellos en franca violación 
de los reglamentos urbanos, atentando contra el 
medio ambiente, deteriorando el patrimonio 
cultural e histórico de la nación. 

Hecho, que menciona, ha desequilibrado los 
planes de desarrollo urbano, se ha excedido en las 
construcciones de desarrollos hoteleros, 
condominales y comerciales en los centros 
turísticos del país. Ello, fundamentalmente en las 
playas mexicanas, donde se ha despojado o 
arrebatado sus tierras a ejidos y comunidades 
indígenas, se han destruido manglares, se ha 
atentando contra la ecología, el desarrollo urbano 
equilibrado y los derechos de los mexicanos de 
poder utilizar libremente las playas de su país, que 
son propiedad de la Nación. 

Agrega, que el mismo fenómeno se está 
experimentando, no solamente en las playas 
mexicanas, en los ejidos, en las tierras de las 
comunidades indígenas, en las comunidades de 
pescadores, sino también en las grandes ciudades 
del país, en donde autoridades delegacionales, 
municipales o estatales están otorgando de manera 
indiscriminada permisos de construcción no 
reconocidos por los planes urbanos vigentes, ni 
por la normatividad ecológica.  

El promovente es enfático al referir, que el país 
entero es un caos en materia de desarrollo urbano, 
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el Gobierno Federal se rige por diversos 
ordenamientos en la materia, sin coordinación 
entre ellos, mientras que los gobiernos estatales y 
municipales tienen una gran discrecionalidad para 
las modificaciones en los usos de suelo y para el 
otorgamiento de permisos de construcción. 
Situación a la que se suma la inexistencia de 
sanciones jurídicas que desestimulen, prevengan o 
castiguen las violaciones en materia de 
modificación del uso del suelo en el país. Dicha 
realidad ha provocado que consorcios extranjeros 
y también nacionales, acaparen los mejores 
espacios de las playas mexicanas, prohíban el libre 
acceso a éstas de los ciudadanos y pobladores de 
las regiones, y la mayor parte de las ganancias 
salgan hacia sus países de origen sin dejar tras de 
sí nada más que la obra construida y la 
depredación del patrimonio nacional.  

Por todo lo anterior el promovente manifiesta, que 
es necesario ponerle un alto a los grandes grupos 
inmobiliarios que están creando muy graves 
problemas en materia de abastecimiento de agua, 
electricidad, vialidad, drenaje, seguridad pública y 
contaminación atmosférica, auditiva y visual. 
Todavía estamos a tiempo de evitar situaciones 
como la que está atravesando España y algunos 
otros países de América Latina y de Europa, en 
donde han tenido que intervenir las autoridades 
judiciales a fin de nombrar fiscales del medio 
ambiente y urbanismo encargados de aplicar con 
rigor la Legislación Penal de dichas naciones y 
frenar la especulación urbanística. 

CONSIDERACIONES 

1. Quienes suscribimos el presente dictamen, 
reconocemos que el Gobierno Mexicano ha sido 
incapaz de diseñar una Política Pública con un 
enfoque interdisciplinario y global, que responda a 
la necesidad de lograr un desarrollo equilibrado de 
las regiones y a una verdadera y adecuada 
integración territorial en los ámbitos municipal, 
estatal y federal del país. 

2. Que la falta de homogeneidad y efectividad de 
los diferentes ordenamientos jurídicos en la 
materia, ha provocado que exista en el Sector 
Turístico un estado de anarquía y desorganización, 
estimulando que consorcios extranjeros y 
nacionales, acaparen los mejores espacios de las 
playas mexicanas, prohíban el libre acceso a éstas 
de los ciudadanos y pobladores de esas regiones, y 
la mayor parte de las ganancias salgan hacia sus 
países de origen sin dejar tras de sí nada más que 

la obra construida y la depredación del patrimonio 
nacional.  

3. Que es atendible la preocupación del 
promovente, en el sentido de solicitar a la 
Secretaría de Desarrollo Social y la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente, un 
informe detallado sobre sus actividades y 
disposiciones para detener el crecimiento 
desordenado de los desarrollos urbanísticos, 
habitacionales, hoteleros y de cualquier índole, 
que afecta el hábitat, el equilibrio ecológico y los 
recursos naturales, culturales e históricos de la 
nación, con mención especial de los recursos 
hidrobiológicos, comprendidos los manglares, y 
los derechos de ejidos y comunidades de zonas 
ribereñas.  

4. Los integrantes de esta dictaminadora, 
coincidimos con el Senador Heladio Elías Ramírez 
López, en cuanto a la necesidad de constituir un 
grupo de trabajo para que estudie la Legislación 
Federal, de las entidades federativas y de los 
municipios en materia de desarrollo urbano, 
protección del medio ambiente y recursos 
naturales, culturales e históricos de la nación y 
promueva una Ley Federal de uso del suelo. 
Razón por la cual, los que suscribimos, acordamos 
la conformación del grupo de trabajo que se 
encargará de estudiar y atender las preocupaciones 
expresadas por el promovente, mismo que estará 
conformado por Senadores que integran la 
presente Comisión. 

Por las consideraciones antes mencionadas esta 
Dictaminadora somete a la consideración de 
esta Honorable asamblea, la aprobación del 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se conforma el grupo de trabajo dentro 
de la Comisión de Turismo, para que estudie la 
Legislación Federal, de las entidades federativas y 
de los municipios en materia de desarrollo urbano, 
protección del medio ambiente y recursos 
naturales, culturales e históricos de la nación y 
ponga a la consideración de esta Soberanía, las 
propuestas más convenientes que aseguren la 
eficiencia y la coordinación entre las entidades de 
los tres órdenes de gobierno encargadas de regular 
el crecimiento urbano y proteger el patrimonio 
ecológico y los recursos naturales, culturales e 
históricos de la nación. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
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Federal para que a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente, remita un informe 
detallado sobre sus actividades y disposiciones 
para detener el crecimiento inmobiliario 
desordenado de los desarrollos urbanísticos, 
habitacionales, hoteleros y de cualquier índole, 
que afecta el hábitat, el equilibrio ecológico y los 
recursos naturales, culturales e históricos de la 
nación, con mención especial de los recursos 
hidrobiológicos, comprendidos los manglares, y 
los derechos de ejidos y comunidades de zonas 
ribereñas. 

Dado en el Pleno del Senado de la República a 
los 2 días del mes de Diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE TURISMO 

 
 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

TURISMO A REMITIR UN BALANCE DEL ESTADO 

QUE GUARDAN LAS INVERSIONES PRIVADAS EN 

LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DEL 

PAÍS. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO,  POR EL QUE SE EXHORTAR A 
LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA QUE 
REMITA UN BALANCE GENERAL DEL 
ESTADO QUE GUARDAN LAS 
INVERSIONES PRIVADAS EN LOS 
PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DEL 
PAÍS. PRESENTADA POR EL SENADOR 
JAVIER OROZCO GÓMEZ DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores, le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA a la 
Secretaría de Turismo del Gobierno de la 
República, para que remita al Senado un balance 
general del estado que guardan las inversiones 
privadas en los principales destinos turísticos del 
país. Presentada por el Senador Javier Orozco 
Gómez del Partido Verde Ecologista de México. 

Una vez estudiada, analizada y discutida, la 
Proposición con Punto de Acuerdo que para tales 
efectos fue turnada a la Comisión de Turismo, los 
integrantes de este órgano dictaminador, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 86, 
94 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los numerales 60 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
propio Congreso, sometemos a la consideración 
del Pleno de este H. Senado de la República, el 
presente dictamen con base en los siguientes:  

ANTECEDENTES  

PRIMERO. En sesión ordinaria con fecha 19 de 
Febrero de 2008, el Senador Javier Orozco 
Gómez, a nombre propio y de los Senadores que 
integran el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la Sexagésima 
Legislatura del Honorable Senado de la República, 
presentó ante el Pleno de esta Cámara, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por la que 
solicita, que el Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente a 
la Secretaría de Turismo del Gobierno de la 
República para que remita a esta Soberanía un 
balance del estado que guardan las inversiones 
privadas en los principales destinos turísticos del 
país, así como para que coadyuvando con la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría 
General de la República y las autoridades locales, 
se promuevan y difundan los programas de acción 
en la lucha contra la delincuencia y la violencia 
generada por diversos grupos delictivos en nuestro 
país, y se garantice la seguridad de todos los 
turistas nacionales y extranjeros que viajan dentro 
del territorio nacional, con el objetivo de continuar 
incentivando la inversión privada en el Sector 
Turístico y la generación de recursos y empleos 
para México. 

SEGUNDO. En la misma sesión, el Presidente de 
la Mesa Directiva, dispuso el turno para el estudio 
y dictamen de la proposición referida a la 
Comisión de Turismo. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El autor de la proposición señala, que el Turismo 
siempre ha sido una de las principales actividades 
de nuestro país, generando empleos e importantes 
ingresos. Sostiene que en el 2007 se reportó un 
ingreso total por la cantidad de 12,979 millones de 
dólares, y la creación de miles de empleos; por lo 
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que para el 2008 se esperaba que dicha actividad 
reportara ganancias por la cantidad de 13,874 
millones de dólares, es decir un 7.3 por ciento más 
que en el año anterior. 

Expone, que nuestro país recibió 21.5 millones de 
turistas extranjeros en 2007, los cuales gastaron un 
promedio de 487.4 dólares por persona, y el 39.6% 
de estos visitantes fueron turistas fronterizos, es 
decir, aquellos que solamente visitan una localidad 
limítrofe, principalmente en la franja con Estados 
Unidos. 

Agrega también, que la balanza turística para el 
país resultó favorable, con un superávit de 4,741 
millones de dólares, lo que significó un 
incremento del 16.6 por ciento respecto del año 
2006, y se esperaba que para el 2008 el superávit 
ascendiera a 5,119 millones de dólares, es decir, 
que sea un 8 por ciento superior al del año pasado. 
Destacando que durante el año 2007, el turismo 
interno o nacional registrado en hoteles, ascendió 
a 57 millones de personas, lo que representó un 
incremento del 5.8 por ciento comparado con el 
2006, en tanto que para ese año se preveía un flujo 
de 59 millones de paseantes locales. 

Resalta que otro rubro importante dentro de esta 
actividad, es el enfocado a las inversiones 
turísticas. Mismas que durante el 2007 alcanzaron 
la cantidad de 3,400 millones de dólares, y se 
esperaba que para el 2008 se incrementara a la 
cifra de 7,731 millones de dólares.  

Sin embargo menciona, que a pesar de las cifras 
tan alentadoras, existe preocupación dentro de la 
Industria Turística ya que diversos problemas 
aquejan a esta actividad.  Señalando, que el 
primero de ellos se refiere a la recesión económica 
en los Estados Unidos de Norteamérica. Agrega 
que los otros dos problemas que afectan 
directamente al Sector Turístico son la violencia y 
el narcotráfico, problemas que han afectado 
directamente a las inversiones que se venían 
realizando, causando daños económicos y de 
imagen para el país en general. 

Ejemplo de lo anterior, se ve reflejado en la 
disminución que reporta la Secretaría de Turismo 
respecto a la inversión turística privada. Los 
Estados que captaron mayor número de recursos 
durante el 2006 fueron Guerrero, Baja California y 
Quintana Roo. Éste último tuvo una inversión 
turística privada de 818.13 millones de dólares 
durante el 2005, sin embargo, durante el 2006 sólo 

logro captar 393 millones de dólares lo que 
representa una disminución de 51.9 por ciento.  

Otro ejemplo, es lo sucedido en el Estado de 
Guerrero, en donde durante el 2006 se registraron 
inversiones privadas por 913 millones de dólares, 
lo que lo colocó a la cabeza de las entidades con 
mayor inversión. Pero en el 2007, y esto como 
consecuencia de la violencia desatada por distintos 
grupos delictivos, el Estado sufrió una caída 
alarmante llegando al séptimo lugar, con una 
inversión de tan sólo 123 millones de dólares en el 
ramo. 

De la misma forma el promovente menciona otros 
ejemplos de entidades federativas que vieron 
afectada su inversión turística durante el año 
pasado, ello como consecuencia de la violencia y 
el narcotráfico. 

El Senador afirma estar preocupado por esta 
situación y tiene la firme decisión de apoyar a la 
inversión privada en este importante sector de la 
economía mexicana, así como de garantizar a los 
turistas nacionales y extranjeros su seguridad y 
tranquilidad para pasear por nuestro país. Por lo 
tanto, el promovente a nombre del Partido Verde 
Ecologista de México, considera necesario que la 
Secretaría de Turismo del Gobierno de la 
República remita a esta Soberanía, un balance del 
estado que guardan las inversiones privadas en los 
principales destinos turísticos del país; así como 
para que coadyuvada con la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Procuraduría General de la 
República y las autoridades locales, promuevan y 
difundan los programas de acción de lucha contra 
la delincuencia y la violencia generada por 
diversos grupos delictivos en nuestro país Y con 
ello, se garantice la seguridad de todos los turistas 
nacionales y extranjeros que viajan dentro del 
territorio nacional, con el objetivo de continuar 
incentivando la inversión privada en el Sector 
Turístico y la generación de recursos y empleos 
para México. 

CONSIDERACIONES 

1. Quienes suscribimos el presente dictamen, 
coincidimos respecto a que el Turismo siempre ha 
sido una de las principales actividades de nuestro 
país, pues genera empleos e importantes ingresos. 

2. Que el turismo en la actualidad, es una de las 
actividades económicas y sociales más 
importantes no sólo de México sino del mundo 
entero. Es un fenómeno humano que permite la 
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expresión de culturas y sociedades, además de ser 
un factor de apertura al mundo, la paz e incluso un 
punto de partida para el desarrollo de los pueblos.  

3. Que es atendible la preocupación del 
promovente, en el sentido de que el Sector 
Turismo en el año 2007 registró una sensible 
disminución en cuanto al rubro de la inversión 
privada en diferentes Estados de la República, esto 
debido a diversos problemas sociales que se 
incrementaron a principios de ese mismo año, 
tales como la violencia y el narcotráfico, así como 
también, la reciente recesión económica en los 
Estados Unidos de Norteamérica; y que sin duda 
alguna han afectado directamente a las inversiones 
privadas que se venían realizando, causando daños 
económicos y de imagen en todo el territorio 
nacional. 

4. Que resulta oportuna la propuesta planteada por 
el promovente, para que el Senado de la 
República, en estricto apego con el principio de 
colaboración de poderes, exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de Turismo del Gobierno de la 
República para que remita a esta Soberanía un 
balance del estado que guardan las inversiones 
privadas en los principales destinos turísticos del 
país, con el propósito de conocer a fondo la baja 
en este importante rubro del sector y analizar por 
parte de los integrantes de esta dictaminadora, si la 
disminución a la que hace referencia el 
promovente ha sido provocada por las razones 
expuestas en la exposición de motivos de su 
proposición. 

5. Que por la trascendencia que tiene la inversión 
privada en este importante sector, es razonable la 
proposición del promovente, para que este Senado 
de la República, en estricto apego con el principio 
de colaboración de poderes, exhorte a la Secretaría 
de Turismo del Gobierno Federal, para que 
coadyuvada con la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Procuraduría General de la República y 
las autoridades locales, se promuevan y difundan 
los programas de acción en la lucha contra la 
delincuencia y la violencia generada por diversos 
grupos delictivos en nuestro país. Para que con 
ello se garantice la seguridad de todos los turistas 
nacionales y extranjeros que viajan dentro del 
territorio nacional, con el objetivo de continuar 
incentivando la inversión privada en el Sector 
Turístico y la generación de recursos y empleos 
para México. 

Es con base en estas consideraciones que los 
integrantes de la Comisión de Turismo y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 
94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del propio Congreso, consideran que es de 
aprobarse la proposición con Punto de Acuerdo 
del Senador Javier Orozco Gómez, presentada ante 
el Pleno del Senado de la República el día 19 de 
Febrero de 2008. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 
consideración de esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión, en estricto 
apego con el principio de separación de poderes, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de la República para que 
remita a esta Soberanía un balance del estado que 
guardan las inversiones privadas en los principales 
destinos turísticos del país. 

Segundo. El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo para 
que  coadyuvando con la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Procuraduría General de la República y 
las autoridades locales, se promuevan y difundan 
los Programas de acción en la lucha contra la 
delincuencia y la violencia generada por diversos 
grupos delictivos en nuestro país, y se garantice la 
seguridad de todos los turistas nacionales y 
extranjeros que viajan dentro del territorio 
nacional, con el objetivo de continuar 
incentivando la inversión privada en el Sector 
Turístico y la generación de recursos y empleos 
para México.  

Dado en el Pleno del Senado de la República a 
los 2 días del mes de Diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE TURISMO 
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POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE DE MANERA 

COORDINADA CON LOS GOBIERNOS ESTATALES 

Y MUNICIPALES DE GUERRERO, BAJA 

CALIFORNIA, NUEVO LEÓN Y QUINTANA ROO 

REDOBLEN LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES 

PARA PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO Y LA 

SEGURIDAD PÚBLICA, CON EL OBJETO DE 

GARANTIZAR CONDICIONES PARA LA INVERSIÓN 

EN EL RAMO TURÍSTICO. 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, CON RELACIÓN A LA 
INCIDENCIA NOCIVA DE LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA 
INVERSIÓN TURÍSTICA. PRESENTADA 
POR EL SENADOR JOSÉ LUIS MÁXIMO 
GARCÍA ZALVIDEA, DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores, le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO CON RELACIÓN A LA 
INCIDENCIA NOCIVA DE LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA 
INVERSIÓN TURÍSTICA. Presentada por el 
Senador José Luis Máximo García Zalvidea del 
Partido de la Revolución Democrática. 

Una vez estudiada, analizada y discutida, la 
Proposición con Punto de Acuerdo que para tales 
efectos fue turnada a la Comisión de Turismo, los 
integrantes de este órgano dictaminador, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 86, 
94 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los numerales 58 
y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
propio Congreso, sometemos a la consideración 
del Pleno de este H. Senado de la República, el 
presente dictamen con base en los siguientes:  

ANTECEDENTES  

PRIMERO. En sesión ordinaria con fecha 21 de 
Febrero de 2008, el Senador José Luis Máximo 
García Zalvidea, presentó ante el Pleno de esta 
Cámara, la Proposición con Punto de Acuerdo por 
la que solicita, que el Senado de la República 

exhorte al Secretario de Seguridad Pública 
Federal, Ing. Genaro García Luna, y al Procurador 
General de la República, Lic. Eduardo Medina 
Mora Icaza, para que de manera coordinada con 
los gobiernos estatales y municipales de Guerrero, 
Baja California, Nuevo León y Quintana Roo, 
redoblen los esfuerzos institucionales para 
preservar el Estado de Derecho y la seguridad 
pública, con el objeto de garantizar condiciones 
para la inversión en el ramo turístico, así como el 
desarrollo y el bienestar de los gobernados en esas 
entidades. 

SEGUNDO. En la misma sesión, el Presidente de 
la Mesa Directiva, dispuso el turno para el estudio 
y dictamen de la proposición referida a la 
Comisión de Turismo. 

CONSIDERACIONES  

El autor de la proposición afirma: que en la 
actualidad ya no se puede negar que la acción del 
crimen organizado se ha convertido en uno de los 
retos más importantes del Estado mexicano y que 
el respeto a la Ley, a la vida y a la propiedad ha 
caído en picada bajo la perversa influencia de la 
delincuencia organizada. 

Afirma, que el negocio del narcotráfico ha 
prosperado de manera constante en las últimas dos 
décadas, afectando la normalidad y el desarrollo 
del país, sin que todos los inmensos esfuerzos 
invertidos por la nación en términos de pérdida de 
vidas humanas, recursos económicos y aportes 
institucionales, hayan sido suficientes para atenuar 
y combatir el fenómeno. 

Enfatiza, que en los últimos meses los estados de 
Guerrero, Baja California, Sinaloa, Nuevo León y 
Quintana Roo fueron escenarios de violentos 
enfrentamientos y asesinatos entre las 
organizaciones criminales, lo que sin duda alguna 
está incidiendo negativamente en las inversiones 
en turismo en esas entidades.  

Agrega, que estos fenómenos sociales, están 
provocando una abrupta caída de las inversiones 
en el Sector Turístico del país. 

Es contundente al expresar, que no basta con decir 
que la inversión turística privada en México 
acumuló el año pasado, 3 mil 463 millones de 
dólares, lo que representó un incremento del 11.12 
por ciento en relación al mismo período del año 
anterior. Sino que también hay que agregar que 
mientras las inversiones crecen; las condiciones en 
las que se desarrolla, se deterioran. 
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Resaltando, que hay que recordar que en 2006, 
Guerrero y Baja California fueron las dos 
principales entidades que captaron mayor 
inversión turística. Sin embargo, estas entidades 
reportaron caídas entre 27 y 86 por ciento en la 
inversión en este sector, según las cifras de la 
Secretaría de Turismo, esto debido al incremento 
del crimen organizado en dichas entidades. 

Subrayando, que a esta ola de violencia, los 
Estados de Quintana Roo y Nuevo León se suman 
a las "plazas" que el crimen organizado está 
disputando, ejemplo de ello es que los 
regiomontanos son rehenes de la disputa entre los 
cárteles del Golfo y del Pacífico y a diferencia de 
Ciudad Juárez en Chihuahua, Nuevo Laredo en 
Tamaulipas, o Sinaloa, donde hay una 
organización criminal que controla todo, en Nuevo 
León no hay todavía quién domine. 

Destacando que estas tres entidades, sumadas el 
Estado de México y Tamaulipas concentraron el 
30 por ciento, de las 2 mil 275 ejecuciones de 
personas relacionadas con el narcotráfico en 2007. 
Tan sólo en Guerrero se dieron 253 ejecuciones, 
según ha trascendido en varios medios. 

Por lo cual el promovente, manifiesta que sólo 
mediante la colaboración interinstitucional en 
todos los órdenes de gobierno y sin distinción 
partidista, se podrá abatir y controlar el fenómeno 
delictivo. 

CONSIDERACIONES 

1. Quienes suscribimos el presente dictamen, 
estamos convencidos de la  importancia que tienen 
el turismo y la inversión privada no solo para el 
crecimiento económico nacional, sino también 
como motor de desarrollo regional del país. Pues 
su probada capacidad para generar empleos y 
divisas, hacen que esta actividad sea una fórmula 
cada vez más buscada por los Gobiernos 
Nacionales y locales de distintas latitudes. Por lo 
que es claro que su expansión, crecimiento y 
cuidado están fuera de toda discusión.  

2. Que es atendible la preocupación del 
promovente, en cuanto expresa que el negocio del 
narcotráfico se ha propagado de manera constante 
en las últimas dos décadas, afectando la 
normalidad y el desarrollo del país, sin que todos 
los inmensos esfuerzos invertidos por la nación en 
términos de pérdida de vidas humanas, recursos 

económicos y aportes institucionales, hayan sido 
suficientes para atenuar y combatir el fenómeno.  

3. Que es verdad que la disputa entre los grupos 
armados irregulares por ganar influencia y control 
en muchas regiones y plazas del país, ha traído 
como consecuencia la amenaza y el terror contra 
la población civil. Ejemplo de ello es que en los 
últimos meses en los Estados de Guerrero, Baja 
California, Sinaloa, Nuevo León y Quintana Roo, 
fueron y siguen siendo escenarios de violentos 
enfrentamientos y asesinatos entre las 
organizaciones criminales, lo que sin duda alguna 
está incidiendo negativamente en las inversiones 
en turismo en dichas entidades. 

4. Que los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, coincidimos con el promovente en 
cuanto se refiere a que sólo mediante la 
colaboración interinstitucional, en todos los 
órdenes de gobierno y sin distinción partidista, se 
podrá abatir y controlar el fenómeno delictivo y de 
esta forma se podrá brindar mayor certeza y 
seguridad a los inversionistas privados, así como 
también ofrecer más seguridad y tranquilidad a los 
turistas y ciudadanos de los Estados de Guerrero, 
Baja California, Nuevo León y Quintana Roo. 

5. Que resulta oportuna la propuesta planteada por 
el promovente, para que el Senado de la 
República, en estricto apego con el principio de 
colaboración de poderes, exhorte respetuosamente 
al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador 
General de la República, para que de manera 
coordinada con los gobiernos estatales y 
municipales de Guerrero, Baja California, Nuevo 
León y Quintana Roo, redoblen los esfuerzos 
institucionales para preservar el Estado de 
Derecho y la seguridad pública, con el objeto de 
garantizar condiciones para la inversión en el ramo 
turístico, así como el desarrollo y el bienestar de 
los gobernados en esas entidades. 

Es con base en estas consideraciones que los 
integrantes de la Comisión de Turismo y con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 86 y 
94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
Artículos 60 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del propio Congreso, consideran 
que es de aprobarse la proposición con Punto de 
Acuerdo del Senador José Luis Máximo García 
Zalvidea, presentada ante el Pleno del Senado de 
la República el día 21 de Febrero de 2008. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 
consideración de esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal en estricto apego con el principio de 
separación de poderes, para que a través del 
Secretario de Seguridad Pública Federal, Ing. 
Genaro García Luna, y al Procurador General de la 
República, Lic. Arturo Chávez y Chávez, para que 
de manera coordinada con los gobiernos estatales 
y municipales de Guerrero, Baja California, 
Nuevo León y Quintana Roo, redoblen los 
esfuerzos institucionales para preservar el Estado 
de Derecho y la seguridad pública, con el objeto 
de garantizar condiciones para la inversión en el 
ramo turístico, así como el desarrollo y el 
bienestar de los gobernados en esas entidades. 

Dado en el Pleno del Senado de la República a 
los 2 días del mes de Diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE TURISMO 

 
 
POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A ELABORAR UN PROGRAMA 

EMERGENTE DE APOYO A LA INDUSTRIA 

TURÍSTICA. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A PONER  EN 
MARCHA A LA MAYOR BREVEDAD UN 
PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LAS 
EMPRESAS Y ZONAS TURÍSTICAS DEL PAÍS, 
PRESENTADO POR EL SENADOR ADOLFO 
TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores le fue turnada, para sus estudio y 
dictamen,  el Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a poner  en marcha a 
la mayor brevedad un Programa especial de apoyo 
a las empresas y zonas turísticas del país, 

presentado por el Senador Adolfo Toledo Infanzón, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 86, 94 y 103, así como 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los Artículos 60 y 88 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente Punto de Acuerdo de conformidad con 
los siguientes:   

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria con fecha 2 de 
Diciembre de 2008, el Senador Adolfo Toledo 
Infanzón integrante  del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó ante 
el Pleno de esta Cámara una proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a poner en marcha a la mayor 
brevedad un Programa especial de apoyo a las 
empresas y zonas turísticas del país, ante la crisis 
internacional que impactará esta actividad. 

SEGUNDO. En la misma sesión, el Presidente de 
la Mesa Directiva, dispuso el turno para el estudio 
y dictamen de la proposición referida a la 
Comisión de Turismo. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La importancia del turismo para nuestro país es 
insoslayable. Por eso preocupa la evolución de los 
indicadores internacionales, los cuales muestran 
que esta actividad, que ha mantenido un 
crecimiento positivo en México, pueda verse 
afectada por la crisis global. 

Máxime cuando Estados Unidos está en recesión y 
realizamos con él 80 por ciento de nuestro 
comercio, sería no solo ingenuo, sino 
irresponsable, pensar que esta situación no 
impactará la actividad turística en nuestro país y 
tenemos que actuar en consecuencia con medidas 
emergentes para evitar daños mayores y ofrecer 
alternativas para que no decaiga la Actividad 
Turística Nacional. 
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El Turismo es una de las principales fuente 
generadoras de divisas, detrás de los ingresos del 
petróleo y de las remesas de nuestros paisanos que 
radican en los Estados Unidos. El año pasado 
sumaron un monto de12 mil 900 millones de 
dólares, por la afluencia de 21.4 millones de 
turistas. El turismo representa el 8 por ciento del 
PIB nacional  y ofrece empleo a 2 millones de 
mexicanos. De ahí su valor estratégico y la 
urgencia de actuar para proteger esa actividad 
económica clave para muchas de nuestras regiones. 

Es entendible que por efecto de la crisis la gente 
viaja menos, habrá que buscar opciones con el fin 
de evitar que la desaceleración del turismo hacia 
México procedente de E.U. tenga un impacto 
fuerte y que ello se compense con el 
fortalecimiento del turismo de otras regiones y el 
turismo interno. 

Actualmente nuestro país ocupa el lugar número 
10 en el ranking mundial del Turismo, y aun está 
lejos de otros países como Francia, España, 
Estados Unidos, China, Italia o el Reino Unido, 
por la falta de infraestructura, pero tiene ventajas 
comparativas que en estos momentos pueden 
convertirlo en mejor opción para el turismo 
internacional. 

CONSIDERACIONES 

1. Quienes suscribimos el presente Dictamen  
estamos convencidos de la importancia   que 
tienen el turismo nacional y extranjero, no solo 
para el crecimiento económico nacional, sino 
también  como motor de desarrollo  regional del 
país, su probada  capacidad para generar empleos 
y divisas, hacen que esta actividad  requiera de 
una mayor atención. Por lo que es claro que su 
crecimiento y cuidado es de vital importancia para 
el Sector Turismo. 

 
2. Que los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora, coincidimos  con el promovente  
en que el Sector Turismo requiere de apoyo por 
parte del Gobierno, sin distinción partidista en la 
creación de un Plan Emergente para hacer frente a 
la crisis global y que no afecte de forma severa a 
las micro y medianas empresas prestadoras de los 
servicios turísticos. 

 
3. Que resulta oportuna la propuesta planteada 
por el promovente, para que el Senado de la 

República, en estricto apego con el principio de 
separación de poderes, exhorte respetuosamente al 
titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
instruya a las Secretarías de Economía  y 
Comunicaciones y Transportes  para que de 
manera coordinada con los Gobiernos Estatales y 
Municipales, redoblen esfuerzos para garantizar 
condiciones favorables para el ramo turístico, así 
como el desarrollo y bienestar de los gobernados 
en esas entidades. 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El  Senado de la República, exhorta 
respetuosamente  al titular del Poder Ejecutivo 
Federal  para que instruya a la Secretarías de 
Turismo, Economía  y Comunicaciones y 
Transportes para elaborar un Programa emergente 
de apoyo a la Industria Turística, que contemple 
como prioridad la inversión en obras con impacto 
en la actividad turística dentro del Programa 
Nacional de Infraestructura, así como el 
financiamiento a las pequeñas y medianas 
empresas turísticas, a las comunidades indígenas, 
y a los Municipios, para el fortalecimiento de sus 
servicios y capacidades turísticas. 

Dado en el Pleno del Senado de la República a 
los 2 días del mes de Diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE TURISMO 

 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A EXPLICAR LAS 

RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE POSIBILITARON 

LA SUPUESTA VENTA DE PLAYAS A PRIVADOS EN 

LA ZONA DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RESURSOS NATURALES Y AL 
H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS A QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LA 
SUPUESTA VENTA DE PLAYAS EN LA 
ZONA DE LOS CABOS, BCS PRESENTADO 
POR EL SENADOR ALFONSO SÁNCHEZ 
ANAYA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores le fue turnada, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente,  la 
propuesta con Punto de Acuerdo por la cual se 
exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la de Turismo a que 
expliquen la venta de playas en Cabo San Lucas, 
Baja California Sur, presentada por el Senador 
Alfonso Sánchez Anaya integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

En virtud del análisis y estudio del Punto de 
Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 
Legislativa, con base en las facultades que le 
confieren los Artículos 85, 86, 94 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y los Artículos 
60, 87  y 88 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente proyecto de dictamen, de acuerdo con los 
siguientes apartados: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria con fecha 24 de 
Febrero de 2009, el Senador Alfonso Sánchez 
Anaya, presentó ante el Pleno de esta Cámara una 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Turismo, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias expliquen 
las razones y fundamentos que posibilitaron la 
venta de playas a privados en Cabo San Lucas, 
Baja California Sur.   

SEGUNDO. En la misma sesión, el Presidente de 
la Mesa Directiva, dispuso el turno para el estudio 
y dictamen correspondiente de la proposición 
referida a las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo del 
Senado de la República. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición con Punto de Acuerdo presentado 
por el Senador Alfonso Sánchez Anaya integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, solicita a las Secretarías 
de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca y 
a la de Turismo para que en el ámbito de sus 

competencias expliquen las razones y 
fundamentos que posibilitaron que el Grupo 
Questro, ofrezca en venta playas a privados en 
Cabo San Lucas, Baja California Sur. 

Lo anterior, sustentado en una fe de hechos de la 
Notaria Pública 17 con sede en ese puerto, 
respecto al contenido de dos direcciones de 
Internet que ofrecen la venta de playas en Cabo 
San Lucas con todos los servicios “para los gustos 
más exigentes” que van desde comercios, 
desarrollos inmobiliarios, club de golf, hoteles, 
tiempos compartidos, una marina, hasta el mejor 
servicio aéreo privado de Los Cabos.  

Así mismo, menciona direcciones de páginas 
electrónicas como: www.questro.com.mx  y “El 
Dorado Golf and Beach Club”, en las que el autor 
manifiesta que: dan la impresión de tratarse de una 
empresa dedicada al desarrollo y promoción 
inmobiliaria y turística integral de no ser porque la 
Notaria Pública en comento consigna y da fe que 
al desplegar la pestaña correspondiente al 
desarrollo “El Dorado Golf  & Beach Club” ofrece 
a sus potenciales residentes una comunidad 
privada de playa y golf con más de una milla de 
costa espectacular.  

De igual forma manifiesta que lo anterior 
contraviene la Ley General de Bienes Nacionales 
que consigna lo siguiente:  

“Artículo 119.- Tanto en el macizo continental 
como en las islas que integran el territorio 
nacional, la zona federal marítimo terrestre se 
determinara por:  

Fracción I.- Cuando la costa presente playas, la 
zona federal marítimo terrestre estará constituida 
por la faja de veinte metros de ancho de tierra 
firme, transitable y contigua a dicha playa…”  

Haciendo énfasis en que El Dorado se extiende 
sobre 520 acres entre la playa y el desierto. 

Y que el carácter Federal del tema tiene 
implicaciones en materia de planeación Estatal y 
Municipal en el fomento al turismo y desarrollo 
inmobiliario; desde luego se integra el acta 
notarial referida, para dar lugar a las 
investigaciones pertinentes.  
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Estas ofertas de desarrollo turístico e inmobiliario  
deben contar con justificaciones ambientales y 
ecológicas, algunas ineludibles como la protección 
de especies, flora y fauna al estar Cabo San Lucas 
comprendido en un Área Natural Protegida, por lo 
que la Secretaria de Medio Ambiente debe 
explicar las medidas ambientales que se aplicaran 
en el complejo de obras y desarrollos ofrecidos 
por “Questro”. 

Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales tiene entre sus principales 
funciones la protección, restauración y 
conservación de los ecosistemas y recursos 
naturales y bienes y servicios ambientales, con el 
fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 
sustentable. 

Por lo que esta soberanía debe pronunciarse al 
respecto a manera de exhorto a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en 
el ámbito de sus responsabilidades informe a esta 
soberanía del cumplimiento de las normas 
ambientales y ecológicas que al respecto se 
someterá el Grupo Questro con sede en San José 
del cabo, BCS, México.  

Incluir a la Secretaría de Turismo para que 
explique cómo permite la venta de playas en Cabo 
San Lucas, específicamente en el proyecto “El 
Dorado Golf & Beach Club” en clara violación a 
la Ley de Bienes Nacionales en su Artículo 119, 
Fracción I, reglamentaria del Artículo 27 
constitucional.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Los integrantes de la Comisión 
defendemos el derecho de la nación a determinar 
la propiedad de las playas; ello de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 27, el cual 
establece: 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público, así como el 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. En consecuencia, se 

dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de 
los latifundios; para disponer, en los términos de la 
ley reglamentaria, la organización y explotación 
colectiva de los ejidos y comunidades; para el 
desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 
fomento de la agricultura, de la ganadería, de la 
silvicultura y de las demás actividades económicas 
en el medio rural, y para evitar la destrucción de 
los elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad.” 

SEGUNDO.- La Comisión de Turismo da 
constancia del contenido publicado en la página de 
Internet del grupo Questro y de “El Dorado”, ya 
que en ellas se ofrecen en venta terrenos 
localizados dentro de la zona costera, sin embargo 
la Ley General de Bienes Nacionales establece en 
el Artículo 119 que tanto en el macizo continental 
como en las islas que integran el territorio 
nacional, la zona federal marítimo terrestre se 
determinará: 

I.- Cuando la costa presente playas, la zona federal 
marítimo terrestre estará constituida por la faja de 
veinte metros de ancho de tierra firme, 
transitable y contigua a dichas playas o, en su 
caso, a las riberas de los ríos, desde la 
desembocadura de éstos en el mar, hasta cien 
metros río arriba; por lo que se manifiesta de 
acuerdo en que es necesario realizar una 
exhaustiva investigación acerca de estos hechos.  

TERCERO.- El promovente manifiesta que el 
Dorado se extiende sobre 520 acres entre la playa 
y el desierto. Tomando en cuenta que cada acres 
equivale a 0,40468564224 hectáreas; esto nos da 
un total de 210.436534 hectáreas. 

Sin embargo hay que aclarar que la Ley General 
de Bienes en el Artículo antes referido únicamente 
menciona que en el territorio Nacional, la zona 
Federal marítimo terrestre se determinará: 
“…cuando la costa presente playas, la zona federal 
marítimo terrestre estará constituida por la faja de 
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veinte metros de ancho de tierra firme, 
transitable y contigua a dichas playas…” 

CUARTO.- La administración y 
control de la zona federal marítimo terrestre, es 
atribución de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, a través de la Dirección 
General de Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Ambientes Costeros de la Subsecretaría 
de Gestión para la Protección Ambiental. La 
PROFEPA, a través de  la Subprocuraduría de 
Recursos Naturales y de la Dirección General de 
Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo 
Terrestre, es la instancia encargada de formular y 
conducir la política de inspección, vigilancia y 
verificación del cumplimiento de la normatividad  
en la materia, con objeto de que la ocupación, uso 
y aprovechamiento de la zona federal marítimo 
terrestre, las playas marítimas, los terrenos 
ganados al mar,  cualquier otro depósito de aguas 
marinas, los cayos y arrecifes, se efectúe al 
amparo de los títulos de concesión, permisos, 
autorizaciones y acuerdos de destino. 

QUINTO.- Ésta Comisión considera necesario 
que Asentamientos Humanos, Catastro y Registro 
Público del H. Ayuntamiento de Los Cabos, 
informen a esta soberanía si cuentan con la 
información a la que el promovente hace mención 
o alguna documentación que acredite que los 
terrenos que se ofertan en las Páginas de Internet y 
que se señalan en el punto de acuerdo, están 
dentro del límite de los 20 metros de ancho que 
marca la Ley General de Bienes Nacionales. 

Con base en las anteriores consideraciones, la 
Comisión Turismo estima, con las aportaciones  
ya mencionadas, convenientes las propuestas 
objeto del presente dictamen, por lo que sujeta a la 
consideración del Pleno de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la 
aprobación de los  siguientes: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo federal para que a 
través de la Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y su Dirección General de 
Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, 
expliquen las razones y fundamentos que 
posibilitaron la supuesta venta de playas a 

privados en la zona de los Cabo, Baja California 
Sur.   

SEGUNDO.- El Senado de la Republica exhorta 
muy respetuosamente al H. Ayuntamiento de Los 
Cabos Baja California Sur, informe a esta 
soberanía si existe en Asentamientos Humanos, 
Catastro y Registro Público del Municipio 
documentos que amparen lo solicitado por el 
Senador promovente Alfonso Sánchez Anaya 
quien acredita que  el Grupo Questro, ofrece en 
venta playas a privados en la zona de la Cabos, 
Baja California Sur. 

Dado en el Pleno del Senado de la República a 
los 2 días del mes de Diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE TURISMO 

 
 
POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A FIRMAR UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE 

UNIÓN JUÁREZ, CACAHUATÁN Y TAPACHULA 

EN EL ESTADO DE CHIAPAS, A FIN DE 

INSTRUMENTAR CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA QUE RESALTEN LAS BELLEZAS 

NATURALES QUE RODEAN LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DEL VOLCÁN TACANÁ. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXORTA A LA 
SECRETARÍA DE TURISMO A PROMOVER 
UN CONVENIO CON DIVERSOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, A 
FIN DE INSTRUMENTAR CAMPAÑAS DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA QUE PERMITAN 
INCLUIR PUNTOS DE INTERÉS EN LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA DEL VOLCÁN  
TACANÁ. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores le fue turnada, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente,  la 
propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Turismo para que a 
través del Consejo de Promoción Turística de 
México S.A de C.V., se promueva un convenio 
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con los Municipios de Unión Juárez, Cacahuatán y 
Tapachula en el estado de Chiapas, con el fin de 
instrumentar campañas de promoción turística que 
permitan incluir puntos de interés en la reserva de 
la biosfera del Volcán Tacaná, con el fin de 
conformar una ruta ecoturística en esta zona del 
soconusco, que sea una alternativa para atraer la 
inversión y el desarrollo económico para esta 
región, presentada por la Senadora María Elena 
Orantes López del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 
Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 
Legislativa, con base en las facultades que le 
confieren los Artículos 85, 86, 94 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 
60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes 
apartados: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria con fecha 1 de 
Abril de 2009, la Senadora María Elena Orantes 
López, presentó ante el Pleno de esta Cámara una 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Turismo a promover un 
convenio con diversos municipios del Estado de 
Chiapas, a fin de instrumentar campañas de 
promoción turística que permitan incluir puntos de 
interés en la reserva de la biosfera del Volcán 
Tacaná, para conformar una ruta ecoturística en 
esta zona del Soconusco.  

SEGUNDO. En la misma sesión, el Presidente de 
la Mesa Directiva, dispuso el turno para el estudio 
y dictamen de la proposición referida a la 
Comisión de Turismo del Senado de la República. 

 CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por la Senadora María Elena Orantes López, tiene 
el propósito de exhortar al Ejecutivo Federal para 
que a través de la Secretaría de Turismo en 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente 
Recursos Naturales y Pesca y diversos municipios 
del estado de Chiapas se promueva un convenio a 

fin de crear una nueva ruta ecoturística en la 
reserva de la biosfera del volcán Tacaná  que 
incluya todos los atractivos naturales de dicha 
reserva.   

Así también, se solicita a la Secretaría de Turismo 
que a través del Consejo de Promoción Turística y 
en colaboración con los municipios, se 
instrumenten campañas de promoción turística que 
destaquen las bellezas naturales de esta zona del 
soconusco, así como de todas las actividades 
ecoturísticas proporcionadas por la región. 

Todo ello sustentado en que falta incluir mayores 
puntos de interés para potenciar el aumento en el 
arribo de turistas tanto nacionales como  
extranjeros, así como la suficiente promoción para 
esta magnífica zona montañosa que cuenta con 
restaurantes, pequeños hoteles y bungalows.  

Asimismo sustenta que entre los habitantes de la 
región,  existe una gran cultura ecológica y de 
preservación del medio ambiente, que puede ser 
compatible con el corredor ecoturístico que 
pretende ser una alternativa para atraer mayor 
inversión, generando así el progreso económico de 
la población en general y por tanto un mejor nivel 
y calidad de vida en la zona.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminan en 
sentido favorable con las consideraciones 
pertinentes la Proposición con Punto de Acuerdo, 
atendiendo a lo que se expone en los apartados 
subsecuentes: 

1. Quienes suscribimos el presente dictamen 
estamos consientes de la necesidad de promover el 
turismo en todo el territorio nacional y en especial 
en zonas con ventajas comparativas considerables 
como lo es la región del Soconusco en la cual se 
pretende crear esta nueva ruta ecoturística. 
Además consideramos que podría ser una 
alternativa para el desarrollo productivo, 
económico y humano de los habitantes de la 
región. 

En este contexto, para crear una ruta ecoturística 
es conveniente aprovechar las iniciativas de 
desarrollo con las que ya cuenta la zona como son: 
los atractivos naturales, culturales, históricos y 
turísticos, especializando a los diferentes poblados 
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de manera que se logre ofrecer alternativas 
turísticas para diferentes públicos; diversificando 
de esta manera las oportunidades de empleo con la 
intención de incrementar el nivel de ingresos de la 
población y por tanto su calidad de vida. 
Asimismo, fortaleciendo el desarrollo 
socioeconómico del territorio, tomando en cuenta 
la necesidad de la preservación del medio 
ambiente, es decir, obteniendo un verdadero 
desarrollo sustentable.  

2. Para el establecimiento de una nueva ruta 
turística resulta eficaz realizar un inventario de los 
recursos turísticos de la zona para coordinar e 
instaurar una interrelación entre los diferentes 
municipios involucrados, lo cual implica ocuparse 
igualmente del desarrollo de la infraestructura 
necesaria; como son las rutas de comunicación, la 
transportación, la comodidad y la seguridad del 
viajero. 

3. Es importante tomar en cuenta las 
consideraciones de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, ya que esta zona 
es considerada una reserva natural, ello implica 
que debe asegurarse la preservación y los debidos 
cuidados a los recursos naturales, haciendo un uso 
responsable de los mismos. Procurando además un 
manejo adecuado de los desechos y una estricta 
planeación del uso del suelo en base a la riqueza 
de la zona. 

4. Para darle seguimiento a esta situación se 
exhorta a SECTUR para que por medio del 
Consejo de Promoción Turística de México S.A de 
C.V se organice  e instauren amplias campañas de 
difusión de la nueva ruta ecoturística en los 
ámbitos local, nacional e internacional, además de 
asegurar la información necesaria para los 
visitantes durante todo el recorrido, así como los 
señalamientos precisos de vialidades, servicios  y 
accesos de la región.  

Con ello se pretende la consolidación de este 
nuevo corredor turístico que permitirá resaltar las 
bellezas naturales que rodean la Reserva de la 
Biosfera del Volcán Tacaná, así como las 
actividades ecoturística apropiadas para la región. 

De acuerdo a lo contenido en los argumentos del 
presente dictamen los Senadores de esta Comisión 
dictaminadora consideran que es de aprobarse el 
presente Punto de Acuerdo. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, la Comisión Dictaminadora 
somete ante el Pleno de esta Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para 
que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en coordinación con los 
directivos de la Reserva de la Biosfera Volcán 
Tacaná y los presidentes municipales de Unión 
Juárez, Cacahuatán y Tapachula, se coordine la 
planeación de una ruta ecoturística que incluya los 
atractivos naturales del municipio de Unión 
Juárez, tales como: el Volcán Tacaná, la Finca 
Santo Domingo, las aguas minerales del Bolsón, la 
Cueva del Pashtudo, la Catedral y el Pico de Loro, 
los ríos Talquián, Malé, Mixcúm y Muxbal; los 
miradores turísticos Pico de Loro y Chiquihuites, 
el Cañón del río Suchiate, los hallazgos 
arqueológicos de San Gerónimo y las cascadas 
Manto de Novia y Mux-Bal. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta al 
Poder Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Turismo, se firme un convenio de 
colaboración con los municipios de Unión Juárez, 
Cacahuatán y Tapachula en el Estado de Chiapas, 
con el fin de instrumentar campañas de promoción 
turística que resalten las bellezas naturales que 
rodean la Reserva de la Biosfera del Volcán 
Tacaná, así como las actividades ecoturísticas 
apropias para la región. 

Dado en el Pleno del Senado de la República a 
los 2 días del mes de Diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE TURISMO 
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POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A REALIZAR UNA INTENSA CAMPAÑA 

EN LA REGIÓN DEL ORIENTE MEDIO A FIN DE 

PROMOCIONAR LOS DIVERSOS DESTINOS CON 

LOS QUE MÉXICO CUENTA. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO 
A FOMENTAR EL FLUJO DE TURISTAS DE 
LA REGIÓN DE MEDIO ORIENTE HACIA 
MÉXICO, PRESENTADO POR EL SENADOR 
CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores le fue turnada, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente,  la 
propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Turismo a  fomentar el 
flujo de turistas de la región de Medio Oriente 
hacia México, presentada por el Senador Carlos 
Jiménez Macías, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 86, 94 y 103, así como 
los demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 60 
y 88 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente Punto de Acuerdo de conformidad con 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria con fecha 3 de 
Septiembre de 2009, el Senador Carlos Jiménez 
Macías, presentó ante el Pleno de esta Cámara una 
proposición con Punto de Acuerdo por el que 
exhorta a la Secretaría de Turismo a  fomentar el 
flujo de turistas de la región de Medio Oriente 
hacia México. 

SEGUNDO. En la misma sesión, el Presidente de 
la Mesa Directiva, dispuso el turno para el estudio 
y dictamen de la proposición referida a la 
Comisión de Turismo del Senado de la República. 

 CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por el Senador Carlos Jiménez Macías, tiene el 
propósito de exhortar a la Secretaría de Turismo a 
fomentar el flujo de turistas de la región de Medio 
Oriente hacia México. 

El Senador sostiene que el desarrollo que se está 
dando en Medio Oriente es debido al incremento 
del ingreso; ello ha derivado en el crecimiento del 
flujo de turistas árabes. Este cambio estructural es 
un factor que México debiera capitalizar. Lo 
anterior debido a que la región representa un área 
de oportunidad para el desarrollo y la 
conformación de nuevos vínculos que fortalezcan 
nuestra industria turística. 

En el Punto de Acuerdo citado, se solicita a la 
Secretaría de Turismo que implemente una 
estrategia que posicione a México como destino 
reconocido y frecuentado por los turistas 
internacionales; a través de programas de 
promoción en los mercados de alto poder 
adquisitivo, como lo es el mercado de la 
comunidad árabe y judía. 

Además se indica que resulta fundamental 
impulsar la supresión de visas con los países clave 
de la región como paso para promover los flujos 
turísticos y empresariales hacia nuestro país. 
También se estima la importancia de apoyar la 
apertura de nuevas embajadas en países árabes y 
una Oficina de Promoción Turística en aquella 
región. Todo lo anterior para mejorar las 
oportunidades de mercado en materia de 
promoción turística y para afianzar los vínculos 
culturales entre Medio Oriente y México. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminan en 
sentido positivo con las consideraciones 
pertinentes  a la Proposición con Punto de 
Acuerdo, atendiendo a lo que se expone en los 
apartados subsecuentes: 
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1. Quienes suscribimos el presente dictamen 
estamos consientes de la necesidad de promover el 
turismo hacia el exterior. Coincidimos con el 
Senador Carlos Jiménez Macías en la importancia 
de impulsar el flujo de turistas del Oriente Medio 
hacía México. Tenemos conocimiento de que en el 
Oriente Medio se encuentra una de las naciones 
económicamente más desarrolladas;  Arabia 
Saudita. Según datos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), 
esta región cuenta con seis de los cincuenta y 
cinco países con  mayor PIB (Egipto, Irán, Israel, 
Arabia Saudita, Turquía y Emiratos Árabes 
Unidos). Debido a lo anterior resulta conveniente 
potenciar el turismo de dicha región hacia México. 

2.  Queda estipulado que el Consejo de Promoción 
Turística de México S.A. de C.V. (CPTM) tiene 
como uno de sus objetivos celebrar, con la 
participación que le corresponda a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, acuerdos de cooperación 
turística con órganos gubernamentales y 
organizaciones internacionales con el fin de 
promover los atractivos y los servicios turísticos 
que ofrece el país. 

3. Ésta Comisión realizó una investigación 
exploratoria para conocer acerca de la existencia 
de alguna campaña de promoción del turismo 
mexicano en el Oriente Medio. En algunas de las 
páginas web de las Embajadas mexicanas (en 
Egipto [http://www.sre.gob.mx/egipto/], Irán 
[http://www.sre.gob.mx/iran/], Israel 
[http://www.sre.gob.mx/israel/], Líbano 
[http://www.embassyofmexicoinlebanon.org/] y 
Arabia Saudita 
[http://portal.sre.gob.mx/arabiasaudita]), existen 
links que hacen referencia al turismo de nuestro 
país. En el caso de la página web de la embajada 
de México en Turquía [http://www.mexico.org.tr/] 
no existe referencia al turismo. 

Por otra parte, en la Página web del Consejo de 
Promoción Turística de México S.A. de C.V. 
(CPTM) 
[http://www.cptm.com.mx/wb/CPTM/CPTM_CP
TM_en_el_Exterior] pudimos notar que dicho 
Consejo cuenta con diecisiete oficinas en el 
extranjero distribuidas en Norteamérica, 
Sudamérica, Europa y una en Japón; en dicha 
página no hay información concerniente a la 
promoción del turismo en Oriente Medio. Al 
comunicarnos vía telefónica con el CPTM, nos 

explicaron que no existe alguna campaña de 
promoción de los destinos mexicanos en la región. 

La página web de Visit Mexico 
[http://www.visitmexico.com/wb2/], destinada a 
informar sobre los distintos lugares turísticos en el 
país tampoco hace referencia alguna hacia el 
Medio Oriente. En síntesis, no identificamos 
ningún tipo de información relativa al fomento del 
turismo del Medio Oriente hacia a México. 
Consideramos que nuestro país tiene las 
condiciones primordiales para atraer al turismo de 
alto poder adquisitivo; y requiere de la promoción 
de sus diversos destinos para atraer a la mayor 
cantidad de paseantes. México es un país con 
múltiples destinos turísticos, que tiene la 
capacidad de atraer a toda clase de turistas. 

4. No obstante a que es trascendental la difusión 
de los lugares turísticos consideramos que el país 
no está en condición de suprimir las visas a los 
turistas de los diferentes países que conforman la 
región de Oriente Medio. Es importante recordar 
que atravesamos por una crisis económica y las 
visas representan ingresos de los que no podemos 
prescindir. 

5. México cuenta con embajadas en El Cairo, 
Egipto; Teherán, Irán; Tel Aviv, Israel; Riad, 
Arabia Saudita; Ankara, Turquía; una concurrente 
de Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar 
en Beirut, Líbano; entre otras. La presencia de 
dichas embajadas representa una presencia 
importante del Estado mexicano en países clave de 
la región. 

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 

Primero. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para 
que a través de la Secretaría de Turismo y su 
Consejo de Promoción Turística de México S.A. 
de C.V. (CPTM) realice una intensa campaña en la 
región del Oriente Medio a fin de promocionar los 
diversos destinos con los que México cuenta; 
invitando a los habitantes de esa región a tener 
como lugar de descanso México. 
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Segundo. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de 
Turismo, su Consejo de Promoción Turística de 
México S.A. de C.V. (CPTM) celebre en 
coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores acuerdos de cooperación turística con 
naciones de la región Medio Oriente a fin de 
promover tanto los atractivos turísticos, como los 
servicios turísticos con los que México cuenta. 

Dado en el Pleno del Senado de la República a 
los 2 días del mes de Diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE TURISMO 
 
 
POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A IMPLEMENTAR UN PLAN 

ESTRATÉGICO E INTEGRAL DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA EN LOS ESTADOS QUE CONFORMAN 

LA REGIÓN SUR-SURESTE DE NUESTRO PAÍS Y A 

REMITIR UN INFORME DEL PORQUÉ SE CANCELÓ 

EL  “PROGRAMA MUNDO MAYA”. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DEL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 
PARA QUE IMPLEMENTE UN PLAN 
ESTRATÉGICO E INTEGRAL DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LOS ESTADOS 
QUE CONFORMAN LA REGIÓN SUR 
SURESTE DE NUESTRO PAÍS, ASIMISMO, 
EMITA UN INFORME SOBRE EL ESTADO 
QUE GUARDA Y LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN EL PROGRAMA MUNDO 
MAYA, ASÍ COMO LAS CAUSAS QUE 
DIERON ORIGEN A LA DECISIÓN DE 
FINIQUITAR EL YA MENCIONADO 
PROGRAMA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores le fue turnada, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente,  la 
propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo a través del titular de la 
Secretaría de Turismo para que implemente un 
Plan Estratégico e Integral de Promoción Turística 

en los estados que conforman la región Sur 
Sureste de nuestro país, asimismo, emita un 
informe sobre el estado que guarda y los 
resultados obtenidos en el Programa Mundo Maya, 
así como las causas que dieron origen a la decisión 
de finiquitar el ya mencionado Programa, 
presentada por el Senador Francisco Herrera León, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Una vez estudiada, analizada y discutida, la 
Proposición con Punto de Acuerdo que para tales 
efectos fue turnada a la Comisión de Turismo, los 
integrantes de este órgano dictaminador, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 85, 
86, 94, 103 y demás relativos y aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los numerales 60 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
propio Congreso, sometemos a la consideración 
del Pleno de este H. Senado de la República, el 
presente dictamen con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria con fecha 3 de 
Septiembre de 2009, el Senador Francisco Herrera 
León, presentó ante el Pleno de esta Cámara una 
proposición con Punto de Acuerdo por el que 
exhorta al Poder Ejecutivo a través del titular de la 
Secretaría de Turismo para que implemente un 
Plan Estratégico e Integral de Promoción Turística 
en los estados que conforman la región sur-sureste 
de nuestro país, asimismo, emita un informe sobre 
el estado que guarda y los resultados obtenidos en 
el Programa Mundo Maya, así como las causas 
que dieron origen a la decisión de finiquitar el ya 
mencionado Programa. 

SEGUNDO. En la misma sesión, el Presidente de 
la Mesa Directiva, dispuso el turno para el estudio 
y dictamen de la proposición referida a la 
Comisión de Turismo del Senado de la República. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por el Senador Francisco Herrera León, tiene el 
propósito de exhortar al Poder Ejecutivo a través 
del titular de la Secretaría de Turismo para que 
implemente un Plan Estratégico e Integral de 
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Promoción Turística en los estados que conforman 
la región sur-sureste de nuestro país. 

El Senador sostiene que la actividad turística en el 
sureste mexicano es de las más importantes 
generadoras de empleo, principalmente en los 
estados de Quintana Roo, Tabasco, Campeche y 
Chiapas. El Programa Mundo Maya tenía como 
finalidad impulsar el desarrollo regional y 
consolidar el turismo como una prioridad nacional, 
a través del fortalecimiento de la región. 

No obstante a lo anterior, el solicitante tiene 
conocimiento de que el fideicomiso del Programa 
está en proceso de extinción, lo que hace necesario 
que se de una explicación a la ciudadanía sobre la 
operación y resultados de éste, y en su caso, la 
justificación legal, social y económica de su 
finiquito. 

En el Punto de Acuerdo citado, se solicita que la 
Secretaría de Turismo a través del Consejo de 
Promoción Turística de México S.A. de C.V., 
implemente medidas destinadas a la promoción 
turística del sureste mexicano, que puedan 
compensar la extinción del Programa Mundo 
Maya. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminan en 
sentido favorable con las consideraciones 
pertinentes la Proposición con Punto de Acuerdo, 
atendiendo a lo que se expone en los apartados 
subsecuentes: 

PRIMERA. Los que suscribimos el presente 
dictamen estamos consientes de la necesidad de 
promover el turismo en todo el territorio nacional 
y en especial en zonas con ventajas comparativas 
y considerables como lo es la región sur-sureste de 
México, en la cual el turismo es una de las 
principales actividades productivas y generadora 
de  empleos y divisas. Por lo anterior, resulta 
primordial la implementación de un Plan 
Estratégico e Integral de Promoción Turística en 
los estados que conforman la región sur-sureste de 
nuestro país. 

La implementación de dicho Plan permitirá dotar a 
la región de las herramientas necesarias para el 
desarrollo y consolidación de los diferentes 

estados que la componen, como centros turísticos 
reelevantes. Además logrará el aprovechamiento 
de los atributos naturales y arqueológicos con los 
que la región sur-sureste cuenta. 

SEGUNDA. El Programa Mundo Maya tenía 
como objetivo impulsar el fortalecimiento de la 
región Mundo Maya, a través de estrategias y 
acciones orientadas al desarrollo de nuevos 
productos y a la consolidación de la oferta 
existente, en el marco del desarrollo turístico 
sustentable, con la participación de los sectores 
público y privado e incorporando a las 
comunidades locales. La extinción del programa 
supone un abandono hacia los estados de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán; mismos que integran la región 
mencionada. 

TERCERA. Resulta importante que se le informe 
a la ciudadanía sobre la operación y resultados del 
Programa Mundo Maya. Así como también, se 
haga del conocimiento público la justificación 
legal, social y económica de su finiquito. A su vez, 
resultaría adecuada la publicación de la forma en 
la que recursos destinados al Programa fueron 
distribuidos. Todo lo anterior, debido a la 
trascendencia que tienen tanto la rendición de 
cuentas como la transparencia dentro de la 
consolidación de la democracia. 

Por las consideraciones antes mencionadas esta 
Dictaminadora somete a la consideración de esta 
Honorable asamblea, la aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.  El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de 
Turismo y de su Consejo de Promoción Turística 
de México S.A.de C.V. (CPTM), implementen un 
Plan Estratégico e Integral de Promoción Turística 
en los estados que conforman la región sur-sureste 
de nuestro país. 

Segundo. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de 
Turismo remita a esta Soberanía, un informe 
puntual  justificativo del porque  se canceló el  
“Programa Mundo Maya” así como el estado que 
guardan, la distribución del presupuesto otorgado 
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al Programa Mundo Maya y las causas que dieron 
origen a la decisión de finiquitarlo. 

Dado en el Pleno del Senado de la República a 
los 2 días del mes de Diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE TURISMO 

 
 
RESPECTO A LA DESAPARICIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTA 
COMISIÓN SE CONGRATULA POR LA 
DECISIÓN DE NO DESAPARACER LA 
SECRETARÍA DE TURISMO, PRESENTADO 
POR LOS SENADORES CARLOS LOZANO DE 
LA TORRE, RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ Y 
ADOLFO TOLEDO INFANZÓN TODOS DEL 
GPPRI. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores le fue turnada, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, la 
propuesta con Punto de Acuerdo por el que, el 
Senado de la República se pronuncia respecto a  la 
desaparición de la Secretaría de Turismo, a cargo 
de los Senadores,  CARLOS LOZANO DE LA 
TORRE, RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ Y 
ADOLFO TOLEDO INFANZÓN integrantes 
del Grupo Parlamentario del PRI. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 
Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 
Legislativa, con base en las facultades que le 
confieren los Artículos 85, 86, 94 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y los Artículos 
60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes 
apartados: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria con fecha 1° de 
Octubre de 2009, los Senadores CARLOS 
LOZANO DE LA TORRE, RAÚL MEJÍA 

GONZÁLEZ Y ADOLFO TOLEDO 
INFANZÓN integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron ante el Pleno de esta 
Cámara una proposición con Punto de Acuerdo 
por el que, el Senado de la República se pronuncia 
respecto a la desaparición de la Secretaría de 
Turismo. 

SEGUNDO.- En la misma sesión, el Presidente de 
la Mesa Directiva, dispuso el turno para el estudio 
y dictamen de la proposición referida a la 
Comisión de Turismo del Senado de la República. 

 
 CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes informan que el turismo aporta 
alrededor del 1% de la producción mundial y 
genera uno de cada once empleos. Se estima que 
en los próximos 20 años viajarán en el mundo 1.6 
millones de turistas que dejarán una derrama 
económica aproximada a los 2 mil millones de 
dólares. 

En la mayoría de los países que desarrollaron una 
Industria Turística importante, este sector 
mantiene un ritmo de crecimiento moderado pero 
estable, por lo que se mantiene como uno de los 
sectores económicos más dinámicos, que genera 
muchos efectos benéficos, entre ellos una 
creciente contribución al Producto Interno Bruto 
(PIB), en algunos casos del 10% y sustanciales 
ingresos de divisas, según la Organización 
Mundial de Turismo (OMT). 

Es innegable que el Sector Turístico juega un 
papel clave en la creación de empleos directos e 
indirectos, pero para obtener un mayor 
crecimiento en este sector es necesario formular 
Políticas Públicas que promuevan tanto la cantidad 
como la calidad en el turismo. Hasta el tercer 
trimestre del año 2009 la inversión privada en 
turismo ascendió a mil 428 millones de dólares, de 
los cuales el 81.3 por ciento fue de capital 
nacional y el 18.7 por ciento extranjero.  

 De acuerdo con un reporte del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública (CESOP), en el 
primer semestre de éste año, México recibió 42.6 
millones de visitantes internacionales que gastaron 
seis mil 48 millones de dólares. El 83% (5,019 
millones de dólares) correspondió a turistas al 
interior y fronterizos y el restante 17% (1,029 
millones de dólares) a excursionistas fronterizos y 
en crucero. Entre Enero y Junio de 2009, los 
turistas de internación registraron un gasto medio 
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de 777 dólares por estancia, y los ingresos fueron 
por 4,725 millones de dólares. 

Durante el periodo que va de Enero de 2007 a 
Junio de 2009 la balanza turística de México 
acumuló un superávit de 11,996 millones de 
dólares, 66.3% superior al resultado acumulado 
entre Enero de 2001 y Junio de 2003. En 
particular, durante los primeros seis meses de 
2008, la balanza turística presentó un superávit por 
2,756 millones de dólares. 

En materia de empleo, a finales de Junio de 2009 
se registró la cantidad de dos millones 140 mil 
trabajadores, lo que significa la creación de 30 mil 
nuevos trabajos en el sector desde el inicio de la 
actual administración. 

En los últimos 12 años, México ha fluctuado en la 
media de los 20 millones de turistas 
internacionales anuales y 140 millones de viajes 
de turismo doméstico. Se estima que para 2012 
México cuente con 28.9 millones de turistas 
internacionales con una derrama de 17 mil 
millones de dólares; en el ámbito nacional se 
espera una cifra de 165.8 millones de visitantes 
domésticos con una derrama económica de 918 
mil millones de pesos. 

La importancia del turismo para la economía 
mexicana es evidente, ya que sus beneficios no 
sólo se reflejan en ser una industria que capta una 
parte importante de la inversión extranjera, genera 
fuentes de empleos y es detonador de desarrollo 
regional, sino que además es factor de difusión de 
atractivos culturales y naturales. 

En virtud de lo anterior, el pasado 17 de Junio se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General de Turismo, por medio de la cual se 
fortaleció a la Sectur para encargarse de formular 
y conducir las Políticas Públicas a mediano y corto 
plazo en la materia, promoviendo a la actividad 
turística a través de un Consejo y coordinando las 
acciones de fomento en los tres niveles de 
gobierno, con el objetivo de potenciar el 
crecimiento de la industria, así como la recepción 
de turistas extranjeros. 

Luego entonces, resulta inadecuado pretender 
desaparecer a una dependencia estratégica para el 
desarrollo económico del país, pues además de 
atentar contra el espíritu de esta Ley; va en contra 
del propósito que se trazó al principio de ésta 
administración, de posicionar a México en el 
quinto lugar de los destinos turísticos. 

No debemos de perder de vista que la actividad 
turística representa el tercer pilar en la captación 
de divisas y con la grave caída de los recursos 
provenientes de la venta de petróleo y de las 
remesas, como consecuencia de la crisis financiera 
mundial, es impostergable impulsar el desarrollo 
del sector. 

Para cumplir con dicho objetivo, es necesario 
contar con la infraestructura adecuada que les 
permita a las personas involucradas en el sector 
comunicarse con la autoridad. Por tal motivo es 
inviable formalizar la desaparición de la Sectur, 
pues no solamente se van a perder empleos, sino 
que también se pone en riesgos la continuidad de 
los proyectos en los que se han invertido una 
cantidad considerable de recursos públicos. 

Al respecto, dirigentes empresariales han 
manifestado que la decisión del Gobierno 
mexicano de desaparecer la dependencia 
representará un ahorro insignificante al erario, y 
afectaría al sector, que en este momento atraviesa 
por una etapa difícil, debido a la emergencia 
sanitaria que vivió el país en el mes de Abril 
pasado. 

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, el 
Consejo Nacional Empresarial Turístico y 20 
Secretarios de Turismo, expresaron su rechazo a la 
medida por considerar injustificable la relación 
costo beneficio con la desaparición, para ellos el 
ahorro sería solamente de 300 millones de pesos 
anuales, lo que representa el .1% de la brecha 
fiscal estimada para 2010. 

México ocupa el lugar número 19 de los destinos 
turísticos mundiales, mientras que Turquía que 
estaba en el lugar 18 en 2001, se ubica en el 8, 
gracias a la creación de un Ministerio de Turismo 
y a que se ha implementado una Política de 
Estado. Con la propuesta se pierde la 
transversalidad de la dependencia para con el 
Ejecutivo Federal, lo que manda una señal 
preocupante a inversionistas y empleadores. 

La incorporación de la Sectur a la Secretaría de 
Economía no es tampoco la solución más 
recomendable, toda vez que se desconoce el 
manejo del sector y podría ser relegada en 
importancia. Con sus funciones actuales, la 
Secretaría de Economía no ha sido capaz de ser un 
interlocutor aceptado entre los sectores 
productivos y el Gobierno Federal y se corre el 
riesgo de que la actividad turística quede envuelta 
en el magro desempeño de la dependencia citada. 
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Además, la justificación que pretenden utilizar 
para fusionar las Secretarías, no es aplicable a 
México, toda vez que tenemos una situación 
económica distinta a la de Canadá, España y 
Francia, máxime que a excepción de este último 
país los primeros se vieron afectados. Canadá 
perdió ocho posiciones como destinos turísticos y 
España uno; lo anterior producto de decisiones 
administrativas similares.  

En este orden de ideas, la solución que plantea el 
Ejecutivo Federal no contribuirá al mejoramiento 
y desarrollo del Sector Turístico, en virtud de que 
la estrategia planteada no está debidamente 
fundamentada e inhibe la comunicación directa 
con su titular, para atender las demandas de los 
inversionistas, hoteleros, restauranteros, agentes 
de viajes y demás actores relacionados, lo cual 
genera cierta desconfianza. 

Se manifiesta un rechazó por la manera en que se 
pretende desaparecer a la Sectur, toda vez que la 
actividad turística debe continuar siendo 
impulsada por ser un pilar indiscutible de nuestra 
economía y por no representar una solución de 
fondo para el déficit fiscal que tiene el país. 

En virtud de lo anterior es imperante repensar la 
salida que propone el Presidente de la República 
para reducir el gasto público y compensar el 
déficit fiscal para el próximo año.  

La desaparición de la dependencia parece 
excesiva, debemos de erradicar la idea de que una 
Secretaría grande va a dar enormes resultados, 
pues existe el riesgo de que se desatiendan los 
aspectos prioritarios por abarcar varias áreas, 
cuando quizá una dependencia de menor 
dimensión lo consiga, al atender un área en 
específico, como es el caso desde la Secretaría de 
Turismo. 

Por tal motivo y como propuesta de solución a este 
problema, sería recomendable fortalecer la figura 
del Secretario de Turismo, eliminar las 
subsecretarías y áreas no prioritarias de la 
Dependencia, reforzando las funciones que llevan 
a cabo hoy en día el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo y el Consejo de Promoción Turística 
de México, con el fin de impulsar la actividad 
turística y cumplir con los objetivos. Lo anterior, 
basándonos en un esquema que descentralice las 
funciones de la dependencia hacia las entidades 
federativas, lo que motivaría un clima de 
competencia en el sector, antes que simplemente 

transferir dichas funciones a una dependencia 
seriamente cuestionada por su desempeño. 

El Proyecto de Presupuesto que el Titular del 
Ejecutivo Federal presentó ante el pleno de la 
Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2010 
de Sectur fue por el orden de los 
3,000,765,879.00. 

CONSIDERACIONES 

El 8 de Septiembre el Presidente Felipe Calderón 
comunicó a los medios de comunicación la 
intención de desaparecer tres Secretarías de Estado 
fusionándolas e integrándolas con otras, siendo 
estas la Secretaría de Turismo, Reforma Agraria y 
de la Función Pública. 

Se suprimirán tres Secretarías de Estado informó 
en los Pinos Felipe Calderón Hinojosa Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: 
la Secretaría de Turismo, que transferirá sus 
funciones a la Secretaría de Economía, tal y como 
ocurre en muchos países con fuerte tradición 
turística,  como España, Francia o Canadá. 

La Secretaría de la Reforma Agraria, cuyas 
funciones y programas principales se distribuirán 
entre la Secretaría de Desarrollo Social y la 
Secretaría de Agricultura. 

Y la Secretaría de la Función Pública, cuyas 
funciones esenciales se desempeñarán por una 
Controlaría General de la Federación, 
dependiendo directamente  del Presidente de la 
República. 

Con estas y otras acciones, lograremos un ahorro 
presupuestario significativo en el 2010, el cual 
podría incrementarse en el 2011, una vez que 
termine el proceso de reestructuración que 
realizaremos, respetando escrupulosamente los 
derechos de los trabajadores. 

Habremos de hacer más con menos, para canalizar 
los recursos de todos los mexicanos a atender las 
verdaderas prioridades de la gente. Haremos 
también una serie de ajustes y propuestas en 
dependencias y entidades del Gobierno, a fin de 
hacerlas más eficientes, fusionando algunas y 
transformando otras. 
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En segundo lugar. Proponemos reducir las 
estructuras de altos mandos del Gobierno Federal. 
Además, durante el 2010 se adoptará, por séptimo 
año consecutivo una política de congelamiento de 
los sueldos de los mandos superiores y en los 
mandos medios. 

Si a esto se añade la disminución del 10 por ciento 
en el salario de mandos superiores que decreté en 
diciembre de 2006, desde directores, 
subsecretarios, Secretarios y Presidente de la 
República, y que sigue vigente y seguirá vigente 
en el 2010;  el poder adquisitivo de los altos 
Servidores Públicos del Gobierno Federal habrá ya 
disminuido en casi un 40 por ciento en los últimos 
años en términos reales. 

Ante la difícil situación en la que viven millones 
de mexicanos, sabemos que es momento de ser 
sensibles y solidarios. 

La crisis económica, la disminución de los 
ingresos petroleros por la reducción de la 
producción de petróleo que ha tenido el país, por 
la baja de los precios, también por la baja en la 
recaudación debido a la crisis que sufrimos en 
2009, hacen necesario un esfuerzo adicional para 
fortalecer las finanzas del Estado. 

Por eso, estamos proponiendo una serie de 
cambios en materia fiscal, los cuales serán 
detallados por la Secretaría de Hacienda, una vez 
que sean presentados a la consideración del 
Honorable Poder Legislativo. 

Debe quedar claro que cualquier ingreso adicional 
que obtenga el Estado deberá destinarse a las 
necesidades esenciales de la gente. 

El 22 de Septiembre el Titular del Ejecutivo 
Federal presenta ante el Senado de la República la 
Iniciativa de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. La Mesa Directiva turnó a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
para su análisis, discusión y elaboración de 
dictamen respectivo. 

“La iniciativa propone realizar una 
reorganización del Sector Público, que implica la 
necesidad de una reestructuración administrativa. 

De ese modo se plantea la desaparición de las 
Secretarías de la Función Pública, Reforma 
Agraria y de Turismo, se trata de la supresión de 
las estructuras administrativas de las 
dependencias, más no se eliminan las funciones 
que tienen asignadas, ni la importante función 
administrativa que tienen a su cargo”. 

“En el caso de las Secretarías de la Reforma 
Agraria y de Turismo, se ha privilegiado trasladar 
las funciones en bloque a las Secretarías de 
Desarrollo Social y de Economía, respectivamente. 
En el caso de la Secretaría de la Función Pública, 
su competencia se distribuiría entre la 
Presidencia de la República y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público”. 

“Las reformas a la Ley, proponen la creación de 
la Contraloría General de la República, como una 
dependencia encargada de vigilar el cumplimiento 
de la legalidad en el Servicio Público, la 
prevención y atención oportuna de los casos 
específicos de corrupción. De esta institución 
dependerán y quedarán adscritos orgánica y 
funcionalmente los órganos internos de control de 
las dependencias federales. De entre sus funciones 
destacan las que implican la aplicación de las 
leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, la 
atención de quejas, inconformidades, 
conciliaciones y la imposición de sanciones a 
proveedores y contratistas”. 

“En lo que se refiere a la administración del 
patrimonio inmobiliario federal la iniciativa 
plantea que sea la SHCP la dependencia que 
asuma las funciones, así como las relativas al 
control en materia de servicios personales y la 
organización y dirección del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública 
Federal”. 

“La iniciativa plantea en lo relativo a la 
desaparición de la Secretaría de la Reforma 
Agraria que sus funciones serán transferidas a la 
SEDESOL, y será ella, la responsable de aplicar 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones en 
materia agraria, asimismo los programas a cargo 
de la SRA, serán ejecutados por la SEDESOL y el 
Registro Agrario formará parte de su estructura 
orgánica”. 
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“La desaparición de la Secretaria de Turismo, 
establece la transferencia de sus funciones a la 
Secretaría de Economía, proponiendo la 
modificación de su denominación actual por el de 
Secretaría de Economía y Turismo. En referencia 
a las entidades paraestatales con atribuciones en 
materia turística, el Fideicomiso Fondo Nacional 
de Turismo y el Consejo de Promoción Turística 
permanecerán sin modificación alguna adscritas 
al sector coordinado por la Secretaría de 
Economía”. 

“La iniciativa establece que la Corporación 
Ángeles Verdes pase a formar parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
asumiendo con este traslado las funciones 
relativas a la prestación de servicios de asistencia, 
emergencia mecánica, auxilio y apoyo al tránsito 
de personas por los caminos y puentes federales”. 

“Las reformas que propone la iniciativa proponen 
en forma adicional eliminar del cuerpo de la Ley 
la referencia a los departamentos administrativos, 
toda vez que constitucionalmente no existen y se 
precisa la obligación de las Secretarías y la 
Contraloría de someter a la consideración de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal todos 
los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y órdenes del Presidente de la 
República”.  

“Finalmente en Artículos transitorios se señala 
que se respetarán en forma integra los derechos 
de los trabajadores que concluyan su relación 
laboral con el Gobierno Federal”.  

Desaparición de la Secretaría de Turismo 

Es indudable que el ramo turístico es uno de los 
sectores económicos más dinámicos e importantes 
para el Estado Mexicano, ya que constituye una 
fuente importante de ingreso, movilización de 
divisas y generación de empleos, así como para la 
atracción de inversión extranjera, todos ellos 
factores determinantes para apoyar, promover e 
impulsar el desarrollo nacional y crecimiento 
económico. 

En razón de su importancia, la reorganización de 
la actividad turística es un elemento esencial para 
fomentar y promover el desarrollo de la riqueza 
cultural, la biodiversidad de ecosistemas y 
recursos naturales del país, atraer la inversión 
extranjera en proyectos de infraestructura turística 

y consolidar a nuestra nación hacia el exterior 
como un país competitivo y atractivo. 

En este contexto, se propone la desaparición de la 
Secretaría de Turismo y la transferencia de las 
funciones que actualmente tiene encomendadas a 
la Secretaría de Economía. Ahora bien, en relación 
con lo anterior, se modificaría la denominación de 
la Secretaría de Economía por la de Secretaría de 
Economía y Turismo, por considerar que esta 
última indica de manera más exacta los ramos y 
actividades respecto de los cuales dicha 
dependencia ejercerá sus atribuciones. 

La asignación de las funciones en materia turística 
a la Secretaría de Economía obedece a que ésta es 
la encargada de conducir las políticas generales de 
industria, comercio exterior, interior y atraer la 
inversión extranjera, actividades todas 
encaminadas a impulsar el crecimiento económico 
nacional. De ahí la plena compatibilidad con el 
fomento y la regulación de la actividad turística, 
como área prioritaria para alcanzar un alto nivel de 
desarrollo y, con ello, elevar el bienestar de la 
población. 

Asimismo, la integración de la actividad turística a 
la Secretaría de Economía y Turismo conservará el 
enfoque cultural, histórico, educativo y ambiental 
necesario para el desarrollo sostenido de dicho 
sector que, desde hace varios años, la Secretaría de 
Turismo ha venido promoviendo. 

Desde luego, se propone que las entidades 
paraestatales con atribuciones en materia turística, 
señaladamente el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Turismo y el Consejo de Promoción Turística 
permanezcan sin modificación alguna, pero ahora 
en el sector coordinado por la Secretaría de 
Economía. 

En este sentido, la reestructura administrativa 
propuesta está orientada a focalizar recursos y 
esfuerzos, y a fortalecer la labor que realizaría la 
Secretaría de Economía y Turismo. 

En correspondencia con el propósito de la 
reforma, se plantea que la Corporación Ángeles 
Verdes forme parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que ésta 
asuma las funciones relativas a la prestación de 
servicios de asistencia, emergencia mecánica, 
auxilio y apoyo al tránsito de personas por los 
caminos y puentes federales. 

Con motivo de las modificaciones que se 
proponen, se actualiza la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal para eliminar la 
referencia a los departamentos administrativos, 
toda vez que constitucionalmente no existen; 
asimismo, se actualiza la referencia a la 
denominación, fundamentalmente, de la Secretaría 
de Economía y Turismo. 

El 13 de Octubre, Secretarios de Turismo de ocho 
estados de la República y del Distrito Federal se 
reunieron con representantes del Senado 
encabezados por su Presidente Carlos 
Navarrete,  para solicitar no desaparecer la 
Secretaría de Turismo Federal ante el riesgo que 
correría ese sector en el país cuando es una de las 
fuentes de ingresos más importantes a nivel 
nacional  

Fue en el salón “Luis Donaldo Colosio” de 
Xicoténcatl donde los Secretarios del ramo fueron 
recibidos por Carlos Navarrete y el presidente de 
la Junta de Coordinación Política Gustavo Madero 
ante quienes expusieron sus argumentos para 
evitar la desaparición de la dependencia como lo 
propuso el presidente Felipe Calderón el pasado 8 
de Septiembre.  

El encargado de Turismo en la capital del país, 
Alejandro Rojas Díaz Durán alertó que de los 
ingresos que recibe México el turismo es uno de 
los tres más importantes. El primero son los 
recursos derivados de la venta de petróleo, el 
segundo las remesas y el tercero el turismo.  

El primero se encuentra en riesgo por la caída en 
la producción; el segundo no genera empleos ni 
inversiones y el tercero se vería afectado con la 
desaparición de la dependencia.  

Dijo que la Organización Mundial de Turismo 
recomendó que México no desaparezca la 
dependencia, pues estaría en riesgo de no ser uno 
de los primeros destinos de atracción a nivel 
mundial.  

Sara Latiffe, Secretaria de Turismo de Quintana 
Roo, aclaró que no acudieron a defender a una 
Secretaría o a un funcionario, "sino a una industria 
de la que dependen millones de familias".  

Explicó que los ahorros por desaparecer la 
Secretaría de Turismo apenas ascienden a 0.22% 
del presupuesto proyectado para el siguiente año, 
es decir, apenas 174 millones de pesos.  

El Senador del PAN, Felipe González, defendió la 
propuesta del Ejecutivo Federal al señalar que con 
las modificaciones propuestas se llegará a la 
regulación cero y se facilitarán trámites, mientras 
que el Presidente del Senado, Carlos Navarrete, se 
comprometió a que los legisladores harán un 
análisis delicado y profundo de la necesidad y 
ventajas o desventajas de la desaparición de la 
Secretaría de Turismo.  

Silvano Aureoles, vicecoordinador del PRD,  dijo 
que este es un mal momento para desaparecer la 
Secretaría. Asistieron al encuentro los Secretarios 
de turismo del gobierno del DF, Puebla, 
Guanajuato, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, 
Zacatecas, Hidalgo y Estado de México 

De igual forma se pronunciaron organizaciones 
empresariales en uno y otro sentido. 

El día 24 de Noviembre las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Estudios Legislativos sesionaron 
para discutir el dictamen correspondiente, 
resultando el Proyecto de Dictamen siguiente: 

DICTAMEN DE IMPACTO 
PRESUPUESTARIO Y  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
REGULATORIO 

Mediante oficio número SEL/UEL/311/1772/09 
con fecha 9 de Octubre de 2009, el titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, remitió a esta Cámara de Senadores 
el Dictamen de Impacto Presupuestario de la 
iniciativa de decreto que se dictamina. 

Asimismo, envió copia del oficio número 
COFEME/09/3304 signado por el Lic. Julio César 
Rocha López, Coordinador General de Mejora 
Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por el 
que se comunica que se autoriza la exención de la 
Manifestación de Impacto Regulatorio de la 
iniciativa de referencia. 

En el primer documento, el Director General 
Jurídico de Egresos de la Subsecretaría de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
señala que “no tiene observaciones en el ámbito 
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jurídico presupuestario sobre las disposiciones 
contenidas en la iniciativa”. 

Por su parte, el Director General de Programación 
y Presupuesto “B” de la Subsecretaría de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
señala: “Las Secretarías de Desarrollo Social, de 
Economía y de Hacienda y Crédito Público, así 
como la Contraloría General de la República y la 
Presidencia de la República, aprovecharán las 
estructuras de las dependencias a las cuales 
sustituyen para ejecutar las nuevas funciones 
que tendrán a su cargo; los programas 
aprobados que en su caso se consideren 
estrictamente necesarios, seguirán vigentes 
siendo llevados a cabo por las Secretarías 
mencionadas y no se prevé la formulación de 
nuevos programas presupuestarios; no se prevén 
destinos específicos de gasto público; implica 
nuevas atribuciones para las Secretarías de 
Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público 
y de Economía, así como de la Presidencia de la 
República y para la nueva Contraloría General 
de la República, por lo que no se requerirán 
mayores asignaciones presupuestarias; no 
contiene disposiciones generales que impacten 
en la regulación en materia presupuestaria”. 

Ambos documentos fueron fundados en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

CONSIDERACIONES DE LAS 
COMISIONES UNIDAS 

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas resultan 
competentes para conocer, analizar y dictaminar la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto suscrita por el 
titular del Poder Ejecutivo Federal que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de 
conformidad con lo dispuesto por los Artículos 86, 
89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

SEGUNDA.- A esta Cámara de Senadores 
acudieron diversas centrales y organizaciones 
campesinas, así como los sindicatos de 
trabajadores de la Secretaría de la Reforma 

Agraria para expresar su inconformidad sobre la 
posible desaparición de esta dependencia y el 
traspaso de sus funciones, no a la SAGARPA, sino 
a la Secretaría de Desarrollo Social. 

No sólo puntualizaron que la iniciativa deja en la 
indefinición funciones sustantivas como las que 
tienen a su cargo el FIFONAFE y CORETT, sino 
que también evidencia una interpretación 
restrictiva que durante años ha identificado a la 
Secretaría de la Reforma Agraria con el reparto y 
la tenencia de la tierra. 

La Reforma Agraria no se agotó con el reparto de 
la tierra ni tampoco se agota en la certificación de 
parcelas y solares, tiene como propósito el cabal 
desarrollo integral de las mujeres y hombres del 
campo, a través de una auténtica igualdad de 
oportunidades. 

Los servidores agrarios y las organizaciones 
campesinas trabajan conjuntamente en acelerar la 
culminación del ordenamiento y la regularización; 
paralelamente, otorgan capacitación y 
organización a las comunidades agrarias como 
elementos indispensables para que los sujetos 
agrarios aprovechen, de acuerdo a la vocación, el 
uso adecuado de la tierra y consecuentemente 
ejerzan a plenitud sus derechos de propiedad para 
que se incorporen mediante actividades 
productivas al desarrollo nacional. 

TERCERA.- La totalidad de los organismos que 
agrupan a los empresarios del Sector Turístico 
tales como hoteleros, restauranteros, aerolíneas y 
agentes de viajes, entre otros, acudieron al Senado 
de la República para expresar su inconformidad 
con la posible desaparición de la Secretaría de 
Turismo y el traspaso de sus funciones a la 
Secretaría de Economía. Entre otros argumentos, 
expresaron los siguientes: 

a) Se reconoce la debilidad de las finanzas 
públicas y se comparte la intención de encontrar 
soluciones creativas para enfrentar la 
problemática, incluyendo, por supuesto, las 
decisiones que contribuyan a mejorar le eficiencia 
del aparato gubernamental. 

Sin embargo, en este propósito compartido, es 
irrelevante la supresión de la Secretaría de 
Turismo, pues el máximo ahorro que se podría 
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alcanzar es de 175 millones de pesos anuales, lo 
que significa el 0.22% del ahorro estimado por las 
medidas de austeridad y ajuste impulsadas, o el 
0.1% de la brecha fiscal estimada para 2010. No se 
justifica entonces la relación costo beneficio de la 
medida pues el ahorro sería mínimo a riesgo de 
debilitar un sector estratégico para el desarrollo 
actual y futuro de la nación. 

b) De igual manera, no parece adecuado fusionar a 
la SECTUR con la Secretaría de Economía como 
se hace en España, Francia y Canadá, pues, por un 
lado, las condiciones económicas de México son 
totalmente diferentes (el PIB per cápita de Canadá 
es de 45,428 dólares, el de Francia de 45,428, el 
de España de 35,331 y el de México de 10,325).  

Por otra parte, no existe correlación entre un país 
exitoso en turismo y la integración de las 
funciones de turismo en el Ministerio de 
Economía, como es el caso de España que cayó un 
lugar en el ranking mundial de turistas 
internacionales recibidos en 2008 o el de Canadá 
que paso del lugar 8º en 2001 al 15º en 2008, y en 
contraposición el país con una mayor dinámica en 
el citado ranking es Turquía que cuenta con 
Ministerio de Turismo y que pasó del lugar 18º en 
2001 al 8º en 2008. 

Si se tratara de hacer lo que hacen estos países, 
habría que fusionar en una sola a las Secretarías de 
Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes, 
Energía y a una parte de SEDESOL y 
Gobernación en una sola, porque así lo hace 
Francia. 

c) Independientemente de la validez de la 
discusión de un arreglo administrativo más 
efectivo para el Sector Turismo, en virtud del 
momento crítico que enfrenta el turismo tanto en 
el mundo como en México, no parece oportuno 
pensar en este momento en la desaparición de la 
Secretaría de Turismo. La Organización Mundial 
del Turismo considera que la caída que se 
registrará en las llegadas de turistas 
internacionales en el mundo en este año será del 
6%. Esta es la peor contracción desde la Segunda 
Guerra Mundial y es cuatro veces más profunda 
que la peor anteriormente registrada (2003, como 
consecuencia de la epidemia de SARS). 

En el caso mexicano al mes de Julio la pérdida de 
divisas es de más de 1,500 millones de dólares y 

se estima que para final de año la disminución en 
los ingresos por visitantes internacionales se sitúe 
en alrededor de un 17% (una pérdida de más de 2 
mil millones de dólares). Sin duda, esta es la peor 
crisis en la historia del turismo en México y en el 
mundo. 

d) En la presentación del Paquete Económico se 
mencionó que estaba “…centrado en la prioridad 
de abatir los niveles de pobreza extrema en el 
país.” Al suprimir a la Sectur se debilita el apoyo a 
un sector que ha demostrado ser un instrumento 
poderoso por sus aportes al bienestar social y no 
sólo en algunas, tradicionales, variables 
macroeconómicas. 

Poco se ha hablado de la capacidad del turismo 
como herramienta de la Política Social y, 
especialmente, de su papel en el combate a la 
pobreza, de la única manera real en que esto puede 
hacerse, es decir, no a través de programas 
asistenciales, sino a través de la generación de 
riqueza. 

Ante todo, es necesario reconocer que México es 
un país en el que prevalece una gran marginación. 
Más del 70 por ciento de los municipios del país 
vive en condiciones de marginación media, alta y 
muy alta; en contraste, dos terceras partes de los 
233 municipios turísticos del país, presentan una 
condición de marginación baja y muy baja. 

e) En el mismo orden de ideas, resulta adecuado 
recordar la notable experiencia mexicana en la 
utilización del turismo como impulsor del 
desarrollo regional, como ha sido el caso de 
Cancún. Al visualizar a la zona sur – sureste del 
país se encuentra que en ella se ubican los niveles 
más bajos de bienestar, con la excepción evidente 
de Quintana Roo que a pesar de compartir los 
problemas estructurales de la región ha encontrado 
a través del turismo, una alternativa real de 
desarrollo. En dicha entidad, el 86% de la 
población se ubica en el estrato más alto de 
bienestar y el efecto de arrastre alcanza hasta el 
vecino estado de Yucatán. 

No parece una coincidencia encontrar que las 
cuatro entidades en las que se registra una menor 
entrada de remesas familiares, son Estados en 
donde el turismo es una actividad central. 
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f) El turismo es una actividad intensiva en mano 
de obra y en México esto se demuestra con las 2.4 
millones de empleos remunerados que genera. El 
empleo en turismo no sólo es importante por su 
volumen sino por otras características como el que 
es 29 % mejor pagado y que ocupa 
significativamente más mujeres que la media 
nacional (55.9 % vs 36.6%). De igual manera es 
de destacar que por las relativamente bajas 
barreras de entrada que presenta, el turismo es una 
actividad que incentiva la formación de PYMES, 
lo que se traduce en un factor de creación de 
clases medias. Esto se confirma identificando que 
el turismo es uno de los sectores con mayor 
porcentaje de no asalariados (63.9 %, solo 
superado por el comercio y por la agricultura). 

g) Resulta contradictorio, por otro lado, el anuncio 
de la desaparición de la Secretaría de Turismo y 
los distintos pronunciamientos hechos en relación 
a esta actividad, por el Titular del Ejecutivo, en 
diferentes momentos. 

“…debe ser una Política (refiriéndose a la 
turística) que esté por encima de las limitaciones 
de los partidos e incluso por encima de las 
limitaciones naturales de un gobierno. Se trata de 
hacer un proyecto nacional que rebase los límites 
partidistas y los límites de una administración. Se 
trata, como lo he dicho y hoy lo reitero, se trata de 
construir una política de Estado en materia de 
turismo”. “…necesitamos entre todos impulsar la 
convicción de la importancia del turismo porque a 
la hora de las decisiones presupuestales suele 
pesar más el interés parcial de un sector u otro que 
quizá no tengan el mismo impacto en materia de 
desarrollo que en materia de empleo…”. 

También se señaló: “…estoy decidido a hacer de 
esta administración y de este gobierno el sexenio 
del turismo…”. 

De igual forma se dijo: “…yo soy un convencido 
del turismo y lo soy, además, porque sé que es la 
actividad económica que le va a dar a México la 
mayor rentabilidad y la mayor capacidad 
generadora de empleos…”. 

“…aún siendo la primera fuente generadora de 
divisas el petróleo, emplea directamente a más o 
menos 140 mil personas. En cambio el turismo 
siendo la tercera fuente de divisas emplea en 

términos directos a más de dos millones de 
mexicanos conservadoramente. De manera tal que 
para mí es muy clara la alternativa que tenemos 
para generar empleo y por supuesto hacer de 
nuestro país, un país grande, fuerte, poderoso, con 
una economía creciente, porque tenemos en el 
potencial turístico de México…” 

“Por eso el turismo es y será una prioridad para mi 
Gobierno y una prioridad en serio, por eso en este 
2007 a pesar de los jaloneos que hay siempre en el 
presupuesto, todo mundo demanda más 
presupuesto, el campo demanda más presupuesto, 
la educación demanda más presupuesto, los 
gobernadores necesitan más presupuesto, a pesar 
de todas esas tensiones, el presupuesto para el 
turismo, concretamente para la Secretaría de 
Turismo, se incrementó en un 37 por ciento...” 

Finalmente el Presidente de México mencionó “… 
He tomado la decisión de que la Secretaría de 
Turismo se incorpore al Gabinete de Economía y 
Competitividad, porque esta actividad es medular 
en la estrategia de crecimiento económico del 
Presidente y así yo puedo darle seguimiento, 
semana a semana…’. 

h) Para sacarle el máximo partido a las 
oportunidades que encierra la actividad turística, 
conviene tener una Secretaría de Turismo fuerte 
con el más alto nivel de interlocución, porque la 
problemática que lo aqueja así lo demanda, que 
sea capaz de dar seguimiento a una agenda 
especializada y dedicada, coordinando el esfuerzo 
de diferentes dependencias gubernamentales como 
lo ha hecho en la recuperación de playas en 
Cancún o en la mediación en el conflicto del 
transporte turístico en Los Cabos que no son 
asuntos de su competencia pero que sin su 
intervención permanecieron desatendidos por las 
autoridades competentes. 

Al determinar y encabezar la política turística se 
ha mandado un mensaje que el Congreso ha 
entendido aumentando el presupuesto para los 
convenios de reasignación de Sectur con los 
Estados se ha multiplicado por diez en 8 años lo 
que permite actualmente tener una inversión anual 
detonada para estos fines de alrededor de 3 mil 
millones de pesos. También el mensaje ha sido 
captado por los gobiernos estatales los que han 
propiciado que de 16 Secretarías estatales de 
turismo que había en el año 2000, actualmente 
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tengamos Secretaría exclusiva para el turismo en 
28 estados. 

No se puede ignorar que el Congreso de la Unión, 
reconociendo la necesidad de una mejor atención 
al turismo, recientemente aprobó una nueva Ley 
General de Turismo que, entre otras cosas, tiene 
como propósito el fortalecimiento de Sectur. 

La creciente competencia internacional y la 
imperiosa necesidad de nuestro país por tener 
alternativas al desarrollo son factores que deben 
ser valorados en estos momentos. 

i) Conviene recordar, finalmente, que el turismo 
genera el 8.5 % del PIB nacional y aporta una 
significativa contribución de divisas que 
compensan el crónico saldo deficitario de la 
balanza comercial. En 2008, por ejemplo, en tanto 
que el saldo positivo de la balanza turística superó 
los 5 mil millones de dólares, el déficit de la 
balanza comercial rebasó los 17 mil millones de 
dólares. 

CUARTA.- Diversos organismos no 
gubernamentales avocados al análisis e 
investigación, así como a la promoción de 
prácticas de transparencia y rendición de cuentas 
en el Sector Público, acudieron ante esta Cámara 
de Senadores para expresar su inconformidad ante 
la eventual desaparición de la Secretaría de la 
Función Pública. 

Indicaron que una reforma de esta naturaleza 
requiere de reflexiones, valoraciones y análisis 
mucho más complejos que la simple idea de 
ahorro en el gasto público. 

Puntualizaron el déficit en el desempeño de la 
Secretaría de la Función Pública para cumplir con 
la misión de consolidar un gobierno honesto, 
eficiente y transparente, a pesar de ello, 
reconocieron que su diseño institucional significa 
un aporte a la frágil estructura de rendición de 
cuentas en nuestro país. 

En México la actuación de la Auditoría Superior 
de la Federación es sumamente acotada, pues 
revisa sólo una parte de la Administración Pública 
y sus informes son emitidos un año y dos meses 
después de ejercido el gasto público dada la 
opacidad de la información presupuestaria, así 

como la tendencia a la generación de instrumentos 
carentes de información sustantiva para el 
seguimiento al gasto público. 

La Secretaría de la Función Pública tiene 
funciones de control y fiscalización con la 
obligación de propiciar la transparencia en la 
Gestión Pública, la rendición de cuentas y el 
acceso a la información. Se considera inexplicable 
la prioridad del Ejecutivo Federal de eliminar a la 
Función Pública en lugar de fortalecerla. Esta 
acción tiende a debilitar aún más la estructura de 
responsabilidades, credibilidad y confianza social 
en las Políticas Públicas dedicadas al combate a la 
corrupción y fortalecimiento de transparencia. 

La inconsistencia se evidencia al considerar que la 
Secretaría de la Función Pública a través del 
programa de Transparencia, Rendición de Cuentas 
y Combate a la Corrupción, tiene como tarea dar 
seguimiento a obligaciones derivadas de 
Convenciones Internacionales Anticorrupción, de 
la OEA, OCDE y ONU que México ha firmado y 
ratificado.  

Más aún, la decisión resulta mucho más 
cuestionable cuando se profundiza sobre el 
argumento del ahorro en el gasto público. Para 
2009, el presupuesto total neto original asignado a 
la Secretaría de la Función Pública fue de 
1,568,056 millones de pesos, lo que convierte a 
esta Secretaría en la que menos presupuesto 
recibió. En contraste, la Oficina de la Presidencia, 
sin ser una Secretaría de Estado, recibió un 
presupuesto original de 1,798,061 millones de 
pesos. La asignación original de 230 millones de 
pesos más que a la Secretaría de la Función 
Pública refleja que el Ejecutivo prioriza el 
mantenimiento de un aparato burocrático al 
servicio de la Presidencia sobre el funcionamiento 
de una instancia de control.  

Lo que se requiere es mejorar el desempeño y los 
resultados de los mecanismos de control, no es 
comprensible que se pretenda eliminar una 
burocracia especializada ni tampoco la remisión 
de sus funciones (que reclaman particularidades 
técnicas, jurídicas y de recursos humanos y 
profesionales específicas) a una oficina que 
depende directamente del Presidente de la 
República y que carece de autonomía, sea de 
gestión, sea de operación o presupuesto. 
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La solución a la grave crisis económica y 
financiera no radica en medidas de alto impacto 
mediático pero de bajo resultado para el ahorro en 
términos reales. Se requiere de austeridad y mejor 
control del gasto público, por lo que contrario a la 
eliminación de la Secretaría de la Función Pública, 
es indispensable garantizar su independencia, 
capacidad de gestión y autonomía mejorando el 
sistema de control, no eliminarlo. 

QUINTA.- Los integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras coinciden en su mayoría con los 
argumentos expresados con anterioridad. Además 
de ello consideran que es necesario racionalizar el 
gasto público por la severa crisis financiera y 
económica por la que atraviesa nuestro país y un 
gran número de países en el mundo. 

No obstante a lo anterior, la Evaluación de 
Impacto Presupuestario a que obliga el Artículo 18 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, a que se ha hecho 
referencia en los apartados anteriores del presente 
dictamen, señala que la supresión de las tres 
dependencias federales no implicaría un gasto 
mayor al que actualmente se tiene, siendo omiso 
además, en señalar qué reducción en el gasto 
tendrá de aprobarse la iniciativa en sus términos, 
razón por la cual, y a la luz de los argumentos 
referidos en el presente dictamen, no se justifica la 
asimilación de tres Secretarías de Estado a las 
Secretarías de Desarrollo Social, Economía, 
Hacienda y Crédito Público y a la Oficina de la 
Presidencia de la República. 

A mayor abundamiento debe decirse que 
actualmente la Secretaría de la Reforma Agraria 
cuenta con 3 Subsecretarías, una Oficialía Mayor 
y 11 Direcciones Generales. La Secretaría de 
Turismo cuenta con 3 Subsecretarías, una Oficialía 
Mayor y 11 Direcciones Generales. Por su parte la 
Secretaría de la Función Pública cuenta con 3 
Subsecretarías, una Oficialía Mayor, una 
Coordinación General, 13 Direcciones Generales y 
13 Unidades Administrativas más. 

El aludido Dictamen de Impacto Presupuestario 
omite señalar cuántas y cuáles de estas estructuras 
serían suprimidas y cuántas y cuáles serían 
aprovechadas en las Secretarías que asumirán las 
funciones de las dependencias a desaparecer. Esta 
omisión probablemente obedece a que el Artículo 
Segundo Transitorio, fracción II, inciso a) indica 

que dentro de los cincuenta días naturales 
siguientes a la publicación del decreto, las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Desarrollo Social, de Economía y de 
Comunicaciones y Transportes, así como la 
Presidencia de la República, realizarán un 
diagnóstico sobre las modificaciones a sus 
normativas internas y estructuras orgánicas 
respectivas, que sean necesarias para ejecutar las 
funciones que tendrán a su cargo, para lo cual 
“aprovecharán las estructuras de las dependencias 
que desaparecerán…” 

Estas Comisiones Unidas consideran que el 
ejercicio señalado en el párrafo anterior debió 
hacerlo el Ejecutivo Federal a priori a efecto de 
dimensionar con exactitud el impacto 
presupuestario que argumenta, por lo tanto es 
claro que no conoce con exactitud si la fusión de 
las tres dependencias en realidad implicará un 
ahorro significativo en el Gasto Público. 

Por lo anterior, el propósito economicista de la 
Iniciativa que se dictamina no se cumple o por lo 
menos no quedó debidamente acreditado ni en el 
cuerpo de la misma, ni en el Dictamen de Impacto 
Presupuestario que hizo llegar a esta Soberanía 
con posterioridad, sino por el contrario, se 
advierten riesgos principalmente económicos y de 
carácter social, de aprobarse la iniciativa, razón 
por la cual, estas Comisiones dictaminadoras 
llegan a la convicción de que es improcedente 
aprobarla. 

En consecuencia, estas Comisiones Unidas 
consideran que no es de aprobarse la Iniciativa 
materia del presente dictamen por las razones y 
consideraciones que se han precisado en el mismo. 

RESOLUTIVO 

PRIMERO.- No es de aprobarse la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, suscrita por el titular del Ejecutivo 
Federal materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior al 
Ejecutivo Federal, para los efectos de lo dispuesto 
por el inciso g) del Artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

El 26 de Noviembre se presenta ante el Pleno del 
Senado el Dictamen aprobado en sesión celebrada 
el día 24 de Noviembre de primera lectura. En la 
sesión del día 1° de Diciembre se le dio segunda 
lectura y se sometió a votación aprobándose el 
Proyecto de Dictamen en sentido negativo el cual 
fue turnado al Ejecutivo para su conocimiento. 

Quienes suscribimos el presente Dictamen 
estamos consientes de la necesidad de promover el 
turismo en todo el territorio nacional por conducto 
del Poder Ejecutivo Federal y en especial en zonas 
con ventajas comparativas considerables como lo 
son los desarrollos en los que el Gobierno Federal 
ha invertido grandes sumas de Recursos Públicos 
por una Secretaría de Estado como se ha realizado 
al día de hoy. 

De acuerdo a lo contenido en los argumentos del 
presente Dictamen los Senadores de esta Comisión 
dictaminadora consideran que es de aprobarse el 
presente Punto de Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la 
Comisión Dictaminadora somete ante el Pleno de 
esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República felicita a 
las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Estudios Legislativos por la aprobación de su 
Dictamen de no desaparecer a la Secretaría de 
Turismo, dictamen aprobado en sentido negativo 
en la sesión de este 24 de Noviembre del 2009; el 
cual se deriva de la Propuesta con Punto de 
Acuerdo presentado por los Senadores Carlos 
Lozano de la Torre, Raúl Mejía González y 
Adolfo Toledo Infanzón, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, el día 1 de Octubre de 2009.  

SEGUNDO.- Se solicita a las Comisiones de 
Turismo y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, para que en la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2011 asignen una partida presupuestal 
a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR) con el fin de 
dotar de los recursos económicos suficientes para 
seguir impulsando el crecimiento y desarrollo del 
Sector Turístico nacional. 

Dado en el pleno del Senado de la Republica a 
los 2 días del mes de diciembre de 2009. 

COMISIÓN DE TURISMO 

 
 
EN TORNO AL EXHORTO A LAS SECRETARÍAS DE 

GOBERNACIÓN Y DE RELACIONES EXTERIORES 

A CONVENIR EN IMPONER UNA CUOTA PARA LOS 

TURISTAS QUE PROCEDAN DE PAÍSES EXENTOS 

DE VISA AL INGRESAR AL TERRITORIO 

MEXICANO. 
 
 
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO, POR EL 
QUE SE ESTIMA IMPROCEDENTE EL 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE 
GOBERNACIÓN Y DE RELACIONES 
EXTERIORES  A CONVENIR EN IMPONER 
UNA CUOTA PARA LOS TURISTAS QUE 
PROCEDAN DE PAISES EXENTOS DE VISA 
AL INGRESAR AL TERRITORIO MEXICANO. 
PRESENTADA POR LA SENADORA LÁZARA 
NELLY GONZÁLEZ AGUILAR DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores, le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA a las 
Secretarías de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores, a que convengan en imponer una cuota 
para los turistas que procedan de países exentos de 
visa al ingresar al territorio mexicano. Presentada 
por la Senadora Lázara Nelly González Aguilar 
del Partido Acción Nacional. 
 
Una vez estudiada, analizada y discutida, la 
Proposición con Punto de Acuerdo que para tales 
efectos fue turnada a la Comisión de Turismo, los 
integrantes de este órgano dictaminador, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 
94 y 103  y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los numerales 60 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
propio Congreso, sometemos a la consideración 
del Pleno de este H. Senado de la República, el 
presente dictamen con base en los siguientes:  
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ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión pública celebrada por la 
Cámara de Senadores el día 22 de Septiembre de 
2009, la Senadora Lázara Nelly González Aguilar 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXI 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 a las 
Secretarías de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores convengan imponer una cuota para los 
turistas que procedan de países exentos de visa al 
ingresar al territorio mexicano. 

SEGÚNDO.- 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 
ordenó su turno a la Comisión de Turismo.  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La autora de la proposición señala, que las 
relaciones internacionales del Estado Mexicano 
con el resto del orbe generan una gran diversidad y 
complejidad de asuntos, lo que obliga a generar 
mecanismos de conducción diplomática por parte 
del Gobierno Mexicano que logren responder a los 
desafíos en materia de Política Exterior que se 
presentan día con día. Así, México ha mantenido 
un prestigio en el escenario mundial basado en una 
tradicional labor diplomática que ha sido generada 
desde hace varias décadas.    

Refiere que un asunto de vital importancia para 
México, es la visita de ciudadanos extranjeros 
al  país, la cual se genera por diversos motivos: 
turismo, negocios o de estudio y pasajeros en 
tránsito. Sin embargo, el ingreso de los extranjeros 
a territorio nacional, no siempre se da de una 
manera equitativa, puesto que se hace distinción 
de un país a otro. 

Asimismo, expresa que la diferenciación de un 
visitante de un país con respecto a otro se entiende, 
aunque no siempre se aplican los mismos criterios, 
lo que crea en algunas ocasiones una Política 

Exterior inequitativa, en lo referente al tema de 
otorgamiento de visas a ciudadanos extranjeros. 

Hace mención que ejemplos hay muchos, como el 
de los Estados Unidos de Norte América, país que 
exige a nuestros connacionales una serie de 
requisitos para otorgar una visa de turista y en 
cambio México no impone los mismos requisitos a 
los ciudadanos estadounidenses para que puedan 
ingresar al país. Otro caso reciente, es el del 
Gobierno de Canadá que aplica también un 
procedimiento para otorgar visas que supera por 
mucho los requisitos para que los canadienses 
puedan ingresar a México. Este asunto ha 
generado polémica en la sociedad, ya que además 
estos dos países son los mayores socios 
comerciales de México. 

Destaca que el mayor flujo por divisas del Sector 
Turismo lo generan precisamente los canadienses 
y estadunidenses. Por tanto, es pertinente generar 
un equilibrio que permita la existencia del cobro 
de una visa equitativa que conciba el respeto entre 
todos los países y de tal forma que genere un 
mecanismo ágil, que no dificulte la entrada de 
turistas a nuestros destinos nacionales. 

Agrega que tal mecanismo será, que a ningún 
turista extranjero se le niegue el acceso al país 
siempre y cuando cumpla con los requisitos que 
exige la normatividad, y verifique el pago por los 
derechos correspondientes al otorgamiento de la 
visa de turista, para lo cual, en cada aeropuerto 
internacional y puertos de arribo se colocará una 
caja de cobro por parte de las autoridades de la 
Secretaría de Gobernación, a efecto de que se 
realice este pago de manera expedita por parte de 
los turistas.  

También refiere que el pago que deberán realizar 
los turistas, será el que establezca el tabulador que 
para tal efecto elaboren de común  acuerdo las 
Secretarías de Gobernación y Relaciones 
Exteriores, el cual contendrá los cálculos que 
resulten equivalentes o proporcionales al pago que 
el país de origen exija a los mexicanos por 
ingresar a dicho territorio.  Los recursos 
económicos que ingresen por este cobro serían 
destinados a financiar la promoción y el turismo 
en México. 
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De esta manera considera que al incorporar esta 
cuota para los turistas que proceden de países 
exentos de visa, las relaciones del Estado 
Mexicano se sitúan en un plano de paridad frente 
al resto de la comunidad internacional, lo cual 
generará un mayor respeto a la dignidad de los 
ciudadanos mexicanos cuando intenten visitar otro 
país.  

Es por lo anteriormente expuesto que la 
promovente somete a la consideración de esta 
Soberanía se realice un exhorto respetuoso a las 
Secretarías de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores para que convengan  imponer una cuota 
para los turistas que procedan de países exentos de 
visa al ingresar al territorio mexicano.   

CONSIDERACIONES 

1. Quienes suscribimos el presente dictamen, 
coincidimos que México ha mantenido un 
prestigio en el escenario mundial basado en una 
tradicional labor diplomática que ha sido generada 
desde hace varias décadas. Que se considera 
fundamental que el Estado mexicano, continúe con 
el fortalecimiento de su Política Exterior que lo ha 
caracterizado por muchos años, manteniendo su 
prestigio a nivel mundial basado en  una 
tradicional labor diplomática.    

2. Que un asunto de vital importancia para México, 
es la visita constante de ciudadanos extranjeros 
al  país, la cual se genera por diversos motivos: 
turismo, negocios o de estudio y pasajeros en 
tránsito. Esto sin duda alguna contribuye 
significativamente en el desarrollo 
socioeconómico regional y nacional.   
 
3. Que si bien puede existir alguna diferenciación 
de un visitante de un país con respecto a otro y que 
puede o no existir la aplicación de los mismos 
criterios como se hace mención, solo en algunas 
ocasiones se pude hablar de la aplicación de 
política exterior inequitativa, entre estos aspectos a 
lo concerniente al otorgamiento de visas a 
ciudadanos extranjeros. 

4. Que es importante considerar que en el caso de 
los Estados Unidos de Norte América, exige a 
nuestros connacionales una serie de requisitos para 
otorgar una visa de turista y en cambio México no 
impone los mismos requisitos a los ciudadanos 
estadounidenses para que puedan ingresar al país. 
Y que Canadá aplica también un procedimiento 

para otorgar visas que supera con mucho los 
requisitos para que los canadienses puedan 
ingresar a México. 

5. Pero de realizar México estas acciones, se 
considera que se estaría poniendo en riesgo la 
visita de extranjeros al país, lo cual podría 
repercutir en actividades importantes como el 
turismo, el cual es de suma importancia para el 
país. 

Es con base en estas consideraciones que los 
integrantes de la Comisión de Turismo y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 
94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del propio Congreso, consideran que es 
improcedente la proposición con Punto de 
Acuerdo de la Senadora Lázara Nelly González 
Aguilar, presentada ante el Pleno del Senado de la 
República el día 22 de Septiembre de 2008. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 
consideración de esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores a convenir en imponer una cuota para 
los turistas que procedan de países exentos de visa 
al ingresar al territorio mexicano, se estima 
improcedente. 

Dado en el Pleno del Senado de la República a 
los 2 días del mes de Diciembre de 2009. 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
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DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, EL 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS 

SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LOS AVANCES 

EN LA OPERACIÓN Y LA EFICACIA LOGRADA EN 

EL MODERNIZADO PUESTO DE CONTROL 

ESTRATÉGICO DE “QUEROBABI”, EN EL ESTADO 

DE SONORA. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
DEFENSA NACIONAL QUE APRUEBA 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SOLICITA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LA 
DEFENSA NACIONAL Y DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, ENVÍEN A ESTA 
SOBERANÍA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
AVANCES EN LA OPERACIÓN EN EL 
PUESTO DE CONTROL ESTRATÉGICO DE 
QUEROBABI, EN EL ESTADO DE SONORA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional, le fue turnada 
para su análisis y dictamen la proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a poner 
en funcionamiento el modernizado punto de 
revisión militar ubicado en Benjamín Hill, 
Sonora, presentado por los Senadores Melquiades 
Morales Flores y Fermín Trujillo Fuentes. 

Con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 58, 60, 87, 88 y demás relativos 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y habiendo analizado el contenido de 
la proposición antes citada, 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 sesión de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de fecha 23 de abril de 
2009, los Senadores Melquiades Morales Flores y 
Fermín Trujillo Fuentes, presentaron proposición 
con  Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
poner en funcionamiento el modernizado punto de 
revisión militar ubicado en Benjamín Hill, Sonora. 
 
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores acordó turnarla a la 
Comisión de Defensa Nacional, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 
 
OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN: 
 
La proposición tiene por objeto exhortar al 
Ejecutivo Federal a poner en funcionamiento el 
modernizado punto de revisión militar ubicado en 
Benjamín Hill, Sonora. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN: 
 
Los Senadores proponentes expresan que con 
fecha 27 de febrero de 2007, el Senador Alfonso 
Elías Serrano del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición 
con Punto de Acuerdo en sesión de la Cámara de 
Senadores, exhortando al Gobierno Federal para 
modernizar los puntos de revisión del Ejército 
Mexicano en Benjamín Hill y Pótam, en el Estado 
de Sonora; proposición que fue considerada de 
urgente u obvia resolución, y fue aprobada, previa 
intervención de  Senadores. 
 
De acuerdo con un estudio de la Secretaría de 
Agricultura del Gobierno del Estado de Sonora, un 
cálculo de la Asociación Fresh Produce de las 
Américas y Organizaciones Agrícolas y Ganaderas 
de la Región, los daños causados al sector 
agropecuario por las revisiones de los retenes 
ubicados en Benjamín Hill y Pótam en el Estado 
de Sonora, ascienden a 57.2 millones de dólares al 
año. 
 
Se señala en el acuerdo, que en razón de las graves 
afectaciones a los exportadores y al sector turismo, 
generadas debido a la falta de tecnología e 
infraestructura adecuada para agilizar el paso en 
los puntos de revisión militar ubicados en 
Benjamín Hill y en otros puntos del Estado de 
Sonora, el Senado de la República exhortó al 
titular del Ejecutivo Federal, para que a través de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría 
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de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación; la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, se coordinaran 
con el Gobierno del Estado y con productores 
afectados para modernizar los puntos de revisión y 
dar solución a la problemática planteada. 
 
Refieren los Senadores proponentes que los 
Gobiernos Federal y Estatal asignaron recursos 
destinados a la modernización del punto de 
revisión de Benjamín Hill, Sonora. Sin embargo y 
a pesar de que a la fecha se encuentran concluidas 
las obras de modernización, se tiene paralizada su 
operación, por lo que consideran injustificada la 
situación que guarda el punto de revisión referido, 
con el daño consecuente a los sectores agrícola, 
comercial y turístico, entre otros. 
 
Por los razonamientos expresados, consideran 
indispensable que el Senado de la República 
exhorte al titular del Ejecutivo Federal para que 
ponga en operación el retén modernizado, con la 
finalidad de no continuar afectando la economía 
de la región con el retén de revisión que ocasiona 
pérdidas millonarias a los sectores económicos 
citados. 
 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 
 
Primera. El objeto de la proposición con Punto de 
Acuerdo implica un seguimiento al exhorto 
realizado al titular del Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
modernizar los puntos de revisión en el Estado de 
Sonora, realizado durante la sesión de la Cámara 
de Senadores de fecha 27 de febrero del 2007. 
 
Ante la difícil situación económica que atraviesa 
el país, resulta necesario revisar continuamente las 
medidas que puedan favorecer las actividades de 
los sectores económicos, como en el caso que nos 
ocupa, en que los sectores agrícola, comercial y 
turístico, registran graves pérdidas económicas 
debido al retraso en el transporte de mercancías en 
los puntos de revisión militar. 

 

Debe señalarse que la problemática de los puntos 
de revisión, ha sido una preocupación constante de 
los legisladores, ante el reclamo legítimo de los 
sectores económicos y la población afectada por la 
falta de tecnología e infraestructura para agilizar 
las revisiones militares. 
 
Segunda. Esta Comisión tiene claro que ante el 
incremento de actos ilícitos cometidos por parte de 
la delincuencia organizada en diversas entidades 
del País, se establecieron operaciones 
interinstitucionales, con la participación de los tres 
niveles de gobierno, orientadas a neutralizar las 
redes operativas, logísticas y financieras de las 
organizaciones criminales. 
 
En el marco de estas acciones la SEDENA 
estableció medidas para  intercepción terrestre en 
diversas vías de comunicación, integradas con 11 
Puestos de Control Estratégicos y 284 Puestos de 
Control Regionales con el objeto de inhibir el uso 
del territorio nacional al tráfico de drogas, 
psicotrópicos y sustancias prohibidas, así como del 
aseguramiento de drogas, armamento y vehículos 
a la delincuencia. 
 
 
Tercera. Es por todos reconocido el objetivo 
primordial de los retenes militares, para 
contrarrestar a la delincuencia organizada en 
beneficio de la seguridad de los ciudadanos. Sin 
embargo, la falta de recursos y tecnología 
provocan daños laterales que deben ser 
subsanados para lograr una revisión más eficiente 
en los puntos estratégicos y evitar perdidas 
considerables al sector productivo. 
 
Cuarta. Es de señalar que uno de los Puestos de 
Control Estratégicos es precisamente, el instalado 
en las inmediaciones de Benjamín Hill en el 
Estado de Sonora, en una vialidad de gran 
afluencia vehicular, mismo que ha provocado la 
dilación en la entrega de productos y servicios, 
que de acuerdo a los proponentes provocaron para 
2006 pérdidas estimadas de más de 52 millones de 
dólares en el sector agrícola. 
 
En efecto, la Secretaría de la Defensa Nacional 
reportó a esta Soberanía en marzo de 2009, los 
resultados de operación y tiempos aproximados de 
espera en los puntos de revisión estratégicos. 
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En ese informe se asienta que los puntos de 
revisión de Benjamín Hill y Cucapá, en el Estado 
de Sonora, son los que registran los tiempos 
promedios de espera más altos, respecto a los 
ubicados en otras entidades federativas1. 
 

 
Puesto de 
Control 

 
Tráfico 
normal 

 
Mayor 

afluencia 
-+ 

Benjamín Hill, 
Son 

30 minutos 3 a 4 horas 

Cucapá, Son. 30 minutos 1 a 3 horas 
Samalayuca, 
Chih. 

15 minutos 25 a 30 
minutos 

La Coma, 
Tamps. 

10 minutos 20 minutos 

Las Choapas, 
Ver. 

10 minutos 20 minutos 

Acayucan, Ver. 10 minutos 20 minutos 
Palomares, Oax. 10 minutos 20 minutos 
La Ventosa, 
Oax. 

10 minutos 20 minutos 

Salina Cruz, 
Oax. 

10 minutos 20 minutos 

Es de señalar que a partir de las gestiones de 
productores, transportistas y usuarios afectados 
por las complicaciones de las revisiones en la 
principal carretera de la región, la Carretera 
Federal 015 Hermosillo-Nogales, así como del 
compromiso asumido por los gobiernos federal, 
Estatal y el Congreso de la Unión se  logró 
concretar el proyecto de modernización, en el cual 
se comprometieron recursos para 2008 y 2009 por 
más de 140 millones de pesos.  

El proyecto de modernización consistió en el 
equipamiento con tecnología de punta para la 
detección y la reubicación del puesto de revisión 
situado a 5 kilómetros de Benjamín Hill, 
trasladándolo a 10 kilómetros de distancia 
(aproximadamente) quedando asentado en una 
superficie de seis hectáreas de terreno, ubicado en 
el kilometro 112 de la carretera Federal 

                                                 
1 Fuente: Subsecretaría de Enlace legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, Oficio No. 1623, de fecha 27 de marzo de 
2009, mediante el que envía el Informe remitido por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, en respuesta al Punto de 
Acuerdo aprobado por el Senado de la República en el que se 
exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a informar 
sobre los resultados de los puntos de revisión, su operación y 
tiempos aproximados de espera. 

Hermosillo-Nogales, entronque hacia el poblado 
de Querobabi, municipio de Opodepe.  

Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional 
reporto en su Tercer Informe de Labores (2008- 
2009) que: 
 

“Dentro del concepto de la Intercepción 
terrestre, el 27 de abril de 2009, fue 
inaugurado el Puesto de Control 
Estratégico de “Querobabi”, Son., el cual 
fue materializado como iniciativa del 
gobierno federal para modernizar los 
puestos de control estratégicos y evitar el 
trasiego de droga hacia el norte del país; 
se construyó con recursos federales y 
estatales, está equipado con un portal de 
rayos “Gamma”, 6 equipos de rayos “X” y 
un sistema de voz y datos; quedando 
pendiente por realizar estos trabajos de 
modernización en 10 puestos de control 
estratégicos”. 

 
Quinta. Conforme a lo anterior, el modernizado 
Puesto de Control Estratégico de “Querobabi”, fue 
inaugurado en el mes de abril, sin embargo, ha 
mantenido una operación intermitente entre el 
antiguo y el reubicado punto de revisión militar,  
lo que no ha permitido que a la fecha se hayan 
obtenido los resultados programados para reducir 
los tiempos de espera de los vehículos de carga. 
 
Cabe resaltar que según información obtenida por 
esta Comisión, los retrasos en este punto de 
revisión se han incrementado en los últimos días 
del mes de noviembre del presente año, llegando a 
aumentarse los tiempos promedios de  espera por 
vehículos de carga y filas con más de 200 
camiones varados. 
 
Situación que resulta preocupante para el sector 
productivo, ya que éste se ubica dentro del flujo de 
carga en tránsito internacional que se moviliza en 
autotransporte y que utiliza los corredores 
multimodales Guaymas-Arizona y Guaymas-
Mexicali. 
 
Finalmente, esta Comisión no deja de reconocer la 
eficacia en la utilización de la alta tecnología para 
la detección de sustancias ilícitas, basta revisar los 
boletines de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
en los que se reportan diversos aseguramientos de 
considerables cantidades de droga, a partir de la 
revisión con el sistema de rayos “Gamma”.   
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CONCLUSIONES: 
 
Esta Comisión Dictaminadora considera viable la 
aprobación de la  proposición del Punto de 
Acuerdo, reformulando su resolutivo a efecto de 
solicitar a los titulares de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informen sobre los 
avances en la puesta en operación y la eficacia 
lograda en el punto de revisión modernizado en 
Benjamín Hill, en el Estado de Sonora. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Senadores 
integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, 
con fundamento en los artículos 85, 86 y  94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 58, 60, 87, 88 y 
demás relativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, habiendo analizado el 
contenido de la proposición objeto del presente, 
someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente proyecto de:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita a los 
titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
envíen a esta Soberanía información completa 
sobre los avances en la operación y la eficacia 
lograda en el modernizado Puesto de Control 
Estratégico de “Querobabi”, en el Estado de 
Sonora. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara 
de Senadores el día 3 de diciembre de 2009.  

 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
 
 
 

 
DE LA COMISIÓN DE SALUD, LOS QUE 
CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
QUE SOLICITABA LA COMPARECENCIA DE 

DIVERSOS FUNCIONARIOS EN TORNO A LA 

REFORMA DE DIVERSOS ARTÍCULOS AL 

REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD. 
 
 
Senador Carlos Navarrete Ruiz  
Presidente de la Mesa Directiva  
P r e s e n t e  
 
Comunicación de la Comisión de Salud del 
Punto de Acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia de diversos funcionarios para 
que expliquen el sentido y los alcances de la 
reforma de diversos artículos al Reglamento 
de Insumos para la Salud. 

 
Por medio de este conducto hacemos de su 
conocimiento que se recibió de la Mesa Directiva 
Punto de Acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia de diversos funcionarios para que 
expliquen el sentido y los alcances de la reforma 
de diversos artículos al Reglamento de Insumos 
para la Salud. 
 
Al respecto, esta Comisión emite la siguiente 
Comunicación con base en las siguientes 
consideraciones: 
 
Que con fecha 13 de noviembre de 2007, el 
Senador Ramiro Hernández García, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó Punto de Acuerdo por el que 
se solicita la comparecencia de diversos 
funcionarios para que expliquen el sentido y los 
alcances de la reforma de diversos artículos al 
Reglamento de Insumos para la Salud. 
 
Que como parte de las facultades con las que se 
cuenta para poder solicitar información a las 
diversas instituciones de gobierno; previo estudio 
y análisis tanto del Punto de Acuerdo, como de lo 
referido a esta Soberanía, se estima: 
 
Que el Titular de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
actualmente es el Lic. Miguel Ángel Toscano 
Velasco, quien inició su gestión a frente de esta 
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dependencia con fecha 31 de marzo de 2008, en 
sustitución del Lic. Juan Antonio García Villa. 
 
Que con fecha 2 de enero de 2008, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
del Reglamento de Insumos para la Salud, mismo 
que excluyó la modificación propuesta 
inicialmente al artículo 168 del citado 
ordenamiento legal con relación al llamado 
requisito de planta. 

Que con fecha 5 de agosto de 2008, fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
presidencial que reforma los artículos 168 y 170 
del Reglamento de Insumos para la Salud 
mediante el cual se elimina el requisito de planta: 

 

“… DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 168 Y 170 DEL REGLAMENTO DE 

INSUMOS PARA LA SALUD  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el artículo 
168 y la fracción III del artículo 170 del 
Reglamento de Insumos para la Salud, para 
quedar como sigue:  

 

“ARTÍCULO 168. Para ser titular del registro 
sanitario de un medicamento se requiere contar 
con licencia sanitaria de fábrica o laboratorio de 
medicamentos o productos biológicos para uso 
humano. Para el caso de fabricantes extranjeros 
se requiere contar con licencia, certificado o 
documento que acredite que la empresa cuenta 
con el permiso para fabricar medicamentos, 
expedido por la autoridad competente del país de 
origen.  

 

ARTÍCULO 170. …  

 
I. y II. …  

 
III. El documento que acredite a un 

representante legal con domicilio en los 
Estados Unidos Mexicanos.”  

 
TRANSITORIOS  

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor conforme a lo siguiente:  

 
a) Al día siguiente de su publicación por lo que 

se refiere a su observancia tratándose de 
medicamentos antirretrovirales;  

 
b) A los seis meses posteriores a su 

publicación, para el caso de vitamínicos, 
vacunas, sueros, hemoderivados, 
antitoxinas, hormonales de origen 
biológico, medicamentos homeopáticos y 
medicamentos herbolarios;  

 
c) A los doce meses posteriores a su 

publicación, para medicamentos 
biotecnológicos y biológicos no 
especificados en el párrafo anterior;  

 
d) A los dieciocho meses posteriores a su 

publicación, para medicamentos que 
contengan estupefacientes o psicotrópicos 
y medicamentos de libre acceso de 
conformidad con lo establecido en las 
fracciones I, II, III, V y VI del artículo 226 
de la Ley General de Salud, y  

 
e) A los veinticuatro meses posteriores a su 

publicación, para los demás 
medicamentos en los términos de la 
fracción IV del artículo 226 de la Ley 
General de Salud.  

 

SEGUNDO.- Las solicitudes de registro 
sanitario que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor del presente Decreto, se 
atenderán conforme a las disposiciones vigentes 
al momento de su presentación.  

 

TERCERO.- Las erogaciones que, en su caso, 
se requieran para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en este Decreto, se realizarán con cargo a la 
disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de 
Salud.  

 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en el Distrito Federal, a cuatro de agosto 
de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, 
Eduardo Sojo Garza Aldape.- Rúbrica.- El 
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Secretario de Salud, José Ángel Córdova 
Villalobos.- Rúbrica. …”2 

Que mediante este decreto presidencial los 
productos antes mencionados podrán entrar al país 
de manera gradual sin la necesidad de que las 
empresas importadoras tengan una fábrica en 
México, de tal forma que para el mes de agosto de 
2010, cualquier medicamento o dispositivo 
médico del mundo podrá ingresar al país sin 
necesidad de tener un laboratorio de producción en 
el territorio nacional. 

Que el Titular de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, Lic. Miguel 
Ángel Toscano Velasco, compareció ante esta 
soberanía con fecha 24 de septiembre de 2008, 
quien acorde al punto de acuerdo presentado por el 
Senador promovente, explicó los alcances de las 
reformas al Reglamento de Insumos para la Salud, 
entre ellas, la de la eliminación del requisito de 
planta, cuya finalidad es contar con mayor 
disponibilidad de medicamentos con calidad, 
seguridad, eficacia terapéutica y a precios 
accesibles para la población, a la par de hacer más 
eficiente la cadena de suministro de medicamentos 
y mejorar la competitividad del sector en beneficio 
de la sociedad.  

Que en su comparecencia ahondó en que, si bien 
con esta reforma al Reglamento de Insumos para 
la Salud ya no se requiere contar con una planta 
para algunos insumos, los laboratorios 
importadores deben tener un almacén con 
controles de calidad que revisará la COFEPRIS 
con el ánimo de que todo medicamento importado 
sea sometido a un riguroso muestreo de calidad-
seguridad. 

Que finalmente, consistentes de la importancia que 
conlleva el trabajo legislativo, y comprometidos 
con la responsabilidad adquirida hacia la labor 
parlamentaria de este Honorable Senado de la 
República, le solicitamos a bien dar por atendido 
de manera favorable el siguiente: 

Único: Punto de Acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia de diversos funcionarios para que 
expliquen el sentido y los alcances de la reforma 
de diversos artículos al Reglamento de Insumos 

                                                 
2 Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de agosto de 
2008. 

para la Salud, presentado por el Senador Ramiro 
Hernández García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de fecha 13 de noviembre de 2007.  

 
POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A REDEFINIR LOS NUEVOS RETOS 

EPIDEMIOLÓGICOS HACIA LOS PRÓXIMOS AÑOS, 
AL TIEMPO DE CONSIDERAR PERTINENTE LA 

AUTORIZACIÓN DE UN CUADRO BÁSICO QUE SE 

CARACTERICE POR ATENDER LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS 

DE LOS ADULTOS MAYORES. 
 
 
Dictamen de la Comisión de Salud del Punto de 
Acuerdo por el que exhorta  respetuosamente 
al Poder Ejecutivo Federal para que el Consejo 
de Salubridad General, redefina los nuevos 
retos epidemiológicos hacia los próximos años, 
al tiempo de considerar pertinente la 
autorización de un Cuadro Básico que se 
caracterice por atender las enfermedades 
crónicas y degenerativas características de los 
adultos mayores. 
 
Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen 
la Proposición con Punto de Acuerdo para que el 
Senado de la República exhorte respetuosamente 
al Poder Ejecutivo Federal para que el Consejo de 
Salubridad General, redefina los nuevos retos 
epidemiológicos hacia los próximos años, al 
tiempo de considerar pertinente la autorización de 
un Cuadro Básico que se caracterice por atender 
las enfermedades crónicas y degenerativas 
características de los adultos mayores. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, 
sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más 
detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoyan, para 
proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 86, 89, 
90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 
88, 93 y demás relativos del Reglamento para el 
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Gobierno Interior del Congreso General, al tenor 
de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 
constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo de turno para el dictamen 
del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos 
previos de la Comisión Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a 
"CONTENIDO DEL PUNTO DE 
ACUERDO", se sintetiza el alcance del referido 
Punto de Acuerdo.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 
la Comisión expresa los argumentos de valoración 
del Punto de Acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta Dictaminadora.  

I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 17 de Marzo de 2009, la Senadora 
María Elena Orantes López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LX Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, presento la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que exhorta  respetuosamente al 
Poder Ejecutivo Federal para que el Consejo de 
Salubridad General, redefina los nuevos retos 
epidemiológicos hacia los próximos años, al 
tiempo de considerar pertinente la autorización de 
un Cuadro Básico que se caracterice por atender 
las enfermedades crónicas y degenerativas 
características de los adultos mayores. 

2.- Con fecha 18 de Marzo de 2009, la Mesa 
Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de 
Acuerdo de mérito para realizar su estudio y 
dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE 
ACUERDO 

El Punto de Acuerdo presentado por la Senadora 
María Elena Orantes López, pretende exhortar 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para 
que el Consejo de Salubridad General, redefina los 
nuevos retos epidemiológicos hacia los próximos 
años, al tiempo de considerar pertinente la 
autorización de un Cuadro Básico que se 
caracterice por atender las enfermedades crónicas 

y degenerativas características de los adultos 
mayores. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La  Comisión  de  Salud  hace mención  del 
Derecho  a  la  Protección  de  la  Salud  que  tienen 
todos  los mexicanos, de acuerdo  con el numeral 
4°  de  nuestra  norma  fundamental;  a  su  vez, 
coincide  en  enfatizar  que  el  asunto materia  del 
Punto de Acuerdo, es y debe  ser parte de dicho 
derecho. 
 

B. En  los  últimos  años  por  dos  fenómenos 
que  afectan  su  conformación  e  influyen  en  sus 
condiciones  de  vida  y  salud.  Por  un  lado,  los 
cambios  en  la  estructura  de  la  población  ‐la 
transición  demográfica‐  ocasionados  por  la 
disminución en  la  fecundidad y en  la mortalidad, 
generan  una  composición  poblacional 
caracterizada por  la contracción de  los grupos de 
menor edad  y el  crecimiento de  la población en 
edad productiva y adulta mayor. 

Actualmente existe un aumento en cierta 
población por ende el envejecimiento acelerado ya 
nos  alcanzó. Ocupamos el séptimo lugar de 
envejecimiento acelerado en todo el mundo, con 
una tasa de crecimiento de 7% de la población de 
60 años y más. Las proyecciones poblacionales del 
INEGI, la CONAPO y la ONU muestran los 
cambios de la estructura demográfica mexicana: Si 
en el año 2000 las personas mayores de 60 años 
representaban el 7% de la población, en el 2025 
representarán el 13% y en el 2050 más del 25%, 
cifra que oscilará entre 30 y 35 millones de 
mexicanos.  

C. Cabe  destacar  que  en  las  próximas  dos 
décadas,  una  proporción  importante  de  la 
población  mexicana,  es  decir,  alrededor  del  13 
por  ciento del  total,  tendrá una edad  superior a 
los  60  años.  Por  ende  esta  situación  demanda 
innovaciones  en  el  sistema  de  salud,  debido  al 
crecimiento de  la demanda en el  tratamiento de 
las  enfermedades,  así  como  la  atención  de  la 
asistencia social asociadas a este grupo de edad. 

El hecho de que la pirámide poblacional en 
nuestro país haya empezado ha invertirse, 



 GACETA DEL SENADO Página 425 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 8 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

convierte al envejecimiento demográfico en uno 
de los retos más desafiantes del siglo XXI. 

Por ello debemos se deben realizar mejores 
diagnósticos basados en la fármaco-economía, al 
tiempo, darle un vuelco al dinero que se invierte 
en el sector salud, tomando en cuenta las 
complejidades demográficas a las que nos 
estaremos enfrentando próximamente. 

D. La creciente proporción de personas de la 
tercera  edad  nos  obliga  a  pensar  en  los  nuevos 
retos  epidemiológicos  que  implican  cambios 
dentro de nuestro sistema. 

Es cada vez más frecuente ver familias con 
integrantes en edad avanzada, lo que provoca 
necesariamente cambios sociales profundos con 
implicaciones en el ámbito económico y de la 
salud, tanto para el individuo, como para sus 
familiares. 

Como a bien lo marca la proponente el Estado 
debe empezar dar cambios en las políticas públicas 
que se implementan en el sector salud, con una 
perspectiva diferente para poder enfrentar los retos 
que implica atender a una población con 
padecimientos diferentes a los que hemos estado 
acostumbrados. En este sentido, es necesario 
diseñar nuevas políticas de Estado que permitan 
atender de manera integral el crecimiento y los 
cambios demográficos asociados con la salud. 

E. Cabe  hacer mención  que  el  28  de Mayo 
de 2008, en  la 4ª Sesión Ordinaria se presentó y 
aprobó  en  el  pleno  del  Consejo  de  Salubridad 
General, CSG, los avances del Plan Estratégico del 
CSG,  en  el  que  se  establece  en  el  rubro  de 
convergencia,  la definición de prioridades para  la 
Atención de la Salud. 

Dentro de esas prioridades se identificaron nueve, 
de las cuales cuatro se enfocan en lo que preocupa 
a la Senadora proponente. Estas son: atención del 
envejecimiento, prevención de enfermedades 
crónicas de alta frecuencia, promoción y atención 
de la salud mental y la formación prospectiva de 
recursos humanos. 

Por lo que se refiere a la segunda parte del exhorto 
se enfatiza que  el CSG tiene dentro de sus 
atribuciones elaborar, publicar, actualizar y 

difundir el Cuadro Básico de Insumos para el 
primer nivel de atención médica y el Catálogo de 
Insumos para el segundo y tercer niveles y 
elaborar, publicar y mantener actualizado el 
Catálogo de Medicamentos Genéricos donde se 
cuida estén comprendidos todo tipo de 
medicamentos que se requieran para la atención de 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores y a que 
siempre se cumpla que sean efectivos y 
contemplen los avances de la ciencia, entre estos, 
aquellos necesarios para atender enfermedades 
crónicas y degenerativas, como son la diabetes, el 
cáncer, las enfermedades del corazón, la artritis 
reumatoide, entre otras.  

F. Sin  embargo    de  lo  anterior  no  es 
suficiente  ya  que  un  ejemplo  que  debe 
alarmarnos,  es  el hecho  de que  en  nuestro país 
sólo  el  20%  de  los  adultos mayores  cuenta  con 
seguridad  social, mientras  que  en  promedio,  el 
80% del  ingreso de  los adultos mayores se gasta 
en medicinas,  lo  cual  resulta  una  pesada  carga 
tanto  para  su  economía,  como  para  la  de  sus 
familias,  lo  que  provoca  graves  problemas  que 
vuelven mucho más difícil  la situación general de 
los adultos mayores. 

Es por todo ello, que esta Comisión dictaminadora 
acepta la propuesta con punto de Acuerdo ya que  
busca como objetivo principal, que el Consejo de 
Salubridad General, elabore y actualice 
permanente un Cuadro Básico de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos para los Adultos Mayores y 
redefina los nuevos retos epidemiológicos hacia 
los próximos años, al tiempo de considerar 
pertinente la autorización de un Cuadro Básico 
que se caracterice por atender las enfermedades 
crónicas y degenerativas características de los 
adultos mayores, y con el propósito de buscar el 
equilibrio entre lo que es esencial y lo que el 
avance científico y tecnológico demanda 
incorporar sin tardanza para la atención de estas 
enfermedades. 

G.- Por lo anterior, esta Comisión de Salud, con 
base en las atribuciones que le otorgan los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 86, 
87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 

Único.- Se exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal para que el Consejo de 
Salubridad General, redefina los nuevos retos 
epidemiológicos hacia los próximos años, al 
tiempo de considerar pertinente la autorización de 
un Cuadro Básico que se caracterice por atender 
las enfermedades crónicas y degenerativas de los 
adultos mayores. 
 
 
CON RELACIÓN A LOS NIÑOS INFECTADOS  DE 

VIH EN EL CENTRO MÉDICO NACIONAL “LA 

RAZA” DEL IMSS. 
 
 
Dictamen de la Comisión de Salud del Punto 
de Acuerdo con relación a los niños infectados  
de VIH en el Centro Médico Nacional “La 
Raza” del IMSS. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de 
la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, le fue turnada para su estudio y 
dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo 
con relación a los niños infectados de VIH en el 
Centro Médico Nacional “La Raza” del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, 
sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más 
detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para 
proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 86, 89, 
90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 
88, 93 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General, al tenor 
de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 
constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo de turno para el dictamen 
del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos 
previos de la Comisión Dictaminadora.  
 

II. En el capítulo correspondiente a 
"CONTENIDO DEL PUNTO DE 
ACUERDO", se sintetiza el alcance del referido 
Punto de Acuerdo.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 
la Comisión expresa los argumentos de valoración 
del Punto de Acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta Dictaminadora.  

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 6 de octubre de 2009, diversos 
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 
presentaron el Punto de Acuerdo con relación a los 
niños infectados de VIH en el Centro Médico 
Nacional “La Raza” del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
 
2. Con la misma fecha la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito 
para realizar su estudio y dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE 
ACUERDO 

El Punto de Acuerdo pretende solicitar la 
intervención del titular del Ejecutivo Federal a 
efecto de que instruya a los titulares de la 
Secretaría de Salud y al Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro Social para que 
proporcionen tratamiento médico y psicológico 
vitalicio a los menores, y sin condicionantes de 
ningún tipo, y ejercite las acciones necesarias para 
el resarcimiento del daño. 

De igual manera, solicitar al titular de la Secretaría 
de Salud y al Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social remitan a la brevedad 
posible a ésta soberanía, un informe 
pormenorizado sobre: 

a) El cumplimiento de la normativa, las medidas 
de control y los mecanismos de seguridad 
implementados para la disposición de sangre 
humana y sus componentes con fines terapéuticos 
en los nosocomios bajo su mando hasta el 
momento de la identificación de los contagios por 
transfusión;  
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b) Las acciones y medidas de control adicionales 
que serán implementadas para evitar la ocurrencia 
de nuevos contagios; 

c) Las sanciones, medidas disciplinarias y 
procedimientos jurídicos en materia civil, 
administrativa y penal; iniciados en contra de los 
servidores públicos cuyas acciones y omisiones 
resultaron en negligencia grave, en el caso de los 
dos menores contagiados de VIH/SIDA en el 
Centro Médico Nacional “La Raza”;  

d) Las acciones y medidas implementadas y por 
implementarse para dar cumplimiento a los 
lineamientos éticos de trato a los pacientes y 
respeto a sus derechos y dignidad, y  

e) La atención que se está dando a los menores 
contagiados, así como los recursos por 
resarcimiento de daños a las víctimas. 

f) El estado del cumplimiento de la recomendación 
de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 42/2009 emitida el 7 de julio del 
presente año.  

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 
Derecho a la Protección de la Salud que tienen 
todos lo mexicanos, de acuerdo con el numeral 4° 
de nuestra norma fundamental; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia del Punto de 
Acuerdo, es portadora de una gran relevancia, 
porque se refiere a un tema con un gran impacto 
social y trascendente para la salud en México. 
 
B. Con fundamento en el artículo 97 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos el cual establece la facultad 
conferida a estas Comisiones Dictaminadoras para 
solicitar información a las dependencias de 
gobierno con la finalidad de allegarse de 
elementos para la elaboración del análisis y 
dictamen de los asuntos turnados a las comisiones 
de esta soberanía, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social a través del oficio 
099001050010/994/09, remite información al 
respecto, misma que para esta Comisión que 
dictamina, no satisface en su totalidad los diversos 
puntos de la proposición materia de este dictamen. 
 

C. En este sentido, es menester señalar que, al 
momento de ingresar al Hospital Centro Médico 
Nacional “La Raza” del IMSS, los pacientes M1 y 
M2 padecían de una condición grave llamada 
Aplasia Medular y Leucemia Mieloblástica aguda, 
respectivamente. El tratamiento de dichas 
condiciones clínicas requieren el transplante de 
progenitores de hematopoyéticos; en caso 
contrario, el riesgo de fallecimiento es elevado. 
Cabe señalar que ese tipo de tratamiento es una 
alternativa al trasplante de medula ósea y su 
objetivo es dar lugar a un sistema inmune sano. 
 
El paciente M1 ingreso el 9 de abril de 2008 al 
departamento de hematología pediátrica con 
síntomas de anemia grave para lo cual requirió de 
transfusión de concentrado de glóbulos rojos. Al 
momento de la transfusión, M1 tenía una 
hemorragia que ponía en riesgo  la función del ojo 
izquierdo, lo cual está asociado a una hemorragia 
intracraneal. 
 
Dada la condición grave del paciente, se requirió 
de una transfusión urgente de sangre misma que 
fue donada por un pariente de M1. La unidad 
transfundida contaba con toda las pruebas de 
detección de enfermedades transmisibles, 
incluyendo la del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH). Sin embargo, el 12 de mayo de 
2008, se estableció para el paciente M1 el 
diagnóstico de infección por este virus. 
 
El paciente M2, por su parte presentaba una 
afectación grave en la actividad de la médula ósea, 
ocasionada como efecto secundario al tratamiento 
de leucemia, con complicaciones tales como 
dolores de cabeza, hemorragia  y fiebre. Dada su 
condición grave, se requirió la transfusión urgente 
de sangre de un donador familiar dirigido, la cual 
fue sometida al procedimiento establecido por la 
NOM-003SSA2-1993 3 . En esta norma, se 
estipulan las condiciones para donar sangre como: 
estudio de laboratorio, cuestionario de pre-registro, 
historia clínica completa del donante, y 
cuestionarios de autoexclusión. 
 
Cabe mencionar que las pruebas de detección de 
enfermedades trasmisibles por transfusión 
sanguínea, son estudios que el Banco Central de 

                                                 
3  La NOM-003SSA2-1993 tiene por objeto uniformar las 
actividades criterios, estrategias y técnicas operativas del 
sistema nacional de salud, en relación con la disposición de 
sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.   
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Sangre del Centro Médico Nacional “La Raza” 
realizó de manera exclusiva y los resultados para 
estas últimas fueron reportadas como negativas. 
 
D. Respecto del punto de acuerdo sobre el 
cumplimiento de la normativa, las medidas de 
control y los mecanismos de seguridad para la 
disposición de sangre humana y sus componentes 
con fines terapéuticos en los nosocomios bajo su 
mando, la normatividad vigente para la 
disposición de sangre humana y sus componentes 
con fines terapéuticos, bajo la cual el instituto 
sustenta su actuar en la materia, es la siguiente: 
 

 NOM-003SSA2-1993, Para la 
disposición de sangre humana y sus 
componentes con fines terapéuticos. 

 NOM-017SSA2-2004, Para su vigilancia 
epidemiológica. 

 NOM-010SSA2-1993, Para la 
prevención y control de la infección por 
Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

 Guía para el uso clínico de la sangre, 
emitida por la Secretaría de Salud. 

 Norma que establece las disposiciones 
para la aplicación de vigilancia 
epidemiológica en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

 Procedimientos Institucionales para el 
banco de Sangre clave 2430-003-001 al 
2430-003-0011 

 
Cabe destacar que los Procedimientos 
Institucionales para el banco de Sangre clave 
2430-003-001 al 2430-003-0011, son actualizados 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social de 
forma periódica, a través de la Dirección de 
Presentaciones Médicas, y se encuentran 
disponibles para consulta del personal institucional 
en el portal de Internet del IMSS:  
 
http//intranet/Docs/Normas/Forms/procedimientos
.aspx. 
 
Estos procedimientos refieren a: 
 
No. PROCEDIMIENTOS OBJETIVO 

2430-
003-
001 

Procedimientos para la 
atención de disponentes 
de sangre y sus 
componente, en los 
Bancos de Sangre tipo 
A, B y C del instituto 

Establecer las 
actividades para la 
atención a los 
disponentes, 
sangre total, 
aféresis y auto 

Mexicano del Seguro 
Social. 

donación. 
Establecer las 
actividades para la 
disposición de 
sangre humana y 
sus componentes 
con fines 
terapéuticos. 

2430-
003-
002 

Procedimientos para la 
realización de análisis 
clínicos del disponente 
de sangre.  

Definir y 
establecer las 
actividades para 
realizar los análisis 
clínicos para la 
disposición de 
sangre humana y 
sus componentes 
con fines 
terapéuticos (del 
proceso de la 
disposición de 
sangre total y sus 
componentes,  de 
aféresis y 
autodonación)   

2403-
003-
003 

Procedimientos de 
atención transfusional a 
pacientes ambulatorios. 

Definir y 
establecer las 
actividades para la 
transfusión de 
componentes 
sanguíneos a 
pacientes 
ambulatorios.  

2430-
003-
004 

Procedimientos de 
atención transfuncional a 
pacientes hospitalizados. 

Definir y 
establecer las 
actividades para la 
transfusión de 
componentes 
sanguíneos a 
pacientes 
hospitalizados. 

2430-
003-
005 

Procedimientos de 
producción normal. 

Definir y 
establecer las 
actividades para 
realizar la 
disposición de 
cédula de cordón 
umbilical para ser 
transplantada ala 
paciente en el 
servicio de 
transplante.  

2430-
003-
006 

Procedimientos para las 
disposiciones de cédulas 
progenitoras. 

Definir y 
establecer las 
actividades para 
realizar la 
disposición de 
célula de cordón 
umbilical para ser 
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transplantadas al 
paciente en el 
servicio de 
transplante.  

2430-
003-
007 

Procedimientos para la 
control de salidas de la 
sangre y sus 
componentes. 

Definir y 
establecer las 
actividades para 
realizar la salida 
administrativa de 
la sangre y sus 
componentes para 
ser transfundidos 
en el banco de 
sangre o a través 
del servicio de 
transfusiones 
hospitalarias.  

2430-
003-
008 

Procedimientos para la 
identificación de 
componentes de la 
sangre no aptos y su 
baja. 

Definir y 
establecer las 
actividades para 
realizar la 
identificación  de 
los componentes 
de la sangre no 
aptos para la 
transfusión y 
proceder a su baja.  

2430-
003-
009 

Procedimientos de 
atención por aféresis. 

Definir y 
establecer las 
actividades para 
realizar la atención 
de disponentes que 
son sometidos a 
obtención de 
componentes 
sanguíneos por 
aféresis. 

2430-
003-
010 

Procedimientos de 
producción 
especializada. 

Definir y 
establecer las 
actividades para 
realizar producción 
especializada que 
requiere de un 
procedimiento o 
tecnología 
adicional a la 
producción normal 
de componentes 
sanguíneos con 
fines terapéuticos 
o de diagnostico y 
que requieren 
conocimientos y 
habilidades 
específicas por 
parte de quien lo 
realiza. 

2430- Procedimientos de Definir y 

003-
011 

Apoyo Diagnóstico 
Especial   

establecer las 
actividades para el 
diagnóstico que 
requiere un 
procesamiento o 
tecnología 
adicional a la 
rutina así como de 
conocimientos y 
habilidades 
específicos por 
parte de quien lo 
realiza.   

   

 
Los instrumentos normativos señalados, permiten 
al instituto asegurar el correcto diagnóstico, 
notificación y seguimiento de casos de donadores 
o pacientes reactivos marcadores infecciosos que 
son susceptibles de ser transmitidos por 
transfusión sanguínea. 
 
E. Por su parte, respecto del punto de acuerdo 
sobre las acciones y medidas de control que serán 
implementadas para evitar contagios, a raíz del 
lamentable acontecimiento en el Centro Médico 
Nacional La Raza, las autoridades del instituto 
instruyeron a los directivos de todas las Unidades 
Médicas de Alta Especialidad, a llevar a cabo de 
manera inmediata las siguientes acciones: 
 

 Difusión, instrucción del personal 
responsable en el proceso de 
transfusiones sanguíneas, basadas 
primordialmente en la observancia 
de la NOM-003SSA2-1993 “Para 
la disposición de sangre humana y 
sus componentes con fines 
terapéuticos” y,  

 Verificación del conocimiento 
efectivo de la Norma, por parte 
del personal y la supervisión de su 
cumplimiento. 

 
Estas acciones basadas  en la capacitación son el 
eje fundamental para prevenir y evitar que se 
repitan sucesos de tal magnitud. 
 
Por otra parte, es indispensable señalar que a 
efecto de garantizar el nivel de seguridad 
transfusional, el instituto ha implementado una 
serie de medidas, como parte de la Planeación de 
los Servicios Integrales para los bancos de sangre, 
las cuales iniciaron su desarrollo durante el año 
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2007 y se concretaron en los primeros meses de 
2008, estas medidas han llevado al instituto a 
posicionarse en el máximo nivel de los estándares 
internacionales.  
 
Dichas medidas consisten en: 
 

I. Estandarización de la Historia Clínica: El 
IMSS estableció un formato único que se 
aplica a los candidatos a donar sangre en la 
totalidad de los Bancos  de Sangre a su 
cargo, para las enfermedades transmitidas 
por trasfusión. Antes de este formato, 
aproximadamente el 40% de los Bancos de 
Sangre del IMSS no aplicaban 
sistemáticamente esta herramienta. Así 
como el formato de autoexclusión 
confidencial que permite que el donador se 
autoexcluya de manera confidencial en caso 
de tener factores de riesgo. 

II. Control de Calidad Interno y Externo: Se 
realiza actualmente en el 100% de los 
Bancos de Sangre, anteriormente sólo se 
realizaba en el 60% de ellos. 

III. Control de Calidad con un Débil Positivo 
para el VIH: Actualmente se efectúa en el 
100% de los Bancos de Sangre 
estandarizados con patrones de la OMS. 
Esto disminuye el factor de error en la 
realización de los ensayos así como en la 
interpretación de los mismos. Anteriormente, 
únicamente lo realizaba el 20% de los 
Bancos de Sangre y sin patrones de la OMS. 

IV. Utilización de pruebas para el VIH por 
quimioluminiscencia tercera y cuarta 
generación: Esta técnica permite detectar 
destacar la mayoría de los tipos y subtipos 
del VIH (incluyendo grupo M y O) por lo 
cual se tiene un ensayo con el 100% de 
sensibilidad y con la mejor especificidad, 
reduciendo el periodo ventana de 90 días a 
sólo 30. Esta técnica se utiliza en todos los 
Bancos de Sangre del IMSS. 

V. Utilización de pruebas mediante técnicas 
de biología molecular: Esta técnica se 
utiliza en los Bancos de Sangre regionales y 
es capaz de detectar hasta 20 partículas 
virales para el VIH para un periodo ventana 
extremadamente reducido que es de sólo 12 
días.  

VI. Unidad de Sangre Segura: Esta modalidad 
tiene como ventaja el garantizar que las 
unidades de sangre obtenidas de los 

donadores en todo el Instituto cuenten con 
pruebas que favorecen la capacidad 
resolutiva en cada Banco de Sangre 
aplicando el mismo estándar: 

 
 Panel de pruebas completas (VIH, 

hepatitis B y C, Sífilis y 
enfermedades de Chagas) 

 Pruebas de vanguardia que 
garantizan la innovación constante 
de tecnología, en pruebas e insumos, 
lo cual proporciona un alto 
porcentaje de seguridad 
transfuncional existente a nivel 
mundial, (no existe a nivel mundial 
el riesgo “cero” de enfermedades 
que se transmiten por transfusión).  

 
VII. Capacitación continua y permanente del 

personal: Desde hace veinte años el 
instituto a desarrollado cursos de medicinas 
transfusional los cuales el IMSS se a 
convertido en la  institución de mayor 
reconocimiento en México en la materia. 
Para el presente año se programaron 7 
cursos. Por lo que hace a cursos 
monográficos relacionados exclusivamente 
con el Virus de Inmunodeficiencia 
Adquirida se tienen programadas 16. Por 
otra parte es de señalarse que el personal del 
IMSS que labora en el Banco de Sangre 
también tienen acceso a la capacitación que 
imparten las empresas proveedoras del 
servicio, lo que garantiza una competencia 
técnica de alta calidad.  

VIII. Adecuaciones Ambientales Especificas: 
La infraestructura del 100% de los Bancos 
de Sangre del IMSS, cuentan con las 
adecuaciones ambientales especificas para 
su buen funcionamiento, toda vez que los 
equipos de laboratorios que se utilizan, son 
de alta tecnología y requieren rigurosa 
condiciones ambientales, como un control 
de temperatura estricto en cuanto al rango 
de variación de lo contrario, los equipos 
pueden fallar dar lecturas erróneas, al no 
detectar anticuerpos o los antiguaos virales. 

IX. Lectores de códigos de barra: Se han 
implementado un sistema de seguridad 
mediante el uso de códigos de barras, a 
efecto de identificar con precisión al 
donante. El uso de etiquetas con dichos 
códigos en los tubos de l muestras hacen 
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extremadamente seguro el procedimiento de 
donación. En este sentido, si algún donador 
presenta una inconsistencia en sus pruebas 
de serología o algún otro tipo de prueba 
pueden ser identificados de forma inmediata  
en la base de datos, evitando así que la 
unidad de sangre correspondiente a esa 
muestra, se utilice con fines transfusionales. 

X. Mantenimiento preventivo y correctivo.  
Actualmente y de manera sistemática, el 
instituto lleva acabo servicios de 
mantenimiento tanto preventivo como 
correctivo. El preventivo se realiza a través 
de una calendarización, mientras que para el 
correctivo lo proporcionan las compañías 
proveedoras del servicio durante las 
primeras 24 horas posteriores a su reporte. 
Esto asegura la función de los equipos de los 
Bancos de Sangre prácticamente de manera 
interrumpida. 

 
Estas acciones de mejora, impulsadas por la 
Dirección de Prestaciones Médicas en los Bancos 
de Sangre del IMSS, han tenido como resultado la 
disminución en el riesgo de enfermedades que se 
transmiten por transfusión (de 1 en 200,000 a 1 en 
1, 000, 000). 
 
F. En lo que toca a las sanciones, que en su caso, 
hayan sido iniciados en contra de los servidores 
públicos implicados, uno de los compromisos del 
Instituto ha sido apoyar y dar la información que 
sea necesaria, tanto a las autoridades 
administrativas como a las judiciales, para el 
desarrollo de las diferentes investigaciones que 
sobre tan lamentable acontecimiento se lleva a 
cabo, ello con el propósito de deslindar 
responsabilidades. 
 
En este sentido, el instituto, además de asumir su 
responsabilidad derivado del contagio dentro de 
sus instalaciones, a través de la Jefatura de la 
Oficina de Investigaciones Laborales de la 
Jefatura de Servicios Jurídicos, de la Delegación 
Norte del Distrito Federal, se dio a la tarea de 
atender las quejas presentadas por los afectados en 
contra del personal del instituto, desde el ámbito 
laboral. 
 
Dicha instancia en correspondencia con sus 
atribuciones, llevó a cabo las diligencias 
necesarias, para determinar las posibles 

existencias de responsabilidad médica, y de ser el 
caso a quien o a quienes sería atribuible. 
 
Una vez analizada la problemática y con base a la 
opinión Técnica Médica del Director de la Unidad 
Médica de Alta Especialización (UMAE), el Jefe 
de los Servicios Jurídicos de la Delegación Norte 
del D. F., determinó que era innecesario iniciar 
una investigación laboral a que se refieren las 
cláusulas 55 y 55 BIS del contrato colectivo de 
Trabajo 4 , toda vez que derivado de la 
investigación se concluyó que no existió 
responsabilidad médica en agravio a los menores y 
por ende no se desprendían elementos de juicio y 
convicción con los cuales se pudiese atribuir 
alguna irregularidad a trabajador determinado. 
 
Por lo que hace a la materia penal, el instituto 
consideró innecesario presentar denuncias sobre 
los hechos ocurridos, toda vez que los mismos ya 
no son objeto de investigación por parte del 
órgano federal de procuración de justicia, a raíz de 
las denuncias presentadas por padres de los 
menores y cuyas averiguaciones previas se 
encuentren en curso en la Delegación de la 
Procuraduría General de la Republica, en el 
Distrito Federal, y las cuales están radicadas en las 
mesas investigadoras VI-DDF y XXV-DDF, con 
número de expediente A. P. PGR/DDF/SPE-
VI/1549/09 y A. P. PGR/DDF/SPE-
XXV/2561/09-06. 
 

                                                 
4 Cláusula 55.- Rescisiones de Contrato. 
Ninguna rescisión de contrato que no haya sido precedida de 
Investigación, en los términos de Cláusulas aplicables del 
presente Contrato Colectivo, tendrá validez. En ningún caso 
se podrá sustituir la investigación con el informe o los 
reportes hechos en los centros de trabajo. Cuando el 
desarrollo de la investigación se encuentren indicios de 
alguna irregularidad atribuible a otros trabajadores, incluidos 
los de confianza que hayan sido señalados en el reporte o 
informe que originó el procedimiento, se llevará a cabo la 
investigación administrativa en relación con los actos que se 
le atribuyan. 
Cláusulas 55 BIS.- Cuando el trabajador reportado deba 
presentarse para la investigación, esté deberá ser citado, para 
rendir su declaración con 36 horas de anticipación, sin que se 
computen los sábados, domingos y  días de descanso 
obligatorio, para presentarse dentro de su jornada, con 
excepción de los de jornada nocturna o acumulada, debiendo 
señalarse en el citatorio el motivo de la investigación. En el 
mismo término de 36 horas se girará copia de los citatorios al 
Sindicato. Cuando su lugar de adscripción sea fuera del 
asiento de la Delegación o de la sede Subdelegacional de que 
se trate, se otorgará pliego de Comisión y Viáticos, a fin de 
cumplir con el citatorio. 
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Sin embargo en un ánimo de colaboración con las 
autoridades, el Instituto por  conducto de la 
Coordinación de Investigación y Asuntos de 
Defraudación, dependiente de la Dirección 
Jurídica, dio vista a la Procuraduría General de la 
República de toda la información que al respecto 
se tiene, a efecto de que ésta sea tomada en cuenta 
al momento de determinar las averiguaciones 
previas. 
 
Adicionalmente la Coordinación de Atención a 
Quejas y Orientación al Derechohabiente, dio vista 
de los hechos referidos al Titular del Órgano 
Interno de Control en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, a efecto o de que sea valorada la 
procedencia de una investigación administrativa. 
 
Por otra parte el instituto ha puesto en 
conocimiento la sanción  administrativa impuesta 
por la Comisión Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a la UMAE 
Hospital General del Centro Médico “La Raza”, 
mediante la cual se obliga al instituto a pagar una 
multa de $315,540.00 M. N. (trescientos quince 
mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M. N.) 
monto que fue pagado el 5 e agosto pasado. 
 
Asimismo, la Comisión Bipartita de Atención al 
Derechohabiente del instituto emitió 
complementario mediante el cual resolvió, con 
base en la opinión de la Coordinación de la 
Legislación y Consulta, que desde el punto de 
vista médico, es procedente el pago por el 
concepto de indemnización, a quién acredite su 
legitimo derecho, previo convenio y firma de 
finiquito, firmado por el Consejero del Sector 
Patronal y por el Consejero del Sector Obrero por 
las cantidades de $230,344.00 MN (doscientos 
treinta mil trecientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) y de $240, 024.00 MN (doscientos 
cuarenta mil veinticuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
G. Por otra parte, respecto de las acciones, 
medidas y tipos de tratamientos implementados o 
que se vayan a implementar para dar atención a los 
menores contagios y la duración de los mismos, el 
instituto determinó en aras de su compromiso con 
los afectados, además del pago de la 
indemnización por responsabilidad civil 
correspondiente, ofrecer a los menores, atención 
médica y psicología con carácter vitalicio, 
independiente de su calidad de derechohabiente. 
 

En materia de procedimientos médicos, los 
menores continuarán con tratamientos anti-
retroviral y tratamiento con higiene mental 
pediátrica como parte del apoyo que se otorga a 
los pacientes post transplante, permaneciendo en 
continua vigilancia por el personal médico durante 
el tiempo que lo requiere. 
 
K. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora, 
estima que, en virtud de que los lamentables 
hechos sucedidos en el Hospital “La Raza”, 
motivo del presente dictamen, ocurrieron en el 
mes de abril del año 2008, salta a la vista que ha 
transcurrido el tiempo sin que esta soberanía 
reciba información detallada puntualizando cada 
tema, petición de los senadores proponentes, luego 
entonces, resulta necesario solicitar el informe 
propuesto por los senadores promoventes con la 
finalidad de enterar a esta H. Cámara de Senadores 
los lineamientos a seguir sobre los procedimientos 
para realizar transfusiones de sangre, su normativa 
y cumplimiento de esta entre otros acuerdos. 
 
L. Por lo anterior, esta Comisión de Salud que 
dictamina, con base en las atribuciones que le 
otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General los 
Estados Unidos Mexicanos, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita la 
intervención del titular del Ejecutivo Federal a 
efecto de que instruya a los titulares de la 
Secretaría de Salud y al Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro Social para que 
proporcionen tratamiento médico y psicológico 
vitalicio a los menores, y sin condicionantes de 
ningún tipo. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita 
al titular de la Secretaría de Salud y al Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social 
remitan a la brevedad posible a ésta soberanía, un 
informe pormenorizado sobre: 

a) El cumplimiento de la normativa, las medidas 
de control y los mecanismos de seguridad 
implementados para la disposición de sangre 
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humana y sus componentes con fines terapéuticos 
en los nosocomios bajo su mando hasta el 
momento de la identificación de los contagios por 
transfusión;  

b) Las acciones y medidas de control adicionales 
que serán implementadas para evitar la ocurrencia 
de nuevos contagios; 

c) Las sanciones y medidas disciplinarias iniciados 
en contra de los servidores públicos cuyas 
acciones y omisiones resultaron en negligencia 
grave por los dos casos de menores de edad 
contagiados de VIH/SIDA en el Centro Médico 
Nacional “La Raza”; así como las acciones y 
medidas implementadas y por implementarse para 
dar cumplimiento a los lineamientos éticos de trato 
a los pacientes y respeto a sus derechos y 
dignidad, y  

d) El estado del cumplimiento de la 
recomendación de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 42/2009 emitida el 7 de julio 
del presente año. 

e) Se solicita al titular del IMSS información 
respecto al cumplimiento del pago por concepto de 
indemnización a los dos menores de edad 
contagiados en dicho Instituto. 
 
 
CON RELACIÓN A LA INFLUENZA EN MÉXICO. 
 
 
Dictamen de la Comisión de Salud de diversos 
Puntos de Acuerdo con relación a la influenza 
en México. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de 
la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, le fueron turnados para su estudio y 
dictamen diversas Proposiciones con Punto de 
Acuerdo con relación a la influenza en México.  
 
Una vez recibidas por la Comisión Dictaminadora, 
sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más 
detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para 
proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 86, 89, 

90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 
88, 93 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General, al tenor 
de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo de turno para el 
Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y 
de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  

 
II. En el capítulo correspondiente a 

“CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE 
ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de merito.  

 
III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, 

la Comisión expresa los argumentos de 
valoración de los Puntos de Acuerdo y de los 
motivos que sustentan la resolución de esta 
Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 10 de septiembre 2009, la Senadora 
María Elena Orantes López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a informar sobre las estrategias que se 
llevarán a cabo para suministrar las vacunas y los 
medicamentos que adquirirá nuestro país para 
atender debidamente el rebrote de la influenza 
humana A(H1N1), ante la llegada del inverno en 
el hemisferio norte. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito 
para realizar su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 
2. Con fecha 1 de octubre de 2009, el Senador 
Manuel Velasco Coello, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, presentó Punto de Acuerdo para solicitar 
a la Secretaría de Salud que se tome en cuenta un 
lote de vacunas dirigidas a mujeres embarazadas 
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que por su condición de pobreza y vulnerabilidad 
están más expuestas a contraer el virus AH1N1. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito 
para realizar su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 
3. Con fecha 13 de octubre de 2009, los Senadores 
María Elena Orantes López y Ramiro Hernández 
García, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a implementar una campaña a 
nivel nacional que haga referencia a la gratuidad y 
la facultad exclusiva de la dependencia federal 
para la aplicación de la vacuna contra la influenza 
estacional. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito 
para realizar su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 
4. Con fecha 17 de noviembre de 2009, el Senador 
Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a titular del Ejecutivo Federal a 
establecer un intensivo programa informativo 
sobre las medidas preventivas del virus de la 
influenza A/H1N1 en las diferentes lenguas de los 
pueblos y comunidades indígenas de México. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito 
para realizar su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 
5. Con fecha 17 de noviembre de 2009, los 
senadores Antonio Mejía Haro, a Nombre Propio 
y de los Senadores, Claudia Sofía Corichi García, 
Rubén Fernando Velázquez López y José Luis 
Máximo García Zalvidea, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentaron Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar las 
medidas para hacer frente a la pandemia 
denominada influenza A H1N1; a informar sobre 
la situación actual de contagios en el país y a 
invertir en la formación y capacitación de 
profesionales, así como en la construcción, 

equipamiento y certificación de laboratorios de 
diagnóstico. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito 
para realizar su estudio y dictamen 
correspondiente. 
  

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE 
ACUERDO 

Primero.- El Punto de Acuerdo de los senadores 
Antonio Mejía Haro, Claudia Sofía Corichi 
García, Rubén Fernando Velázquez López y José 
Luis Máximo García Zalvidea pretende lo 
siguiente:  

Que el Senado de la República Exhorte al 
Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Salud, informe a esta Soberanía 
sobre la situación actual de la pandemia de 
influenza humana A/H1N1 en el país; las medidas 
que se están realizando para reducir su 
transmisión, la atención y seguimiento de 
enfermos y sobre la disponibilidad de vacunas y 
antivirales. 

Que el Senado de la República exhorte al 
Ejecutivo Federal a intensificar por diferentes 
medios de comunicación las campañas preventivas 
dirigidas a la ciudadanía para evitar el contagio y 
la propagación de la influenza humana a/h1n1. 

Que Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal a invertir más recursos en la formación y 
capacitación de personal médico certificado; en la 
construcción, equipamiento y certificación de 
laboratorios de diagnóstico, realización de 
estudios epidemiológicos y en investigación para 
la producción de vacunas y drogas contra este tipo 
de epidemias. 
 
Segundo.- El Punto de Acuerdo del Senador 
Adolfo Toledo Infanzón, pretende lo siguiente: 
Que la Cámara de Senadores exhorte al Titular del 
Ejecutivo Federal, para que instruya al Secretario 
de Salud, a que establezca un programa 
informativo sobre las medidas preventivas del 
virus de la influenza A/H1N1 en las diferentes 
lenguas de los pueblos y comunidades indígenas 
de México, a fin de contribuir a evitar la 
propagación de esta enfermedad en aquellas 
regiones del país. 
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Tercero.- El Punto de Acuerdo de los Senadores 
María Elena Orantes López y Ramiro Hernández 
García, pretende lo siguiente: 

Que la Cámara de Senadores exhorte a la 
Secretaría de Salud a que implemente sin mayor 
demora, una campaña a nivel nacional a través de 
los medios masivos de comunicación sobre la 
gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia 
federal para la aplicación de la vacuna contra la 
influenza estacional. 

Asimismo, que la campaña aludida en el párrafo 
anterior, proporcione a la población una 
explicación sencilla y suficiente, para informar 
que la vacuna de la influenza humana tipo AH1N1 
no será aplicada en lo que resta del año, y que será 
proporcionada gratuitamente a través del Sistema 
Nacional de Salud, en enero del próximo año, 
advirtiendo los riesgos para la salud en caso de 
adquirir y aplicarse falsas vacunas, y con el objeto 
de evitar confusiones y que la población sea objeto 
de engaños o fraudes. 

Que el Senado de la República exhorte a la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a que en el 
ámbito de su competencia, actúe enérgicamente y 
aplique todo el rigor de la ley, en contra de 
médicos, laboratorios, distribuidores, anunciantes 
de productos para la salud, así como de toda 
persona que oferte fármacos e incurra en prácticas 
dolosas y fraudulentas con la venta de falsas 
vacunas contra el virus de la influenza humana 
AH1N1. 
 
Cuarto.- El Punto de Acuerdo del Senador 
Manuel Velasco Coello, pretende lo siguiente: 
 
Que el Senado de la República, solicite 
respetuosamente al titular del la Secretaría de 
Salud, a que en el marco de sus atribuciones, se 
tome en cuenta un lote de vacunas dirigidas a las 
mujeres indígenas embarazadas que habitan las 
zonas más pobres de nuestro país, ya que por su 
condición de marginación, son más vulnerables a 
las complicaciones mortales derivadas del virus de 
la Influenza. 
 
Quinto.- El Punto de Acuerdo de la Senadora 
María Elena Orantes López, pretende lo siguiente: 
 
Que el Senado de la República solicite al Poder 
Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Salud, informe pormenorizadamente 

a esta Soberanía, sobre las estrategias que se 
llevarán a cabo para suministrar las vacunas y los 
medicamentos que adquirirá nuestro país para 
atender debidamente el rebrote de la influenza 
humana A(H1N1), ante la llegada del invierno en 
el hemisferio norte. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
A. La Comisión de Salud debe hacer mención del 
Derecho a la Protección de la Salud que tienen 
todos lo mexicanos, de acuerdo con el numeral 4° 
de nuestra norma fundamental; a su vez, enfatizar 
que el asunto materia del Punto de Acuerdo, tiene 
una gran relevancia social, porque se refiere a un 
tema con un impacto directo a los habitantes de la 
República Mexicana, con efectos a todos los 
plazos para la convivencia y evolución de nuestro 
país. 
 
B. En ese sentido, sabiendo de la relevancia y la 
inquietud que han tenido diversos senadores de 
distintos grupos parlamentarios, con relación a la 
influenza humana A/H1N1, es que esta Comisión 
que dictamina, se dio a la tarea de estudiar y 
rescatar lo más relevante de cada una de las 
proposiciones que se presentaron para emitir un 
solo documento que rescate la intención del 
legislador, y que además, no duplique la labor 
parlamentaria toda vez que se tiene como 
referencia seis puntos de acuerdo en el mismo 
tema. 
 
En este tenor, la Comisión dictaminadora, hace 
referencia a lo que ha acontecido después del 
tercer trimestre con el descubrimiento y 
reconocimiento de la cepa AH1N1, de igual forma 
hacer mención de sus 
 
Antecedentes  
 

Desde hace varios años, científicos habían 
previsto que en el transcurso de los próximos años 
ocurriría una pandemia de influenza, aun cuando 
era imposible saber en dónde o cuándo surgiría ni 
qué tan graves pudieran ser sus consecuencias. 
Una de las razones para dicha incertidumbre es 
que los virus, como los de la influenza, mutan y se 
recombinan constantemente, produciendo nuevas 
cepas cuya capacidad para propagarse entre seres 
humanos y provocar la muerte no se pueden 
anticipar, hasta que infectan a los seres humanos y 
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éstos empiezan a enfermarse y a contagiarse entre 
sí. 
 

La pandemia de influenza más grave en la 
historia reciente fue la producida por la llamada 
gripe española que en un solo año, 1918, mató a 
más de 40 millones de personas en todo el mundo, 
incluyendo a México y al resto de América Latina.  
 

En 1957 y 1968 hubo otras pandemias 
menos graves. Sin embargo, se estima que hubo 
entre uno y cuatro millones de muertes, lo cual 
provocó grandes presiones sobre las economías y 
los sistemas de salud de muchos países.  
 

Actualmente se tienen ciertas ventajas en 
comparación con las anteriores pandemias de 
influenza, ya que ahora el conocimiento científico 
y la alerta anticipada crean oportunidades para que 
los sistemas de salud nacionales e internacionales 
reaccionen en tiempo. Ahora es posible prepararse 
mejor y establecer estrategias para enfrentar este 
tipo de eventos, desde la aparición de un virus 
pandémico hasta la declaración de la pandemia y 
la subsiguiente propagación. 
 
Experiencia de México: Brote Pandémico de 
Influenza A/H1N1 2009 
 

México tiene un Plan Nacional de 
Preparación y Respuesta ante una posible 
pandemia de influenza, el cual fue desarrollado en 
los últimos cinco años con base en la experiencia 
científica internacional y en concordancia con las 
recomendaciones de la Organización Mundial para 
la Salud (OMS). 
 

Asimismo, se ha previsto una reserva 
estratégica con antivirales e insumos para la 
atención con calidad de los casos en las unidades 
hospitalarias del Sistema de Salud Mexicano, 
además de algunos otros para distribuir en la 
población como cubre bocas. Estos insumos se 
fueron incrementando al momento que se 
presentaron los primeros casos de influenza en 
abril de 2009. 
 

La Secretaría de Salud (SSA) ha 
desarrollado un sistema nacional de vigilancia 
para posibles brotes epidémicos, el cual incluye un 
sistema de notificación anticipado que funciona a 
través de la Dirección General de Epidemiología 
(DGE) y el Centro Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica y Control de Enfermedades 
(CENAVECE). 
 

Además, México colabora estrechamente 
con la OMS y, como signatario del Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) aprobado en 2005, 
tiene la obligación de informar a ese organismo 
internacional sobre los eventos que puedan 
convertirse en una emergencia de salud pública de 
importancia internacional. 
 

Estos mecanismos de vigilancia 
permanente empezaron a recibir señales de alerta a 
mediados de marzo de 2009, cuando el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), 
detectó un incremento en el número de casos de 
influenza reportados en el país. Esto era inusual ya 
que por lo general el pico de casos se presenta en 
diciembre y después disminuye, aunque la 
influenza no desaparece del todo y se presentan 
casos durante todo el año. Hasta ese momento no 
había indicios de que se tratara de un virus 
diferente a la influenza estacional provocada por el 
virus H2N3, pero las autoridades de Salud 
decidieron seguir con mayor detenimiento los 
casos de neumonía grave con dificultad 
respiratoria reportados. 
 

El día 17 de abril la Secretaría de Salud 
decretó una alerta epidemiológica para influenza y 
neumonía atípica grave y convocó a una 
conferencia de prensa para comunicar con detalle 
a la sociedad la situación relacionada de los brotes 
de neumonías atípicas, los posibles riesgos para la 
salud pública y las medidas que se estaban 
tomando para evitarlos. 

Se activó el Comité Nacional para la 
Seguridad en Salud, una instancia colegiada 
creada en 2003 para el análisis, seguimiento, 
evaluación y diseño de estrategias y acciones de 
respuesta rápida ante circunstancias inusuales en 
el comportamiento epidemiológico de cualquier 
problema de salud en México. Las características 
de la influenza atípica detectada por el sistema de 
vigilancia de la SSA correspondían con la 
categoría de circunstancia inusual, por lo que era 
necesario tomar acciones para mitigar los brotes y 
la transmisión de la enfermedad. 

Las acciones anunciadas el 17 de abril 
incluyeron el fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica y de la atención médica y la 
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protección del personal de salud y el 
establecimiento de normas homogéneas para el 
uso de antivirales y de antimicrobianos en el 
tratamiento de casos. 

Para este momento, los epidemiólogos 
habían detectado ya diferencias importantes entre 
los brotes registrados en el Distrito Federal, 
Veracruz y San Luis Potosí con los casos de 
influenza que aparecen usualmente en México. 
Una de las diferencias fue que algunos de los 
pacientes presentaban cuadros sumamente graves 
y otra era que la mayor parte de los casos estaban 
ocurriendo en personas de entre 20 y 50 años de 
edad, mientras que la influenza estacional ataca 
principalmente a los niños y a los adultos mayores. 

Una hipótesis, era que los casos de 
neumonía atípica pudieran ser causados por cepa 
de virus de influenza más virulenta o con mayor 
transmisibilidad, o una cepa diferente a las que 
entraron en la composición de la vacuna contra la 
influenza estacional en la temporada 2008-2009. 
 

Cuando una población es atacada por un 
virus potencialmente mortal al que nunca había 
estado expuesta los resultados pueden ser 
catastróficos. Para situarlo en un contexto 
histórico, basta recordar los estragos causados en 
el siglo XVI por la viruela y el sarampión entre 
grupos como los aztecas y los incas, cuyas 
poblaciones fueron diezmadas por los virus que 
llegaron con los conquistadores y para los que no 
tenían defensas.  
 

Las autoridades de Salud de México 
sabían que era necesario actuar de inmediato para 
identificar qué patógeno estaba provocando los 
casos de neumonía severa atípica. Los 
especialistas mexicanos habían detectado 
oportunamente el brote de neumonías atípicas y ya 
habían determinado en sus propios laboratorios 
que se trataba de un virus de influenza A 
particularmente agresivo. 
 

Tal como lo requiere el Reglamento 
Sanitario Internacional, la SSA envió esta 
información científica junto con muestras tomadas 
a pacientes afectados en México al centro 
colaborador regional establecido por la OMS, que 
son los laboratorios de los Centros para control de 
las enfermedades (Center for Disease Control, 
CDC, con sede en Atlanta). 

 
Dada la urgencia de conocer los resultados, 

también se enviaron muestras al Laboratorio 
Nacional de Microbiología de la agencia de salud 
pública de Canadá. Las muestras enviadas a 
Atlanta y a Canadá incluían algunas tomadas en 
Veracruz como parte del monitoreo permanente 
del sistema nacional de vigilancia epidemiológica. 
 

El 23 de abril los laboratorios canadienses 
confirmaron lo que los especialistas mexicanos ya 
sospechaban, y temían. En las muestras analizadas 
aparecía una nueva cepa de origen porcino que fue 
identificada como de tipo A/H1N1. El CDC, por 
su parte, confirmó la presencia del virus A/H1N1 
en las muestras enviadas por México y reportó 
también que el patógeno contenía una 
combinación única de segmentos de genes que no 
había sido reportado antes entre virus de influenza 
porcina o humana en ninguna parte del mundo.  
 

En un periodo notablemente corto para 
este tipo de eventos, se había avanzado desde 
detectar un incremento en neumonías atribuidas a 
la influenza estacional hasta identificar en pruebas 
de laboratorio a un patógeno nuevo, el virus de 
origen porcino A/H1N1. 
 

La situación era extremadamente seria. Se 
había confirmado el surgimiento de un nuevo 
agente patógeno que nunca había estado en 
contacto en el sistema inmune de los seres 
humanos, lo que significaba una señal de alarma 
no únicamente nacional sino, literalmente, global. 
Por lo tanto, era necesario continuar con la 
aplicación del plan de preparación y respuesta para 
una posible pandemia de influenza y establecer 
medidas radicales y efectivas. Estas acciones 
fueron autorizadas por el Presidente, quien 
advirtió que México debía moverse más rápido 
que la epidemia.  
 

Ante la inexistencia de vacunas para 
combatir el nuevo virus, la estrategia debe 
concentrarse en limitar al máximo el contagio y 
propagación de la enfermedad. Una de las medidas 
más eficientes para lograrlo es el distanciamiento 
social y el control de las redes sociales que son  
transmisoras de este tipo de enfermedades, tales 
como las escuelas. 
 

El riesgo de contagio y propagación que 
implica la convivencia en estrecho contacto propia 
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de los planteles educativos se puede dimensionar 
si multiplicamos a cada niño o adolescente 
contagiado por el nuevo virus en cada salón por un 
promedio de cinco miembros de su familia, 
quienes podrían ser contagiados y a su vez seguir 
propagando la enfermedad en sus propios entornos 
de estudio o trabajo. 
 

Por ello el 23 de abril, el mismo día que se 
identificó el virus A/H1N1, las autoridades 
mexicanas ordenaron el cierre temporal de los 
planteles educativos y guarderías de la ciudad de 
México. Esta decisión fue apoyada por la opinión 
pública y permitió evitar el surgimiento de brotes 
en población escolar, como los que habían 
ocurrido en otros lugares como Nueva York. 
También se ordenó el cierre o la suspensión 
parcial de actividades en oficinas de gobierno y 
comercios de todo el país. 
 

Las actividades establecidas en el plan de 
preparación mexicano fueron apoyadas por un 
equipo global de expertos enviados por la OMS, la 
CDC y otros organismos internacionales, con los 
que autoridades de Salud han compartido desde un 
principio la información relacionada con la 
contingencia.  
 

Un ejemplo de colaboración fue el envío 
de muestras de los virus aislados en México a la 
OMS y a laboratorios de Estados Unidos y Canadá 
para iniciar de inmediato su estudio y el desarrollo 
de posibles vacunas, aún cuando esta medida no es 
requerida por los protocolos internacionales.  
 

Otra medida temprana aplicada por 
México fue alertar a los visitantes extranjeros 
sobre la existencia del brote de influenza, para que 
en caso de presentar síntomas al regresar a sus 
países visitaran de inmediato a un médico. Ello 
permitió la detección oportuna de los casos que se 
iban presentando en diversas naciones, lo que 
resultó fundamental para limitar la extensión del 
contagio y tomar otras medidas urgentes para 
enfrentar la posible pandemia. 
 

Esta alerta temprana es una medida de 
transparencia poco usual, ya que en casos 
similares algunos países optaron por no hacer esa 
advertencia a los viajeros como un intento de 
ocultar información. Por ésta y otras acciones la 
OMS y muchos países reconocieron el “reporte 

proactivo” de México y su alto grado colaboración 
con los organismos internacionales de salud. 
 

El 27 de abril la Directora General de la 
OMS, Margaret Chan, determinó que por lo menos 
el virus circulante parecía haber infectado a un 
número significativo de personas en varios países 
y elevó el nivel de alerta pandémica internacional 
a la fase 4. La OMS determinó también que los 
esfuerzos internacionales debían concentrarse en 
mitigar la extensión del virus, puesto que la 
contención ya no era viable.  
 

La estrategia de mitigación implica un 
énfasis en la protección de los individuos y de las 
poblaciones mediante medidas y acciones para 
evitar al máximo el contagio, incluyendo el 
reforzamiento de las campañas de información, 
difusión de recomendaciones y acciones en caso 
de presentar síntomas. Esas fueron las medidas y 
acciones aplicadas por las autoridades mexicanas, 
tal como lo establece también la estrategia 
diseñada en este país con base en los lineamientos 
internacionales. 
 

Sin embargo para el mes de mayo también 
empezaron a llegar algunas buenas noticias, tanto 
en el campo de la lucha contra la epidemia en 
México como en el de las investigaciones 
científicas para conocer las características del 
nuevo patógeno. 
 

En primer lugar, los epidemiólogos 
encontraron una tendencia a la disminución de 
casos nuevos reportados de influenza por A/H1N1. 
Eso indicaba que por lo menos hasta ese momento 
se había logrado evitar que el contagio de la 
epidemia fuera exponencial o geométrico, y ello a 
su vez significaba que las medidas de emergencia 
habían resultado efectivas. 
 

Se logró establecer transmisibilidad del 
virus, es decir, la velocidad con la que la epidemia 
se propaga en la población. Este tasa de 
reproducción de una epidemia, conocida como RO, 

es un factor crucial para conocer el curso probable 
que seguirá la epidemia, incluyendo su intensidad 
y su duración.   
 

La buena noticia científica fue que la 
transmisibilidad del virus A/H1N1 era similar a la 
de la influenza estacional y mucho menor a las que 
se han estimado para las pandemias más graves 
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como la 1918 (entre dos y cinco). Otro hallazgo 
favorable de la investigación fue que la 
transmisibilidad del A/H1N1 en el Distrito Federal 
y el Estado de México incluso podía haber 
descendido. Estos y otros resultados fueron 
sumamente importantes para el análisis científico 
de la epidemia y para el diseño, implementación y 
adaptación de las de medidas para enfrentarla. 
 

Esos avances se reflejaron en decisiones y 
acciones concretas el 4 de mayo, a raíz de una 
reunión convocada por la Presidencia de la 
República con los gobernadores y gobernadoras de 
todos los estados y con el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para analizar el estado de la 
epidemia de influenza por el virus A/H1N1. 
 

Respecto a las acciones futuras, México 
está trabajando en la  Reserva Estratégica 
organizada con el apoyo de las instituciones de 
salud y las entidades federativas (32); ya se cuenta 
con lineamientos específicos como la creación de 
un comité de auditoría de Reserva Estratégica que 
emita reporte de cumplimiento, institucional y 
estatal, de formación y mantenimiento de la 
Reserva y la situación actual del  volumen de 
reserva con que cuentan  las Entidades y la 
caducidad de los insumos que la componen. 
 

En el tema de las vacunas, se mantiene el 
programa de vacunación invierno 2009-2010 para 
Influenza estacional y para influenza H1N1/sw, se 
establecerá el programa de vacunación en función 
de la recomendación de la Organización Mundial 
de la Salud, y  se conformará un comité de 
expertos (nacionales e internacionales) de 
vacunación que revise aspectos éticos, financieros, 
grupos blanco de vacunación y distribución. 
 

Las conclusiones de ese análisis, las 
anunció el Secretario de Salud en conferencia de 
prensa, y era que se observaba una tendencia 
descendente en los casos sospechosos y 
confirmados de influenza AH1N1. No se presentó 
un crecimiento geométrico ni exponencial de la 
epidemia, y las medidas adoptadas por el gobierno 
federal con la participación responsable de las 
entidades federativas resultaban efectivas.  
 

Poco menos de tres meses después de que 
los mecanismos de vigilancia de la SSA detectaran 
las primeras señales de alerta por un brote de lo 
que entonces parecía una extensión de la influenza 

estacional, y que se convirtió en una emergencia 
sanitaria internacional por un virus hasta ahora 
desconocido y potencialmente letal, los mexicanos 
pudieron iniciar un proceso gradual de 
normalización. 
 

A manera de conclusión México 
instrumentó medidas tanto de contención, como de 
mitigación para controlar la influenza A/H1N1, lo 
que permitió que la epidemia se focalizara y no 
afectara a más población y que tampoco impactara 
en la pérdida de un considerable número de vidas 
humanas.  
 

Las acciones se hicieron a través de la 
atención oportuna de la población, distribución de 
la reserva estratégica (vacunas, antivirales e 
insumos; instalación de un sistema de vigilancia 
epidemiológica específico para obtener 
información para la atención oportuna; así como, 
para la difusión de medidas de control necesarias 
para aplicarse en la población, destacando las de 
higiene personal y distanciamiento social.  
 

A nivel poblacional se han tomado 
medidas de higiene y prevención tanto en la 
población general como en personal de salud y se 
ha brindado el tratamiento  médico y  antiviral 
requerido a la población afectada. Con el 
propósito de evitar la diseminación, fue necesario  
establecer medidas de prevención como el 
distanciamiento social en las escuelas, 
entretenimiento, eventos públicos y el tamizaje en 
puertos y aeropuertos. La comunicación con la 
población se ha mantenido  a través de 
Conferencias, entrevistas, con la colaboración de 
los medios masivos de comunicación. Con el 
objetivo de  esclarecer las posibles dudas entre la 
población se creó una Línea telefónica informativa 
que  tuvo más de 4.8 millones de consultas.  
 

En cuanto a las medidas de 
distanciamiento social (verano 2009 / invierno 
2009-2010) se plantea mantener el distanciamiento 
social acorde con los lineamientos emitidos por la 
Secretaria de Salud y las medidas de 
VIGILANCIA en todos los municipios turísticos 
con un fuerte control de influenza y realizar una 
Reunión extraordinaria del Consejo Nacional de 
Educación y del Consejo Nacional de Salud antes 
del inicio del ciclo escolar para acordar las 
acciones de prevención en escuelas. Asimismo, 
todas estas actividades permitirán focalizar las 
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acciones de intervención según Índice de 
Estratificación Poblacional (IEP), con especial 
énfasis  en la vigilancia de los brotes que se  
presenten en escuelas y así  asegurar que se 
mantengan las intervenciones de filtro, monitoreo 
e higiene en estas instituciones. Del mismo modo 
para informar a toda la población se mantendrá la 
campaña de comunicación intensiva acerca de las 
acciones  de higiene que se deben considerar. 
 

México logró en poco tiempo yugular la 
epidemia, hecho que fue reconocido por diferentes 
gobiernos y la experiencia fue transmitida en la 
primera reunión mundial sobre influenza humana 
A (H1N1) celebrada en Cancún, Quintana Roo del 
1 al 3 de julio del presente año, a la cual asistieron 
el Presidente Felipe Calderón y 40 ministros de 
salud, encabezados por la directora de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Margaret Chan, quien reconoció el esfuerzo y 
transparencia del Gobierno Mexicano al dar a 
conocer la noticia de manera oportuna. México ha 
manifestado la apertura a la cooperación mundial 
en la lucha contra esa y otras enfermedades.  
 

Es claro que de ninguna manera se puede 
bajar la guardia contra el nuevo virus A/H1N1, el 
cual con toda probabilidad ha llegado a la 
población humana para quedarse. Por ello es 
necesario adaptar las normas y procedimientos de 
prevención acuerdo a la evolución de la epidemia, 
incluyendo mantener la vigilancia epidemiológica 
reforzada, la detección y tratamiento de casos en 
etapas tempranas y el control de infecciones en 
todos los centros de salud. 
 

Por otra parte para el manejo de los casos 
de Influenza A H1/N1 a nivel clínico se ha 
implementado un Programa de capacitación a 
personal de salud, en primero y segundo niveles de 
atención, para garantizar calidad de la atención, 
reducción en mortalidad e información oportuna 
de los casos. De la misma forma, las 
Jurisdicciones Sanitarias serán las unidades 
informantes del cumplimiento de los programas de 
capacitación, como también el Sistema 
hospitalario de referencia de casos para atención 
de calidad (Centro regulador estatal para pacientes 
con influenza). 
 

Para garantizar  que las medidas sean  de 
gran ayuda  y para aquellos  momentos de crisis en 
los estados, se ha mantenido una  capacitación 

permanente en comunicación de riesgos a 
Secretarios Estatales de Salud, Directores de 
Servicios de Salud y Jefes de Jurisdicción 
Sanitaria y contrapartes estatales. Finalmente es 
necesario afirmar que el país ha cumplido con un 
alto grado de responsabilidad ante este suceso de 
salud que ha impactado a la población mexicana. 
También se ha actuado con transparencia y reporte 
oportuno acorde con el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI). Se ha venido realizando desde 
el momento de la epidemia un trabajo 
intergubernamental bastante coordinado, donde se 
han involucrado todos los niveles del gobierno: 
Federal, Estatal, Municipal/Local, como la 
participación de los Sectores Públicos y Privados y 
sin olvidar el alto nivel de compromiso que ha 
mostrado la Sociedad Mexicana. 
  

No se puede determinar con certeza 
absoluta cómo evolucionará esta epidemia, dado 
que se trata de un virus nuevo y, además, este tipo 
de patógenos con frecuencia muestra 
comportamientos impredecibles. Sin embargo, con 
la información de que disponemos actualmente 
podemos decir que no se tratará de una pandemia 
tan severa como las que asolaron a la humanidad 
en el siglo anterior. Y tal como lo reconoce la 
comunidad científica y epidemiológica 
internacional, podemos congratularnos de que el 
sistema de Salud de México, el gobierno federal, 
los estatales y la sociedad en general hemos 
contribuido a ellos.  
 

En otro sentido, pero sin alejarnos de la 
Influenza AH1N1, debemos hacer mención que el 
pasado mes de agosto, la propia OMS emitió un 
comunicado haciendo la mención siguiente: 

La vigilancia de los brotes registrados en 
distintas partes del mundo proporciona 
información suficiente para extraer algunas 
conclusiones provisionales sobre la posible 
evolución de la pandemia en los próximos meses. 

La OMS aconseja a los países del 
hemisferio norte que se preparen para una segunda 
oleada de propagación de la pandemia. Los países 
de clima tropical, a los que el virus pandémico 
llegó más tarde, también necesitan prepararse para 
atender un número creciente de casos. 

Los países de las zonas templadas del 
hemisferio sur deberían permanecer vigilantes. La 
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experiencia demuestra que, aunque el momento 
álgido de la pandemia ya haya pasado, pueden 
persistir "puntos rojos" localizados de transmisión 
intensa.  

Por todo lo que en líneas antecede, la Comisión de 
Salud debe reconocer que, toda vez que existen 
protocolos que ya se llevan a cabo, desde el primer 
día en que se reconoció la existencia de una nueva 
cepa, la cual se transformó en un grave problema 
de salud pública no solo nacional sino 
internacional, donde incluso, la máxima 
organización en salud emitió una alerta sanitaria 
global, es que es menester del Senado de la 
República, proponer al Ejecutivo Federal que se 
refuerce cada una de las acciones, lineamientos y 
demás, para que con su pronta y adecuada 
ejecución, se contrarreste y en el mejor de los 
casos se prevenga, un nuevo brote de influenza 
AH1N1. 
 

Con base en lo anterior, esta Comisión de 
Salud, con las atribuciones que le otorgan los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso 
General los Estados Unidos Mexicanos, 
someten a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República solicita al 
Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Salud, informe pormenorizadamente 
a esta Soberanía, sobre las estrategias que se 
llevarán a cabo para suministrar las vacunas y los 
medicamentos que adquirirá nuestro país para 
atender debidamente el rebrote de la influenza 
humana A/H1N1, ante la llegada del nuevo 
invierno en el hemisferio norte. 

Segundo.- El Senado de la Republica, solicita 
respetuosamente al titular de la Secretaria de 
Salud, a que en el marco de sus atribuciones, 
establezca un programa informativo sobre la 
aplicación de vacunas dirigidas a mujeres 
embarazadas de diferentes pueblos y comunidades 
indígenas de México, las cuales no hablan español, 
mismas que habitan las zonas más marginadas de 
nuestro país, ya que por su condición son más 
vulnerables a las complicaciones mortales 
derivadas del virus de la Influenza, de igual forma 

de las medidas preventivas del virus de la 
influenza A/H1N1 a fin de contribuir a evitar la 
propagación de esta enfermedad en aquellas 
regiones del país. 

Tercero.- El Senado de la Republica exhorta a la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a que en el 
ámbito de su competencia, actúe energéticamente 
y aplique todo el rigor de la ley, en contra de 
médicos, laboratorios, distribuciones, anunciantes 
de productos para la salud, así como de toda 
persona que oferte fármacos e incurra en prácticas 
dolosas y fraudulentas con la venta de falsas 
vacunas contra el virus de la influenza humana 
A/H1N1. 

Asimismo, que la campaña aludida en el párrafo 
anterior, proporcione a la población una 
explicación sencilla y suficiente, a través de 
medios masivos de comunicación para informar 
que la vacuna de la influenza humana de tipo 
A/H1N1 no será aplicada en lo que resta del año, y 
que será proporcionada gratuitamente a través del 
Sistema Nacional de Salud, en enero del próximo 
año. 

Así también que informe qué facultad exclusiva de 
la dependencia federal para la aplicación de la 
vacuna, advirtiendo los riesgos para la salud en 
caso de adquirir y aplicarse falsas vacunas, y con 
el objeto de evitar confusiones y que la población 
sea objeto de engaños o fraudes. 

Cuarto.- El Senado de la Republica exhorta al 
Ejecutivo Federal a invertir en la formación y 
capacitación del personal médico certificado; en la 
construcción, equipamiento y certificación de 
laboratorio de diagnostico, realización de estudios 
epidemiológicos y en investigación para la 
producción de vacunas y drogas contra este tipo de 
epidemias. 

Quinto.- El Senado de la Republica exhorta al 
Ejecutivo Federal a intensificar por diferentes 
medios de comunicación las campañas preventivas 
dirigidas a la ciudadanía para evitar el contagio y 
la propagación de la influenza humana A/H1N1. 

Sexto.- El Senado de la Republica exhorta al 
Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaria de Salud, informe a esta Soberanía 
sobre la situación actual de la pandemia de 
influenza humana A/H1N1 en el país; las medidas 
que se están realizando para reducir su 
transmisión, la atención y seguimiento de 
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enfermos y sobre la disponibilidad de vacunas y 
antivirales. 

 
 
POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A REALIZAR CAMPAÑAS MEDIÁTICAS 

DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN SOBRE LOS RIESGOS 

DE ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIN 

UN DEBIDO CONTROL SANITARIO A TRAVÉS DE 

INTERNET. 
 
 
Dictamen de la Comisión de Salud del Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a implementar un operativo 
permanente para detectar y detener la venta de 
medicamentos falsificados, adulterados y de 
uso restringido que se comercializan vía 
Internet en farmacias virtuales. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LX Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen 
la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un 
operativo permanente para detectar y detener la 
venta de medicamentos falsificados, adulterados y 
de uso restringido que se comercializan vía 
Internet en farmacias virtuales. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, 
sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más 
detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para 
proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 86, 89, 
90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 
88, 93 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General, al tenor 
de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 
constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo de turno para el dictamen 
del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos 
previos de la Comisión Dictaminadora.  

 
II. En el capítulo correspondiente a 
"CONTENIDO DEL PUNTO DE 
ACUERDO", se sintetiza el alcance del referido 
Punto de Acuerdo.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 
la Comisión expresa los argumentos de valoración 
del Punto de Acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta Dictaminadora.  
 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 4 de diciembre de 2008, la Senadora 
María Elena Orantes López integrante del  Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó el punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar 
un operativo permanente para detectar y detener la 
venta de medicamentos falsificados, adulterados y 
de uso restringido que se comercializan vía 
Internet en farmacias virtuales. 
 
2. Con la misma fecha la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito 
para realizar su estudio y dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE 
ACUERDO 

El Punto de Acuerdo pretende exhortar al 
Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Salud en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública, implementen 
líneas de investigación para desarticular redes 
delictivas dedicadas a crear empresas de tipo 
virtual a través de Internet, desde las cuales se 
ofertan medicamentos clandestinamente y sin 
control sanitario; publicar información relativa a 
esta actividad ilegal en los portales de las 
secretarias de Salud y Seguridad Pública, así como 
realizar campañas mediáticas dirigidas a la 
población sobre los riesgos de adquirir productos 
farmacéuticos sin un debido control sanitario a 
través de Internet, haciendo énfasis en que dichos 
sitios, pueden representar puntos de venta ilegal de 
medicamentos. 

De igual manera, pretende exhortar al Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de Salud 
se ponga al alcance de la población, una línea 
telefónica de denuncia en caso de que alguna 
persona, organización o institución, detecte por 
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Internet la venta de medicinas que requieren 
prescripción médica para su consumo. 
 
Finalmente, se pretende exhortar al Ejecutivo 
Federal para que la Secretaría de Salud en 
coordinación con las Secretarías de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público, establezcan la 
reglamentación necesaria para la comercialización 
de fármacos que se ofertan vía Internet, así como 
elaborar un registro de medicamentos, empresas, 
laboratorios, distribuidoras, farmacias y 
establecimientos autorizados por las autoridades 
competentes para realizar dicha actividad. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 
Derecho a la Protección de la Salud que tienen 
todos lo mexicanos, de acuerdo con el numeral 4° 
de nuestra norma fundamental; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia del Punto de 
Acuerdo, como lo es detectar y detener la venta de 
medicamentos falsificados, adulterados y de uso 
restringido que se comercializan vía Internet en 
farmacias virtuales, ya que es portadora de una 
gran relevancia, porque se refiere a un tema con 
un gran impacto social y trascendente para la salud 
en México, toda vez que estas prácticas 
representan un gran riesgo para la salud de los 
mexicanos. 

B. Esta Comisión Dictaminadora coincide con la 
Senadora promovente en que el consumo y 
comercialización de medicamentos falsificados a 
nivel mundial va en aumento, lo que se traduce en 
una alarmante situación que merece una especial 
atención por parte de las autoridades sanitarias en 
nuestro país. 

C. Efectivamente, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) señala que esta actividad representa 
un problema de salud pública y se prevé que para 
el año 2010 el monto generado por la venta de 
medicamentos falsificados a nivel mundial, 
incluidos los que se comercializan vía Internet, 
puede incrementarse a 75,000 millones de dólares. 

D. Más allá de la pérdida económica que 
representa la venta de medicamentos falsificados 
para México, se encuentra la salud de la 
población, reconociendo que este derecho se ve 
vulnerado con estas prácticas, máxime que se pone 
en riesgo la condición sanitaria de los particulares 
al utilizar medicamentos dotados de características 

supuestamente avaladas por las autoridades 
competentes. 

E. En la actualidad Internet, como herramienta 
comercial, se ha tornado en un canal indispensable 
para la adquisición de bienes y servicios de forma 
cómoda y con una gran facilidad de acceso. No 
obstante, el gran crecimiento del comercio 
electrónico ha facilitado también la entrada de 
empresas ilegales en el mercado, provocando una 
inseguridad en el consumidor a la hora de realizar 
compras vía Internet, más cuando se trata de 
medicamentos. 

Las oportunidades comerciales a través de Internet 
han propiciado la inclusión en el mercado la venta 
de medicamentos a través de Internet por 
distribuidores que no poseen ningún permiso para 
la distribución de los medicamentos que requieren 
de prescripción médica ni titulación alguna por 
parte de quien los oferta, algunos de estos 
medicamentos son Viagra, Cialis, Levitra, 
Champix, Xenical, Reductil, Propecia o 
Tamiful entre muchos otros.  

F. Son demasiadas las páginas WEB ilegales que 
ofrecen la oportunidad de obtener prescripciones 
de medicamentos pero siendo estos falsos y sin 
validez alguna, así las personas que acceden a 
estas páginas pueden disponer de medicamentos 
que precisan de prescripción sin el beneficio de 
una consulta apropiada realizada por un doctor 
debidamente titulado, situación que acarrea un alto 
riesgo cuando se suministran medicamentos que 
no son seguros o adecuados para el cliente. Al 
mismo tiempo, la calidad y seguridad de los 
medicamentos dispensados por estos 
distribuidores vía Internet sin cualificación no 
puede ser garantizada ya que pueden ser 
falsificados, adulterados o no autorizados por las 
farmacéuticas por no poseer las cantidades 
necesarias de cada compuesto químico. 

G. La Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de entre sus 
funciones, efectúa una actividad de vigilancia 
sanitaria permanente respecto de los productos 
publicitados en los diversos medios de 
comunicación, entre ellos los que pueden 
encontrarse en Internet, asimismo atiende las 
denuncias de la población a que se refiere el 
artículo 60 de la Ley General de Salud en 
coordinación, de acuerdo a su competencia, con 
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las Secretarias de Seguridad Pública (SPP), de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de 
Economía (SE) entre otras. 

Artículo 60.- Se concede acción popular para 
denunciar ante las autoridades sanitarias todo 
hecho, acto u omisión que represente un riesgo o 
provoque un daño a la salud de la población. 

 
Esta disposición otorga la facultad a cualquier 
individuo una acción popular la cual podrá 
ejercitar, bastando para darle curso, el 
señalamiento en la denuncia correspondiente los 
datos o información que permitan localizar la 
causa del riesgo o del daño en la salud de la 
población. 
 
H. Por lo que corresponde al exhorto que se hace 
al Ejecutivo Federal para que implemente líneas 
de investigación para desarticular redes delictivas 
dedicadas a ofertar medicamentos 
clandestinamente vía Internet, si bien la función de 
investigación y persecución de los delitos es 
exclusiva del Ministerio Público, la COFEPRIS 
cuenta con la página electrónica 
www.cofepris.com.mx donde se localiza un 
acceso directo en el que el usuario puede ingresar 
los datos de su denuncia en línea. 
 
I. Finalmente, en términos del artículo 226 de la 
Ley General de Salud, el cual establece en su 
último párrafo que: 
 

“No podrán venderse medicamentos u otros 
insumos para la salud en puestos semifijos, 
módulos móviles o ambulantes.” 
 
es que esta Comisión que dictamina considera 
improcedente la elaboración de un registro de 
medicamentos, empresas, laboratorios, 
distribuidoras, farmacias y establecimientos 
autorizados para realizar dicha actividad en 
Internet. 
 
J. Sin embargo, esta Comisión en estudio, estima 
que la población consumidora de medicamentos 
debe ser informada sobre los riegos que conlleva 
el adquirir medicamentos vía electrónica sin el 
adecuado control sanitario, a través de campañas 
mediáticas. 
 
De igual manera, se considera adecuado el que 
exista el medio jurídico para regular las 

actividades de las farmacias que comercializan 
fármacos a través de Internet, lo anterior con la 
finalidad de brindar al particular la certeza de que 
los productos ofertados en el medio electrónico en 
comento poseen las características de seguridad y 
calidad necesarias y avaladas por la autoridad 
sanitaria. 
 
K. Por lo anterior, esta Comisión de Salud que 
dictamina, con base en las atribuciones que le 
otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General los 
Estados Unidos Mexicanos, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta al 
Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Salud en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública, realicen 
campañas mediáticas dirigidas a la población 
sobre los riesgos de adquirir productos 
farmacéuticos sin un debido control sanitario a 
través de Internet, haciendo énfasis en que dichos 
sitios, pueden representar puntos de venta ilegal de 
medicamentos. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta al 
Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud 
en coordinación con las Secretarías de Economía, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
establezcan la reglamentación necesaria para la 
comercialización de fármacos que se ofertan vía 
Internet.  
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POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD A INSTRUMENTAR UNA CAMPAÑA 

NACIONAL DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO 

ACCIONES PARA EL CONTROL Y LA 

ERRADICACIÓN DEL DENGUE EN SUS 

VERTIENTES CLÁSICA Y HEMORRÁGICA, ASÍ 

COMO EL DE LA INFLUENZA A H1N1 EN LOS 

ESTADOS DE NAYARIT Y JALISCO. 
 
 
Dictamen de la Comisión de Salud de 2 Puntos 
de Acuerdo: 1) en relación al brote de dengue 
en el estado de Nayarit; y 2) por el que se 
exhorta al Secretario de Salud a instrumentar 
una campaña nacional de información, así 
como acciones para el control y la erradicación 
del dengue en sus vertientes clásica y 
hemorrágica, y asuma el control y combate a 
las epidemias de dengue e influenza en Jalisco. 
 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de 
la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y 
dictamen 2 Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
1) en relación al brote de dengue en el estado de 
Nayarit; y 2) por el que se exhorta al Secretario de 
Salud a instrumentar una campaña nacional de 
información, así como acciones para el control y la 
erradicación del dengue en sus vertientes clásica y 
hemorrágica, y asuma el control y combate a las 
epidemias de dengue e influenza en Jalisco. 
 
Una vez recibidas por la Comisión Dictaminadora, 
sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más 
detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para 
proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 86, 89, 
90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 
88, 93 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General, al tenor 
de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 
constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 
los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos 
previos de la Comisión Dictaminadora. 
 
II. En el capítulo correspondiente a 
"CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE 
ACUERDO", se sintetiza el alcance de los 
referidos Puntos de Acuerdo.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 
la Comisión expresa los argumentos de valoración 
de los Punto de Acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta Dictaminadora.  

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de septiembre de 2009, el Senador 
Francisco Javier Castellón Fonseca, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó Punto de Acuerdo en 
relación al brote de dengue en el estado de Nayarit. 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a 
la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de 
mérito para realizar su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 
3. Con fecha 8 de octubre de 2009, el Senador 
Ramiro Hernández García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Secretario de Salud a instrumentar 
una campaña nacional de información, así como 
acciones para el control y la erradicación del 
dengue en sus vertientes clásica y hemorrágica, y 
asuma el control y combate a las epidemias de 
dengue e influenza en Jalisco. 
 
4. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a 
la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de 
mérito para realizar su estudio y dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE 
ACUERDO 

1. El Punto de Acuerdo presentado por el Senador 
Francisco Javier Castellón Fonseca pretende 
exhortar al Titular de la Secretaría de Salud, para 
que con la participación que corresponda a los 
estados y municipios, refuerce las acciones, 
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medidas, programas y campañas para combatir el 
brote del virus del dengue en el estado de Nayarit. 

2. De igual manera pretende solicitar al Secretario 
de Salud del estado de Nayarit a que remita a esta 
Soberanía un informe detallado acerca de las 
medidas concretas que el gobierno del estado 
realiza para prevenir el brote de virus del dengue, 
así como las acciones que lleva acabo para 
combatir su propagación. 

3. El Punto de Acuerdo presentado por el Senador 
Ramiro Hernández García pretende exhortar al 
Secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdoba 
Villalobos, para que en coordinación con las 
Secretarías de Salud de los Estados, instrumente 
una campaña nacional de información, así como 
acciones para el control y la erradicación del 
dengue en sus vertientes clásica y hemorrágica. 

4. De igual manera pretende solicitar al Secretario 
de Salud, Dr. José Ángel Córdoba Villalobos, que 
asuma y refuerce las acciones de combate al 
dengue y la influenza en el Estado de Jalisco, a 
efecto de controlar y erradicar ambas epidemias. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace referencia al 
Derecho a la Protección de la Salud que gozan 
todos lo mexicanos, consagrado en el artículo 4° 
de nuestra Carta Magna; a su vez, coincide en 
enfatizar que el asunto materia de los Punto de 
Acuerdo, como lo es el combatir las enfermedades 
tanto de la influenza AH1N1 como del dengue en 
las diferentes entidades federativas de la 
República Mexicana, posee una gran relevancia, 
ya que se refiere a un tópico con un gran impacto 
social, máxime que se trata de un asunto de salud 
pública del estado mexicano que es necesario 
atender a la brevedad. 

B. En el tema de referencia, es indispensable 
mencionar que la garantía del Derecho a la 
Protección de la Salud que gozan todos los 
mexicanos se contempla por nuestro sistema 
jurídico con una particular importancia, en este 
orden de ideas, la legislación sanitaria tiene la 
finalidad de establecer los lineamientos y 
modalidades para que cualquier persona esté en 
posibilidades de accesar a los servicios de salud. 

Parte de estos fines y modalidades incluyen la 
implementación de campañas y programas 

tendientes a resolver los problemas de salud 
pública a través de la prevención, atención y 
control de padecimientos, logrando que estos 
tengan mayor eficacia mediante la participación 
concurrente de las autoridades federales y de las 
locales. 

C. Se sabe que se manifiesta de dos maneras, con 
fiebre de dengue clásico que es un padecimiento 
de tipo gripal que arremete contra adultos y niños 
de edad avanzada, y excepcionalmente provoca la 
muerte; y con fiebre hemorrágica en donde la 
fiebre es más intensa, puede desencadenar fuertes 
hemorragias que pueden finalizar en el deceso del 
enfermo, sin embargo el diagnóstico y tratamiento 
oportunos son elementos altamente preventivos. 

D. El insecto transmisor del dengue que se alberga 
y se cría principalmente en todo tipo de espacios 
en los que se acumula el agua, ya sea bajo el sol o 
a la sombra.  

E. Lo que es una realidad es que la creciente y 
generalizada expansión del dengue en diferentes 
entidades federativas es debido, en gran medida, a 
las fluctuaciones originadas por el cambio 
climático. 

F. En lo que va del 2009 se ha verificado el 
traslado de los brotes infecciosos de dengue a los 
estados del Bajío y Centro Occidente, siendo 
Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis 
Potosí, Sinaloa y Tabasco los más afectados, así al 
día de hoy son 25 entidades federativas las que 
reportan la presencia del dengue. 

G. Como estadística, en el año 2008 se 
cuantificaron 12, 322 casos de fiebre por dengue 
clásico en el país y 357 por dengue hemorrágico. 
Actualmente, el Sistema Único de Información 
para la Vigilancia Epidemiológica, al corte de la 
semana 37 de 2009 (tercera de septiembre) hay 
18,398 casos confirmados de dengue en el país. 

H. Esta enfermedad, junto con la influenza A 
H1N1, se han convertido en un problema de salud 
pública nacional, que en el caso de Jalisco se han 
agravado y reporta que hay 2 mil casos 
confirmados de dengue,  

I. En lo que respecta al estado de Nayarit, 20 son 
los municipios que reportan el aumento de casos 
de dengue clásico y hemorrágico; de éstos los más 
afectados son Bahía de Banderas, con 338 casos 
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de dengue clásico; Santiago Ixcuintla con 285 
casos; Tepic con 136; y Compostela con 104 
casos, otros son San Blas, Tuxpan, Acaponeta, 
Rosamorada y Tecuala. 

J. Esta Comisión Dictaminadora hace mención 
que a consecuencia los brotes de dengue en el 
interior de la República, se ha exhortado con 
anterioridad, a petición de diferentes Senadores, 
tanto a la Secretaría de Salud federal como a la de 
las diferentes entidades federativas a realizar y, en 
su caso, intensificar las campañas y programas 
para el control y abatimiento del dengue y de la 
Influenza A H1N1. 

Sin embargo, impera la necesidad de exhortar a las 
autoridades sanitarias en mención, a efecto de 
intensificar estas campañas y programas en cada 
estado en particular, para combatir la epidemia 
nacional de dengue, así como la declarada 
pandemia mundial de Influenza A H1N1. 

K. Con base en lo anteriormente expuesto, esta 
Comisión de Salud, en virtud de lo que los puntos 
de acuerdo en análisis propuestos por los 
Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática y Ramiro Hernández 
García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, se refieren a 
un mismo tópico, se han dictaminado en un solo 
documento; por lo que con las atribuciones que le 
otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General los 
Estados Unidos Mexicanos, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud, 
para que en coordinación con las Secretarías de 
Salud de los Estados, instrumente una campaña 
nacional de información, así como acciones para 
el control y la erradicación del dengue en sus 
vertientes clásica y hemorrágica. 

SEGUNDO.  El Senado de la República, en el 
ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta 
a la Secretaría de Salud, para que con la 
participación que corresponda a los estados y 

municipios, refuerce las acciones, medidas, 
programas y campañas para combatir, controlar y 
erradicar el brote del virus del dengue, así como el 
de la influenza A H1N1 en los estados de Nayarit 
y Jalisco. 

TERCERO. El Senado de la República solicita al 
Secretario de Salud del estado de Nayarit a que 
remita a esta Soberanía un informe detallado 
acerca de las medidas concretas que el gobierno 
del estado realiza para prevenir el brote de virus 
del dengue, así como las acciones que lleva acabo 
para combatir su propagación.  

 
POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A EQUIPAR A LAS ESCUELAS 

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE BEBEDEROS CON 

AGUA POTABLE. 
 
 
Dictamen de la Comisión de Salud del Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal para que a través de las Secretarias de 
Salud y Educación Pública, se realice un 
esfuerzo conjunto con la participación de la 
Iniciativa Privada, para equiparar a las 
escuelas Primarias y Secundarias de bebederos 
con agua potable. 
 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LX Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen 
la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de 
las Secretarias de Salud y Educación Pública, se 
realice un esfuerzo conjunto con la participación 
de la Iniciativa Privada, para equiparar a las 
escuelas Primarias y Secundarias de bebederos 
con agua potable. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, 
sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más 
detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para 
proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 86, 89, 
90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 
88, 93 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General, al tenor 
de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 
constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo de turno para el dictamen 
del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos 
previos de la Comisión Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a 
"CONTENIDO DEL PUNTO DE 
ACUERDO", se sintetiza el alcance del referido 
Punto de Acuerdo.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 
la Comisión expresa los argumentos de valoración 
del Punto de Acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta Dictaminadora.  
 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 26 de marzo del 2009, la Senadora 
María Elena Orantes López integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un 
esfuerzo conjunto con la participación de la 
Iniciativa Privada, para equiparar a alas escuelas 
primarias y secundarias de bebederos de agua 
potable. 
 
2. Con la misma fecha la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito 
para realizar su estudio y dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE 
ACUERDO 

El Punto de Acuerdo pretende exhortar al 
Ejecutivo Federal para que a través de las 
Secretarias de Salud y Educación Pública, se 
realice un esfuerzo conjunto con la participación 
de la Iniciativa Privada, para equiparar a las 
escuelas Primarias y Secundarias de bebederos 
con agua potable. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 
Derecho a la Protección de la Salud que tienen 
todos lo mexicanos, de acuerdo con el numeral 4° 
de nuestra norma fundamental; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia del Punto de 
Acuerdo, como lo es equipar a las escuelas 
primarias y secundarias de bebederos con agua 
potable, es portadora de un gran relevancia y 
trascendencia para el desarrollo de la niñez y la 
juventud mexicana. 
 
B. A su vez, el artículo 2º de la Ley General de 
Salud hace referencia alas finalidades que persigue 
el Derecho a la Protección de la Salud, y en su 
fracción I menciona: “El bienestar físico y mental 
del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de 
sus capacidades.” 
 
C. El mismo ordenamiento en su artículo 6º señala 
los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y 
precisamente en su fracción I alude a 
“Proporcionar servicios de salud a toda la 
población y mejorar la calidad de los mismos, 
atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios 
y a los factores que condicionen y causen daños a 
la salud, con especial interés en las acciones 
preventivas”. 
 
De igual manera, en su fracción V un objetivo 
fundamental es “Apoyar el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias del medio ambiente que 
propicien el desarrollo satisfactorio de la vida”. 
 
D. Por su parte, el numeral 10 de nuestra ley 
sanitaria deja asentado que “la Secretaria de Salud 
promoverá la participación, en el sistema nacional 
de salud, de los prestadores de servicios de salud, 
de los sectores público, social y privado, de sus 
trabajadores y de los usuarios de los mismos, así 
como las autoridades o representantes de las 
comunidades indígenas, en los términos de las 
disposiciones que al efecto se expidan.  
 
Asimismo, fomentará la coordinación con los 
proveedores de insumos para la salud, a fin de 
racionalizar y procurar la disponibilidad de estos 
últimos.” 
 
E. El agua es el componente más abundante en el 
organismo y constituye alrededor del 60% del 
peso corporal. Tiene participación en procesos 
esenciales para la vida humana, entre estos el 
balance hídrico, en donde los líquidos corporales 
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son regulados por las funciones de ingestión  y 
excreción de agua; el balance de sodio y el balance 
de potasio, que tiene que ver con el volumen 
circulante y que afecta de manera directa a los 
sistemas renal y cardiovascular. Por las funciones 
en las que participa en la economía orgánica es 
elemental para la vida humana. 
 
F. El principal estimulo para ingerir agua es la sed, 
la cual se presenta cuando hay una disminución de 
volumen en el organismo, que es producida por 
diversas causas, entre éstas la pérdida de líquido 
mediante la transpiración, resultado de realizar una 
intensa actividad física, que por lo general es una 
característica de practicar algún deporte. 
 
G. Sin embargo, el agua contaminada, durante los 
procesos de distribución, almacenamiento, 
disposición y consumo, es un mecanismo 
importante para la transmisión de enfermedades 
como fiebre tifoidea, shigellosis, cólera, entre 
otras, de ahí la importancia de que los escolares 
consuman agua limpia para prevenir enfermedades 
infecciosas y parasitarias, que impacten sobre el 
estado nutricional y consecuentemente en el 
rendimiento escolar. 
 
H. En cuanto al sobre peso y la obesidad los 
resultados de las Encuestas Nacional de Nutrición 
1999 y Nacional de Nutrición y Salud  2006, 
señalan que actualmente la población de 5 a 11 
años consumen bebidas azucaradas, refrescos y 
jugos incrementando la ingesta en calorías entre 
1999 a 2006 casi al doble, en el grupo de 12 a 18 
años el incremento ha sido más del doble, razón 
que propicia el sobrepeso y la obesidad en 
niños/as y adolescentes 
 
I. Al respecto, se concluyó el anteproyecto de 
modificación de Norma Oficial Mexicana NOM-
009-SSA2-2009, para la promoción de la Salud 
Escolar, que considera en las Disposiciones 
Generales el consumo de una alimentación 
correcta y el adecuado saneamiento básico; así 
como la certificación de Escuelas Promotoras de la 
Salud, siendo uno de sus criterios el de contar con 
agua potable en la escuela.  
 
Esta norma se elaboró por un grupo técnico, en el 
que también participó la Secretaría de Educación 
Pública. 
 

J. Esta Comisión Dictaminadora comparte la 
preocupación, plasmada en este punto de acuerdo, 
y estima viable promover la colaboración entre las 
Secretarías de Estado mencionadas, la Iniciativa 
Privada, y en particular la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), para dotar a  las escuelas 
primarias y secundarias de bebederos que 
suministren agua potable, considerando que los 
niños y niñas tienen derecho a consumir agua 
limpia. 
 
Situación que favorecería a la disminución de la 
obesidad y sobrepeso en los menores de edad al 
evitar que éstos consuman bebidas con alto 
contenido calórico. 
 
K. Por lo anterior, esta Comisión de Salud que 
dictamina, con base en las atribuciones que le 
otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General los 
Estados Unidos Mexicanos, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal para que a través de las 
Secretarías de Salud y de Educación Pública y de 
la Comisión Nacional del Agua, se realice un 
esfuerzo conjunto con la participación de la 
iniciativa privada, para equipar a las escuelas 
primarias y secundarias de bebederos con agua 
potable. 
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DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y 
FOMENTO INDUSTRIAL, LOS QUE 
CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
EN TORNO A LA PRODUCCIÓN PORCÍCOLA 

NACIONAL. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADO POR EL 
SENADOR SILVANO AUREOLES CONEJO, 
POR EL QUE SE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
SALVAGUARDAR LA PRODUCCIÓN 
PORCÍCOLA NACIONAL ANTE LA 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA QUE SE 
ENFRENTA DEBIDO AL INCREMENTO EN 
LAS IMPORTACIONES.   
 
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 acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a implementar las medidas 
necesarias para salvaguardar la producción 
porcícola nacional ante la situación de emergencia 
que se enfrenta debido al incremento en las 
importaciones, presentada por el Senador Silvano 
Aureoles Conejo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.   
 
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 17 de noviembre de 
2009, el Senador Silvano Aureoles Conejo 
presentó la proposición con punto de acuerdo 
referida anteriormente. La Mesa Directiva acordó 
fuera turnada a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
 
 
MATERIA: 

Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Economía, para 
incrementar las fracciones arancelarias 0203.12.01 
y 0203.22.01 (piernas, paletas y sus trozos de 
cerdo, frescos, refrigerados y congelados); y 
determinar en el caso de los productos cárnicos, se 
autorice la marca “Hecho en México” únicamente 
para productos elaborados con carne y materias 
primas cien por ciento de origen nacional; e, 
implementar  una medida de salvaguarda, contra 
las importaciones de pierna de cerdo procedentes 
de los Estados Unidos de América, debido a que el 
elevado volumen de importaciones que se realizan 
por debajo del costo de producción afecta 
negativamente el desarrollo de la porcicultura 
nacional 

 

CONSIDERACIONES: 
 
De la proposición original se recogen y sintetizan 
las siguientes consideraciones.  

La porcicultura nacional genera aproximadamente  
49,000 empleos directos y 245,000 indirectos. Por 
su parte, en la industria de la carne de cerdo se 
generan 350 mil empleos directos y 1.7 millones 
de empleos indirectos en todo el país. El valor de 
la producción de carne en canal es superior a los 
30 mil millones de pesos, generando poco más de 
320 millones de dólares anuales por exportaciones.  

México es el noveno importador de carne de cerdo 
en el mundo, siendo Estados Unidos de América el 
principal proveedor de esta importaciones, con 
cerca de un 85 por ciento de las compras de este 
producto al exterior. 
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Recientemente las importaciones de carne de 
cerdo se han incrementado. En 2008 se importaron 
608.7 mil toneladas en canal. En ese año el 
volumen de las importaciones de canales, piernas 
de cerdo y sus recortes fue de 228,350 toneladas, 
lo que significó un incremento del 60 por ciento 
con respecto de 2007.  
 
En los primeros siete meses del 2009 las 
importaciones mexicanas sumaron 155,520 
toneladas, cantidad superior en 26.7 por ciento 
comparado con el mismo período de 2008.  

Una parte del incremento de estas importaciones 
se puede atribuir a competencia desleal, debida a 
ventas por debajo del precio de producción y 
acceso a insumos de menor precio Lo anterior, 
aunado a los efectos nocivos de la aparición de la 
Influenza AH1N1, que en su primera etapa fue 
vinculada erróneamente con los alimento s 
derivados de la carne de cerdo, ha ocasionado una 
crisis en la industria nacional de la porcicultura.   

Se señala también que los porcicultores mexicanos 
han solicitado de manera reiterativa, diciembre del 
2008 a la Secretaría de Economía que ante la 
cancelación del acceso al transporte en los Estados 
Unidos de América incumpliendo el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte se apliquen 
medidas compensatorias contra la importaciones 
de carne que se dan a precios depredatorios, y en 
particular la pierna de cerdo, facultad cuyo 
sustento legal tiene su fundamento en el Artículo 
2019, párrafos 1 y 2, inciso b) del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

Por tal motivo, se proponen las medidas señaladas 
en el punto de acuerdo de este dictamen, al 
respecto esta comisión considera que es 
procedente solicitar a la Secretaría de Economía se 
realice una investigación de la situación actual del 
mercado nacional y especialmente de la 
importación de las piernas de cerdo procedentes de 
los Estados Unidos de América, para determinar la 
necesidad de implementar o no la medida de 
salvaguarda contra las importaciones de este 
producto. Asimismo, se considera procedente que 
la propia Secretaría remita un informe a esta 
soberanía sobre el resultado de esta investigación. 
 
Por otra parte, en relación con el incremento a las 
fracciones arancelarias 0203.12.01 y 0203.22.01 
(piernas, paletas y sus trozos de cerdo, frescos, 

refrigerados y congelados) y su inclusión dentro 
del decreto de medidas de represalia publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo 
del 2009, esta comisión no lo consideran 
procedente toda vez que esas medidas fueron 
efectivamente tomadas hace más de ocho meses 
como reacción al incumplimiento por parte de 
Estados Unidos en el conocido problema del 
autotransporte. En este sentido de existir las 
prácticas desleales a que hace referencia el 
promovente, las medidas de salvaguarda sería el 
instrumento adecuado para proteger a este sector 
de la industria nacional. 
 
En referencia a las normas de etiquetado para 
productos procesados de carne de cerdo que 
obliguen a señalar el origen y la fecha de sacrificio 
y de procesamiento de la misma, así como que se 
incluya la marca “Hecho en México” únicamente 
para productos elaborados con carne y materias 
primas cien por ciento de origen nacional, esta 
Comisión considera que sería incongruente con las 
acciones que nuestro país ha manifestado en 
contra de las reglas de etiquetado de origen 
impuestas por Estados Unidos precisamente por 
implementar medidas semejantes a la propuesta 
que causan efectos adversos en las exportaciones  
de ganado bovino a ese país. 
 
Por lo anterior, esta Comisión considera que es 
preferible exhortar al Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de Economía a realizar un programa 
completo que incluya las medidas necesarias para 
reactivar la cadena productiva del cerdo mediante 
instrumentos que permitan la integración 
comercial de todos los productores porcícolas, 
especialmente mediante la integración en cadenas 
productivas de los productores medianos y 
pequeños, así como  las que estimulen su 
modernización, integración y el acceso a créditos e 
insumos en precios competitivos.  
 
De igual manera, es necesario realizar un 
programa para recuperar el mercado de la carne 
porcina que se vieron afectados después de la 
crisis ocasionada por la aparición del virus de la 
influenza hoy conocida AH1N1, en la que se 
publiciten debidamente sus valores nutritivos e 
inocuidad, permitiendo así incrementar el 
consumo domestico de estos productos. 
 
 
CONCLUSIONES 
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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 exhorta a la Secretaría de 
Economía a realizar una investigación de la 
situación actual del mercado nacional y 
especialmente de la importación de las piernas de 
cerdo procedentes de los Estados Unidos de 
América, para determinar la procedencia y 
necesidad de implementar medidas de salvaguarda 
contra las importaciones de este producto y remitir 
un informe a esta soberanía sobre el resultado de 
esta investigación. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de 
Economía a realizar un programa integral que 
incluya las medidas necesarias para reactivar la 
cadena productiva de la carne de cerdo, mediante 
instrumentos que permitan la integración 
comercial de los productores porcícolas, 
especialmente de los medianos y pequeños, así 
como  para estimular su modernización, 
integración y el acceso a créditos e insumos en 
precios competitivos.  Asimismo, realizar un 
programa para recuperar el mercado domestico de 
la carne porcina que se vio afectado después de la 
crisis ocasionada por la aparición del virus de la 
influenza hoy conocida como AH1N1, en la que se 
publiciten debidamente sus valores nutritivos e 
inocuidad, permitiendo así incrementar el 
consumo y valor de estos productos. 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión el día 3 de diciembre de 
2009. 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL 

 
 

 
 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA A AGILIZAR LA OPERACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA 

INDUSTRIA MOLINERA DE NIXTAMAL. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL AL 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR 
EL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, 
EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE LOS 
APOYOS A LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE APOYO A LA INDUSTRIA 
MOLINERA DE NIXTAMAL.   
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, 
le fue turnada para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente, el punto de acuerdo en 
relación con la entrega de los apoyos a los 
beneficiarios del Programa de Apoyo a la Industria 
Molinera de Nixtamal, presentado por el Congreso 
del Estado de Puebla. 
 
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 8 de octubre de 2009, la 
Mesa Directiva recibió del Congreso del Estado de 
Puebla la referida proposición con punto de 
cuerdo, misma que se acordó fuera turnada a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
MATERIA: 
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Exhortar al Secretario de Economía para que inicie 
la entrega de los apoyos a los beneficiarios del 
Programa de Apoyo a la Industria Molinera de 
Nixtamal y que instruya lo necesario para agilizar 
los trámites relacionados con el mismo. 
 
 
CONSIDERACIONES: 
 
De la proposición original se recogen y sintetizan 
las siguientes consideraciones: 
 
La tortilla es el producto número uno de la canasta 
básica de los mexicanos y no es ajeno de la crisis 
alimentaria y económica que se vive.  La creación 
de combustibles especialmente metanol, a partir 
del maíz, provocó el alza en el precio de la tortilla, 
situación que aunada a la crisis mundial 
económica vino a provocar la quiebra de muchos 
productores de tortilla, de molinos de nixtamal y 
de comercializadores de tortilla.  
 
La crisis constituye el principal factor de la dura 
realidad que vive este sector y se encuentra 
sumada a circunstancias adversas de carácter 
interno y externo a las propias tortillerías, como 
son la competencia desleal, la poca existencia de 
financiamiento, productos sustituidos, la economía 
informal, la operación por debajo de la capacidad, 
el rezago tecnológico, la imagen y la falta de 
condiciones de algunos establecimientos, son 
factores que están minando el sector. 
 
La Secretaría de Economía puso en marcha el 
Programa “Mi Tortilla”, con el cual se busca la 
modernización administrativa, tecnológica y 
comercial de las tortillerías mediante un esquema 
que implica la participación de los Estados, al 
constituirse con fondos federales y estatales. 
 
Si bien es cierto este programa es un paliativo 
importante que ha significado un avance, también 
lo es que lamentablemente su operación ha traído 
una serie de desajustes, que se han traducido en 
múltiples gestiones por parte de los beneficiados y 
dificultad para otorgar los financiamientos. 
 
Por otra parte, mediante la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 
2009, de los criterios de operación del Programa 
de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal 
(PROMASA), se puso en marcha el programa de 
subsidios a los productores de tortilla, mediante un 

apoyo económico de cincuenta o sesenta centavos 
por kilo producido.  
 
El problema inicial para quienes buscan 
beneficiarse es que los criterios referidos, 
establecen que el solicitante que haya recibido 
apoyos del programa “Mi Tortilla” a cargo de la 
Subsecretaria para la pequeña y mediana empresa, 
deberá estar al corriente de sus obligaciones 
derivadas de dicho Programa para ser sujeto de 
apoyos del Programa PROMASA, lo que en la 
gran mayoría de los casos no sucede.  
 
Por otra parte, los criterios de operación no han 
tenido la publicidad debida ni la explicación 
necesaria para que se haga de fácil acceso el apoyo 
que ofrece, una vez integrados los expedientes se 
entregan a intermediarios que dificultan el trámite 
y los recursos además no han sido liberados por 
parte de la Secretaría de Economía.  
 
Por lo anterior, al considerar que los argumentos 
que señala la comunicación del Congreso del 
Estado de Puebla y toda vez que estos programas 
son de alcance nacional y son relevantes para 
proteger el consumo popular de un alimento tan 
importante para los mexicanos como lo es la 
tortilla, se considera procedente el punto de 
acuerdo a efecto de agilizar la operación y 
ejecución de dicho Programa. 
 
 
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.- El Senado de la República exhorta a 
la Secretaría de Economía para que agilice la 
operación y ejecución del Programa de Apoyo a la 
Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) y se 
informe a esta soberanía sobre el desarrollo y 
resultados del mismo.  

 
Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión el día 25 de noviembre de 
2009. 
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL 

 
 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 
ACUERDO: 
 
 
EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE ATENDER LOS 

PROGRAMAS Y RECURSOS DE APOYO QUE EL 

GOBIERNO FEDERAL TIENE ASIGNADOS PARA 

LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS 

NATURALES. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARA CONSTRUIR 
UNA SUBCOMISION QUE SE ENCARGUE DE 
ATENDER, EVALUAR Y SUPERVISAR LOS 
PROGRAMAS Y RECURSOS DE APOYO QUE 
EL GOBIERNO FEDERAL TIENE 
ASIGNADOS PARA LAS ZONAS 
AFECTADAS POR LOS FENOMENOS 
NATURALES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LX 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la Proposición con Punto de 
Acuerdo para constituir una subcomisión que se 
encargue de atender, evaluar y supervisar los 
programas y recursos de apoyo que el Gobierno 
Federal tiene asignados para las zonas afectadas 
por los fenómenos naturales, presentada por el 
senador Heladio Ramírez López, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

Con base en el análisis y estudio de la proposición 
que se dictamina, esta Comisión dictaminadora, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
86, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 
58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 4 de 
septiembre de 2007, el senador Heladio Ramírez 
López, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó una 
Proposición con Punto de Acuerdo para constituir 
una subcomisión encargada de atender los 
programas y recursos de apoyo que el Gobierno 
Federal asignan a las zonas afectadas por 
fenómenos naturales. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión 
de Gobernación, para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El senador menciona que el huracán 
Dean y diversas tormentas tropicales, Henriette en 
el Pacífico y Félix en el Atlántico, han golpeado 
con dureza la vida y el patrimonio de las familias 
más humildes en gran parte de la República, 
especialmente en los estados de Veracruz, 
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Puebla, 
Guerrero, Hidalgo. Sostiene que los procesos de 
evaluación de la dimensión de los estragos 
causados por estos fenómenos metereológicos en 
las tierras campesinas son ineficientes e inexactos. 
Agrega que los productores del campo estiman 
que se han siniestrado más de 400 mil hectáreas de 
sus cultivos de cítricos; frutales; platanares; de 
papaya y de granos básicos como maíz y fríjol 
entre otros cultivos, independientemente del daño 
causado en sus hogares. 

SEGUNDO.- Refiere que el Presidente de la 
República y los gobiernos de las entidades 
afectadas pudieron constatar en el caso del 
Huracán Dean, la angustia de los damnificados. 
Menciona que el Secretario del Medio Ambiente 
informó que cerca de 2.5 millones de hectáreas de 
bosques fueron arrasados por el huracán en esa 
tragedia y que se perdió también el patrimonio de 
los mexicanos más pobres. 

TERCERO.-  Apunta que cada vez más, el 
gobierno y los pueblos están mejor preparados 
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para aplicar medidas de prevención; agrega que 
sin embargo, por la dura experiencia de los 
últimos años, es sabido que fondos como el Fondo 
para Atender a la Población Afectada por 
Contingencias Climatológicas o el Fondo de 
Desastres Naturales, que representan los apoyos 
gubernamentales frente a los desastres y 
calamidades, son muy limitados para responder a 
las urgencias de los damnificados.  

CUARTO.- Expresa que con base en los referidos 
motivos, considera que es necesario replantear la 
política de apoyo a los afectados por los desastres 
naturales, puntualizando que también se requiere 
tener conciencia plena de que nuestro país es una 
de las cuatro zonas del planeta que en épocas 
determinadas y fatales, sufren inevitablemente las 
consecuencias de la naturaleza en forma de 
huracanes, tormentas, precipitaciones 
desbordantes, sequías, granizadas, incendios 
forestales, deslizamientos de tierras y otras 
calamidades, con los consecuentes daños y 
destrucción de vidas y bienes materiales. 

QUINTO.- Precisa que las tecnologías actuales 
nos permiten predecir con meses o, al menos, con 
muchos días de anticipación, cuándo y por dónde 
se van a formar los ciclones y otros fenómenos 
atmosféricos. Expone que es sabido, 
particularmente las autoridades, que las víctimas 
principales de estos desastres son los sectores más 
pobres, vulnerables y desprotegidos de nuestros 
pueblos, como ha ocurrido con los agricultores 
que fueron muy dañados por el huracán Dean. 

SEXTO.- En consecuencia solicita a la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) y a la Secretaría de 
Gobernación como responsables del Fondo para 
atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) y el 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el 
acelerar acciones para que los recursos y apoyo 
lleguen con prontitud a los campesinos afectados 
por el huracán Dean. Asimismo solicita la 
creación de una subcomisión de Desastres 
Naturales para vigilar y evaluar la acción 
gubernamental y las demandas y urgencias de las 
comunidades en materia de prevención y atención 
de los efectos y daños causados por todo tipo de 
desastres naturales y las contingencias 
ambientales. 

 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora 
comparte con el proponente la preocupación que 
anima la proposición materia de este dictamen en 
el sentido de que la situación en México relativa a 
las condiciones climatológicas, ha ido 
agravándose en los últimos años. Cada fenómeno 
que sucede ha ido aumentando en impacto y en 
fuerza;  tal es el caso de huracanes, inundaciones, 
frentes fríos o incrementos en la temperatura, los 
cuales causan daños materiales y tienen efectos 
negativos sobre la población, principalmente en 
aquéllas con menos recursos. 

SEGUNDA.- Para hacer frente a tales desastres 
naturales, se creó en 1996, el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) dentro del Sistema Nacional 
de Protección Civil. Dicho Fondo busca auxiliar 
tanto a las entidades federativas, como a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, cuando éstos no tengan la 
capacidad financiera de afrontar los desastres 
mencionados. Para este efecto, los recursos de 
dicho Fondo se aplican por solicitud de los 
afectados, después de una evaluación de la 
autoridad facultada y de la declaratoria de 
emergencia de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del FONDEN. 

La aplicación de los fondos debe darse para casos 
de emergencia, a efecto de afrontar los mismos, a 
partir de la solicitud que las autoridades 
competentes realicen en forma oportuna. 

TERCERA.- Cabe señalar que según se 
desprende de las Reglas de Operación para el 
FONDEN, el artículo 4° señala y enlista los 
fenómenos por los cuales la Secretaría de 
Gobernación podrá realizar las declaratorias de 
emergencia, dentro de los cuales se encuentran 
ciertos fenómenos hidrometeorológicos tales como 
la sequía atípica, el ciclón en sus diferentes 
manifestaciones, las lluvias extremas, la nevada y 
granizada, las inundaciones atípicas y los 
tornados.  

CUARTA.- Es menester señalar que a petición de 
parte, en este caso, a petición de los Gobiernos de 
los Estados de Quintana Roo, Campeche, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala y San Luis Potosí, la Secretaría 
de Gobernación emitió la Declaratoria de 
Emergencia de dichos Estados, permitiendo de 
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este modo, la disposición de los recursos del 
FONDEN.  

QUINTA.- Por otro lado, se añade que desde 16 
de octubre  de 2007, el Senado de la República 
creó la Subcomisión de Desastres Naturales, la 
cual tiene como propósito apoyar a la población 
rural que ha sido afectada por algún desastre 
natural. El senador Heladio Ramírez López, fue 
nombrado presidente de esa instancia, la cual 
quedó adscrita la Comisión de Desarrollo Rural.   

SEXTA.- En virtud de lo antes precisado, esta 
Comisión Dictaminadora, estima que respecto de 
la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por  el Senador Heladio Ramírez López, objeto del 
presente dictamen, debe darse por concluido el 
procedimiento legislativo de la misma, toda vez 
que ésta ha quedado sin materia de conformidad 
con las consideraciones antes señaladas. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 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, los legisladores que suscriben 
el presente dictamen someten a la aprobación de la 
Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se da por concluido el procedimiento 
legislativo de la Proposición con Punto de 
Acuerdo presentada por el senador Heladio 
Ramírez López, por el que se solicita la 
constitución de una subcomisión encargada de 
atender, evaluar y supervisar los programas y 
recursos de apoyo que el Gobierno Federal tiene 
asignados para las zonas afectadas por los 
fenómenos naturales, de conformidad con las 
consideraciones vertidas en el presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en 
el resolutivo anterior como concluido. 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 3 DE DICIEMBRE 
DEL 2009. 

 
C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  

 

 
 
EN RELACIÓN CON LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL 

DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN, A LA VISTA DE LOS HECHOS 

OCURRIDOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON 
LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE 
LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, A LA VISTA DE LOS 
HECHOS OCURRIDOS EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación de la LX 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la proposición con Punto de 
Acuerdo para revisar los criterios de declaratoria 
de emergencia emitidos por la Coordinación 
General de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, así como para revisar los 
lineamientos y evaluaciones de los recursos en 
especie enviados a las zonas de desastre por el 
FONDEN, a la vista de los hechos ocurridos en el 
estado de Veracruz, presentada por el Senador 
Carlos Lozano de la Torre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

Con base en el análisis y estudio de la  proposición 
que se dictamina, esta Comisión dictaminadora, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
86, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 
58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos,  someten a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 
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PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 15 de 
Marzo de 2007, el senador Carlos Lozano de la 
Torre, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó una 
Proposición con Punto de Acuerdo en relación con 
los criterios de declaratoria de emergencia que 
emite la Coordinación General de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación, a la vista de los 
hechos ocurridos en el Estado de Veracruz. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Gobernación, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  El senador señala que el cambio 
climático que actualmente se vive de manera 
global, ha modificado las condiciones 
meteorológicas de manera significativa. Agrega 
que las temperaturas altas y bajas se han 
agudizado en el país, lo que afecta particularmente 
a las zonas donde el equipamiento urbano y 
doméstico es deficiente, lo que equivale a decir 
que el cambio climático afecta más en las regiones 
de mayor marginación y vulnerabilidad. 

 

SEGUNDO.-Menciona que el caso de Veracruz 
podría resultar  ilustrativo en la materia, ya que las 
autoridades federales no atendieron las peticiones 
del gobierno estatal para declarar zonas de 
emergencia los municipios afectados por los 
frentes fríos 14, 18 y 19, que afectaron a las zonas 
serranas de la entidad, la mayoría en condiciones 
de pobreza extrema. Adicionalmente señala que 
consideraron improcedentes las peticiones de 
declaratoria de emergencia por las secuelas de los 
frentes fríos 30 y 31, acaecidos en enero, así como 
de la surada ocurrida a principios de febrero. 

TERCERO.- Refiere que hasta el 11 de diciembre 
de 2006, la Federación consideraba a los frentes 
fríos como una situación anormal que causa un 
daño a la sociedad, ya que en cuatro ocasiones la 
instancia técnica facultada para dictaminar sobre 
la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos 
(Conagua) lo corroboró de esa manera y se declaró 
a 36 municipios del estado en situación de 

emergencia por las afectaciones causadas por el 
paso de los frentes fríos 14, 18, s/n y 19. 

CUARTO.-  El proponente manifiesta  que la  
Secretaría de Gobernación, concretamente la 
Coordinación General de Protección Civil, es la 
instancia encargada de emitir las declaratorias de 
emergencia. Adiciona que  para tal efecto, dicha 
Coordinación se basa, desde el 11 de diciembre de 
2006, en los dictámenes de la Comisión Nacional 
del Agua, cuya criterio técnico para definir un 
frente frío es que dicho fenómeno es parte de la 
circulación normal de la atmósfera en temporada 
invernal, por tanto, los frentes fríos no son 
considerado como una emergencia, 
independientemente de las condiciones concretas 
de la población que sufre los fenómenos 
meteorológicos. Así pues sostiene que las 
comunidades en extrema pobreza y que padecen 
un frente frío, no se consideran en riesgo, pues las 
autoridades federales consideran que es un 
fenómeno "normal".  

QUINTO.- En relación a lo antes mencionado, el 
proponente hace notar que hasta antes de la fecha 
mencionada, los frentes fríos eran considerados 
situaciones anormales que requerían 
invariablemente de apoyo federal, toda vez que 
ponían en riesgo la seguridad e integridad de la 
población.  

SEXTO.- Especifica que el invierno de 2006 fue 
relativamente crudo en todo el país, por la 
presencia de más de 40 frentes fríos. Añade que en 
relación a Veracruz, el gobierno de la entidad giró 
siete oficios solicitando la declaratoria de 
emergencia. Menciona que el primero de ellos, 
con fecha de 6 de noviembre de 2006, solicitó 
apoyo para 8 municipios. Agrega que de todas las 
solicitudes sólo se declaró estado de emergencia 
para el municipio de Lerdo de Tejada. Adiciona 
que hubo un segundo oficio, con fecha 17 de 
noviembre, por lo que se solicitó la declaratoria 
para 26 municipios afectados, pero sólo se declaró 
emergencia para el municipio de Atzalan. Agrega 
que en la misma fecha se solicitó apoyo para otros 
141 municipios afectados y sólo se concedió la 
declaratoria para 24 de ellos. 

SEPTIMO.- Con respecto a la actual 
administración federal, el senador refiere que el 
Gobierno del estado solicitó ayuda para 116 
municipios afectados por el frente frío 19, 
ocurrido entre el 3 y el 5 de diciembre. Expone 
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que de todos ellos, apenas se declaró emergencia 
para siete. Asimismo sostiene que la situación ha 
ido empeorando, pues se pidió apoyo para 141 
municipios por las secuelas de los frentes fríos 30 
y 31, acaecidos entre el 7 y el 20 de enero pasados 
y para los efectos de la surada de principios de 
febrero.  

Aclara que lo primero que hay que ubicar en caso 
de desastre es precisamente la exposición de la 
población al fenómeno y la posibilidad de 
enfrentar de manera autónoma las consecuencias.  
Estima que para su parecer que la Secretaría de 
Gobernación ha venido actuando al revés, 
considerando primero lo técnico y luego lo 
humano. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora 
comparte con los proponentes la preocupación que 
anima las proposiciones materia de este dictamen 
en el sentido de que la situación en México 
relativa a las condiciones climatológicas, ha ido 
agravándose en los últimos años. Cada fenómeno 
que sucede ha ido aumentando en impacto, y en 
fuerza,  tal es el caso de huracanes, inundaciones, 
frentes fríos o incrementos en la temperatura, los 
cuales causan daños materiales y tienen efectos 
negativos sobre la población, principalmente en 
aquélla con menos recursos. 

SEGUNDA.- Para hacer frente a tales desastres 
naturales, se creó en 1996, el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) dentro del Sistema Nacional 
de Protección Civil. Este Fondo busca auxiliar 
tanto a las entidades federativas, como a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, cuando éstos no tengan la 
capacidad financiera de afrontar los desastres 
mencionados. Para este efecto, los recursos de 
dicho Fondo se aplican por solicitud de los 
afectados, después de una evaluación de la 
autoridad facultada y de la declaratoria de 
emergencia de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del FONDEN. 

TERCERA.- La aplicación de los fondos debe 
darse para casos de emergencia, a efecto de 
afrontar los mismos, a partir de la solicitud que las 
autoridades competentes realicen en forma 
oportuna. 

CUARTA.- En relación al punto de acuerdo por el 
que se solicita que los dictámenes 

correspondientes para emitir las declaratorias de 
emergencia, sean realizados por el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 
(CENEPRED), cabe mencionar que la 
Coordinación General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 27, fracción XXIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 12, fracción IX, 29, 32, 34, 35, 36 , 37  de 
la Ley General de Protección Civil; 10 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación; y numerales 19, 20, 21, 22, 26 y 27 
y Anexo I del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), es la instancia facultada 
para emitir la declaratoria de desastres naturales, 
previa corroboración de la ocurrencia de un 
desastre natural en una fecha y lugar determinado 
por parte de las instancias técnicas 
correspondientes, siendo éstas, la Comisión 
Nacional Forestal, para el caso de incendios 
forestales, la CONAGUA, para el caso de 
fenómenos hidrometeoro lógicos y el 
CENAPRED, para el caso de los fenómenos 
geológicos.  

La división de materias antes mencionada, se 
deriva del principio económico de la 
especialización, el cual tiene como objetivo la 
resolución acertada y de pronta expedición.  

QUINTA.-  Ahora bien, en relación con la 
propuesta de solicitar a las autoridades 
competentes una adecuación de los criterios para 
la declaratoria de emergencia, la formulación de 
una política de protección civil federal menos 
burocratizada y que tome en cuenta el factor 
humano, así como la revisión de la legislación en 
materia de protección civil, estas Comisiones 
Dictaminadoras consideran que los temas de la 
presente, están siendo atendidos de manera 
exhaustiva por un grupo técnico instalado en el 
Senado de la República que tiene como objetivo el 
análisis integral de la legislación en materia de 
protección civil. 

SEXTO.- En virtud de lo antes precisado, esta 
Comisión Dictaminadora, estima que respecto de 
la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por  el senador Carlos Lozano de la Torre, objeto 
del presente dictamen, debe darse por concluido el 
procedimiento legislativo de la misma, toda vez 
que ésta ha quedado sin materia de conformidad 
con las consideraciones antes señaladas. 
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Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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, los legisladores que suscriben el 
presente dictamen someten a la aprobación de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se da por concluido el 
procedimiento legislativo de la Proposición con 
Punto de Acuerdo presentada por el senador 
Carlos Lozano de la Torre, en relación con la 
declaratoria de emergencia de la Coordinación 
General de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, a la vista de los hechos ocurridos en 
el Estado de Veracruz, de conformidad con las 
consideraciones vertidas en el presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en 
el resolutivo anterior como concluido. 
 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 3 DE DICIEMBRE 
DEL 2009. 

 
C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  

 
 
EN TORNO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

DEMOCRACIA. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
DICTAMEN A LA PROPOSICION QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE 
LA CÁMARA DE SENADORES A QUE SE 
SUMEN A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la Proposición con Punto de 
Acuerdo para que los integrantes de la Cámara de 
Senadores se sumen a la celebración del Día 
Internacional de la Democracia, presentada por la 
Senadora Rosario Green Macías, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Con base en el análisis y estudio de la  proposición 
que se dictamina, esta Comisión dictaminadora, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
86, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 
58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 15 de 
septiembre de 2009, la Senadora Rosario Green 
Macías, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó una 
Proposición con Punto de Acuerdo para que los 
integrantes de la Cámara de Senadores se sumen a 
la celebración del Día Internacional de la 
Democracia. 
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En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Gobernación, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Senadora establece que el Día 
Internacional de la Democracia instituido en 
noviembre de 2007, por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, fue 
celebrado este año por segunda ocasión en el 
mundo. Esta celebración tuvo como objetivo 
conmemorar el décimo aniversario de la 
Declaración Universal de la Democracia emitida 
en 1997 por la Unión Interparlamentaria (UIP). 
 
SEGUNDO.- Señala que en el texto de la 
Declaración citada se destacan los llamados al 
debido respeto a la pluralidad de opiniones, al 
enriquecimiento mutuo de los actores políticos a 
partir de sus diferencias y a la búsqueda del 
equilibrio entre la diversidad y la uniformidad, así 
como el señalamiento de que la participación 
ciudadana en los procesos democráticos debe estar 
a salvo del riesgo de intimidación por parte de 
responsables estatales y no estatales. 

TERCERO.- Indica que la UIP en congruencia 
con los criterios apuntados ha puesto énfasis este 
año en la tolerancia política, como principio 
fundamental de la democracia. La razón de esta 
decisión se fundamentó por la existencia de actos 
de intolerancia que afectan la participación de los 
diversos actores de la democracia. 

CUARTO.- Concluye que con base en la realidad 
de la vida democrática es urgente que los 
parlamentarios asuman su compromiso con la 
tolerancia política, como requisito necesario para 
preservar la convivencia y la cohesión sociales y, 
por ende, el mantenimiento de la paz, sobretodo en 
un entorno de crisis económica como el actual. 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora 
coincide con la proponente, en el sentido de que es 
indispensable la preservación y el enaltecimiento 
de la democracia y la tolerancia política por parte 
de todos los actores políticos y, en especial, de los 
Congresos locales y el Congreso General, en virtud 

de que en ellos reside la expresión de la voluntad 
soberana. 

SEGUNDA.- Ahora bien, no obstante que esta 
Comisión comparte el espíritu que anima la 
propuesta, se considera que la misma ha quedado 
sin materia toda vez que la fecha en que se 
dictamina es posterior al día en que se conmemora 
el Día Internacional de la Democracia. Sin 
embargo, esta Comisión subraya la importancia de 
tal celebración así como el hecho de que los 
órganos legislativos y, en general, cualquier 
órgano del Estado realicen cualquier tipo de actos 
tendientes a fortalecer y vigorizar el régimen 
democrático y garantizar la pluralidad de ideas y 
la tolerancia política. 
 
TERCERA.- Debe hacerse mención que con 
fecha 4 de septiembre de 2008 fue aprobado por el 
Pleno del Senado de la República un Punto de 
Acuerdo propuesto por el Senador Ángel Alonso 
Díaz-Caneja, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, en cuyo primer 
resolutivo, se estableció lo siguiente: “La LX 
Legislatura del Senado de la República, exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo, Gobiernos Estatales, 
Distrito Federal y Municipios para que impulsen 
desde sus respectivos ámbitos de competencia la 
realización de actos cívicos para conmemorar el 
día 15 de septiembre como Día Internacional de 
la Democracia”. 
 
CUARTA.- En consecuencia, esta Comisión 
considera procedente dar por concluido el proceso 
legislativo de la proposición que se dictamina. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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, los legisladores que suscriben el 
presente dictamen someten a la aprobación de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se da por concluido el 
procedimiento legislativo de la Proposición con 
Punto de Acuerdo presentada por la Senadora 
Rosario Green Macías, integrante del Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en el presente 
dictamen. 
 
SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en 
el resolutivo anterior como concluido. 
 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 3 DE DICIEMBRE 
DEL 2009. 

 
C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  

 
 
QUE EXHORTABA A DIVERSAS LEGISLATURAS 

ESTATALES A APROBAR LAS REFORMAS 

CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE 

SECUESTRO. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
DICTAMEN A LA PROPOSICION QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
LEGISLATURAS LOCALES A APROBAR, 
CON CARÁCTER DE URGENTE, LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES EN 
MATERIA DE SECUESTRO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LX 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a diversas 
legislaturas estatales a aprobar, con carácter de 
urgente, las reformas constitucionales en materia 
de secuestro, presentado por los Senadores 
Guillermo Tamborrel Suárez, Felipe González 
González, Ángel Alonso Díaz-Caneja y Luis 
Alberto Coppola Joffroy, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con base en el análisis y estudio de la proposición 
que se dictamina, esta Comisión dictaminadora, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
86, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 
58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 24 de 
febrero de 2009, los Senadores Guillermo 
Tamborrel Suárez, Felipe González González, 
Ángel Alonso Díaz-Caneja y Luis Alberto 
Coppola Joffroy, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentaron una Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a diversas 
legislaturas estatales a aprobar, con carácter de 
urgente, las reformas constitucionales en materia 
de secuestro. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Gobernación, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Los Senadores señalan que el 
secuestro es uno de los delitos que producen 
mayor impacto social, pues las secuelas que sufren 
la víctima y sus familiares son graves y 
permanentes. Asimismo, esta práctica ilícita tiene 
consecuencias negativas en materia económica, 
pues desestimula y ahuyenta a los inversionistas e 
inhibe la existencia de nuevas inversiones en el 
país. 

SEGUNDO.- Exponen que según cifras de la 
ONG Pax Christi, México ocupa el primer lugar a 
nivel mundial en el número de secuestros, con un 
promedio de entre tres y cuatro casos cada día. La 
Procuraduría General de la República corrobora 
los datos anteriores, pues confirma con sus cifras 
que en México ocurren de tres a cuatro secuestros 
diarios. 

TERCERO.- Refieren que, de acuerdo con una 
investigación del Instituto Ciudadano de Estudios 
sobre la Inseguridad, se estima que el índice de 
secuestros que concluyó en homicidios ha 
aumentado en un 80% en los últimos años; 
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además, existe un número mayor de secuestros 
que terminan en mutilaciones de las víctimas. 

CUARTO.- En esa misma tesitura, mencionan 
que según se desprende  de la información 
proporcionada por el Secretariado Técnico del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública apunta 
que en 2002 hubo 540 secuestros en el país, en 
2003 se registraron 582, en 2004 fueron 523, en 
2005 se cometieron 472, en 2006 se presentaron 
489, en 2007 hubo 630 y durante los primeros 
once meses de 2008 se suscitaron 943. 

QUINTO.- Establecen que el aumento del delito 
referido ha generado que algunas entidades de la 
República formen grupos especiales antisecuestros 
y que ciertas organizaciones no gubernamentales 
hayan iniciado tareas para ayudar a combatirlo. 
Sin embargo, los resultados obtenidos muestran 
que no ha existido una solución eficaz a este 
problema. 

SEXTO.- Indican que la estrategia para combatir 
y eliminar la práctica del secuestro debe incluir, 
además de la aplicación de medidas específicas, 
programas para abatir el crimen en general y para 
recuperar la confianza ciudadana en la ley y sus 
instituciones. 

SÉPTIMO.- En ese contexto, manifiestan que la 
lucha contra el secuestro debe partir del 
intercambio de información entre las diferentes 
instancias policiales de los tres órdenes de 
gobierno en relación con las estructuras, redes de 
comunicación y formas de operación de las 
organizaciones delictivas existentes, así como las 
que puedan surgir, con la más alta coordinación 
entre las autoridades a efecto de disminuir la 
impunidad, el índice delictivo y restablecer la 
seguridad pública. 

OCTAVO.- Con base en lo anterior, coinciden los 
Senadores, el 11 de diciembre de 2008 se aprobó 
en la Cámara de Senadores la Minuta con 
Proyecto de Decreto que reforma el párrafo 
primero de la fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En dicha Minuta, se estableció la 
facultad expresa del Congreso de la Unión para 
expedir una Ley General en Materia de Secuestro 
que establezca como mínimo los tipos penales y 
sus sanciones, la distribución de competencias y 
las formas de coordinación entre la Federación, el 
Distrito Federal, los estados y municipios, 

respetando la facultad del Congreso para legislar 
en materia de delincuencia organizada. 

NOVENO.- Mencionan que el dictamen aprobado 
buscó fijar las bases para el establecimiento  de 
una política criminal integral en materia de 
secuestro que permita una acción efectiva y 
coordinada del Estado mexicano en la prevención, 
la persecución, la sanción y el combate del delito 
citado. 

DÉCIMO.- Precisan que la aprobación de la 
reforma constitucional por parte de las legislaturas 
locales es incierta y poco alentadora, pues en el 
mes de febrero de este año el Senado sólo había 
recibido 9 votos o aprobaciones de las entidades 
federativas. 

UNDÉCIMO.- Por último, expresan que además 
de esperar que sea aprobada la reforma 
constitucional en el ámbito estatal, buscan que se 
genere un gran consenso que fortalezca la reforma. 
Sin duda, concluyen, para combatir el secuestro se 
requiere del compromiso decidido y expreso de las 
autoridades del Estado mexicano en todos sus 
niveles. 

 
CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora 
coincide con los proponentes, en el sentido de que 
es claro que la creación de esquemas de 
coordinación y colaboración entre los distintos 
niveles de gobierno resulta indispensable para 
combatir eficazmente el delito de secuestro. 

SEGUNDA.- No obstante, es pertinente precisar 
que con fecha 4 de mayo de 2009 fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que el Poder Reformador de la Constitución 
realizó diversas reformas y adiciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate al secuestro, a 
que se ha hecho referencia en apartados anteriores. 

TERCERA.- En efecto, de lo dispuesto en el 
artículo 73, fracción XXI contenidos en el decreto 
de reforma constitucional antes mencionado, se 
desprende el mandato del Poder Reformador de la 
Constitución para que el Congreso General  
establezca una ley general en materia de secuestro 
que establezca como mínimo, los tipos penales y 
sus sanciones, la distribución de competencias y 
las formas de coordinación entre la Federación, el 
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Distrito Federal, las entidades federativas y los 
municipios.  

CUARTA.- En virtud de lo anterior y toda vez 
que ha sido aprobada por la mayoría de las 
legislaturas de los estados la reforma 
constitucional a que hace referencia la proposición 
que se dictamina, ésta ha quedado sin materia y en 
consecuencia procede dar por concluido el 
procedimiento legislativo de la misma.  

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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, los legisladores que suscriben el 
presente dictamen someten a la aprobación de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO.- Se da por concluido el 
procedimiento legislativo de la Proposición con 
Punto de Acuerdo presentada por los Senadores 
Guillermo Tamborrel Suárez, Felipe González 
González, Ángel Alonso Díaz-Caneja y Luis 
Alberto Coppola Joffroy, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de 
conformidad con las consideraciones referidas en 
el presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en 
el resolutivo anterior como concluido. 
 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 3 DE DICIEMBRE 
DEL 2009. 

 
C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  

 

 
 
QUE EXHORTABA A DIVERSAS LEGISLATURAS 

ESTATALES A MODIFICAR EL MARCO 

NORMATIVO DE SUS PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES A EFECTO DE QUE COINCIDAN CON  

LOS FEDERALES. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
LEGISLATURAS ESTATALES A MODIFICAR 
EL MARCO NORMATIVO DE SUS 
PROCESOS ELECTORALES A EFECTO DE 
QUE COINCIDAN CON LOS FEDERALES.. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LX 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a diversas 
legislaturas estatales a modificar el marco 
normativo de sus procesos electorales locales a 
efecto de que coincidan con  los federales, 
presentado por el Senador Rafael Moreno Valle 
Rosas integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Con base en el análisis y estudio de la  proposición 
que se dictamina, esta Comisión dictaminadora, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
86, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 
58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos,  someten a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 5 de 
Octubre de 2006, el Senador Rafael Moreno Valle 
Rosas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó una 
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proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a diversas legislaturas estatales a 
modificar el marco normativo de sus procesos 
electorales locales a efecto de que coincidan con 
los federales. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Gobernación, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  El Senador señala que desde hace 
tiempo han venido impulsando la inclusión de las 
elecciones concurrentes en artículos de opinión, 
agenda legislativa y en una iniciativa presentada 
por el Titular del Poder Ejecutivo Federal en la 
Cámara de Diputados en el mes de marzo de 2004. 

SEGUNDO.- Menciona que en nuestro país, los 
estados de Campeche, Colima, Distrito Federal, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, ya han 
llevado a cabo elecciones concurrentes, y en los 
estados de Yucatán y Michoacán estaban por 
celebrarse las mismas derivado de las reformas 
constitucionales aprobadas para hacer coincidir las 
elecciones locales con las federales, demostrando 
la posibilidad de anteponer los intereses del país a 
los particulares. 

TERCERO.- Manifiesta su motivación a impulsar 
la concurrencia electoral, resultado de su 
convicción de que entre menos elecciones se 
presenten, el ambiente será más propicio para la 
construcción de los acuerdos necesarios para el 
desarrollo del país. 

CUARTO.- En este sentido, refiere que aunado a 
esto, en un sistema democrático la participación 
social juega un papel preponderante, por ello los 
actores políticos debemos generar las condiciones 
para abatir el abstencionismo. 

QUINTO.- Expresa que los estados cuyos 
procesos electorales coincidieron con la reciente 
elección federal incrementaron la participación 
ciudadana hasta en un 15%. 

SEXTO.- Señala por último, que la concurrencia 
de elecciones locales con las federales, permitirá 
celebrar comicios solo cada 3 años, generando 

sinergias entre los organismos electorales 
Federales y locales. 

 
CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora 
coincide con el proponente, en el sentido de que es 
necesario que los estados modifiquen el marco 
normativo de sus procesos electorales locales a 
efecto de que coincidan con los federales, de 
manera que se logre en la medida de lo posible, 
una concurrencia de elecciones. 

SEGUNDA.- Es pertinente precisar que con fecha 
13 de noviembre de 2007 fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que el Poder Reformador de la Constitución 
realizó diversas reformas y adiciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia electoral.  

TERCERA.- En efecto, de lo dispuesto por los 
artículos 116, fracción IV, inciso a) y Sexto 
Transitorio, contenidos en el decreto de reforma 
constitucional antes mencionado, se desprende el 
mandato del Poder Reformador de la Constitución 
a las legislaturas de los estados a fin de que 
ajusten las elecciones, tanto de los gobernadores, 
como las de los miembros de las legislaturas 
locales y de los integrantes de los ayuntamientos, 
al primer domingo de julio del año que 
corresponda; estableciendo la excepción de que 
los estados cuyas jornadas electorales se celebren 
en el año de los comicios federales y no coincidan 
en la misma fecha de la jornada federal, no estarán 
obligados por esta ultima disposición. 

En consecuencia, debe decirse que el objeto 
materia de la presente resolución ha quedado 
plenamente atendido, toda vez que existe un 
mandato constitucional dirigido a las entidades 
federativas y al Distrito Federal a fin de que 
ajusten  las fechas de las contiendas electorales a 
lo dispuesto por el referido artículo 116 
constitucional en los términos señalados en el 
artículo sexto transitorio y por tanto, debe darse 
por concluido el procedimiento legislativo de la 
proposición que se dictamina. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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 
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Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los legisladores que suscriben el 
presente dictamen someten a la aprobación de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se da por concluido el 
procedimiento legislativo de la Proposición con 
Punto de Acuerdo presentada por el Senador 
Rafael Moreno Valle Rosas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de 
conformidad con las consideraciones señaladas en 
el presente dictamen. 

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en 
el resolutivo anterior como concluido. 
 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 3 DE DICIEMBRE 
DEL 2009. 

C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  
 
 
 
RELACIONADO CON LOS ESTRAGOS 

PROVOCADOS POR LA TORMENTA TROPICAL 

“HENRIETTE” EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN CON LOS ESTRAGOS 
PROVOCADOS POR LA TORMENTA 
TROPICAL HENRIETTE EN EL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO, GUERRERO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LX 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la proposición con Punto de 
Acuerdo en relación con los estragos provocados 
por la tormenta tropical Henriette en el Municipio 
de Acapulco, Guerrero, presentada por el Senador 
Carlos Lozano de la Torre, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Con base en el análisis y estudio de la proposición 
que se dictamina, esta Comisión dictaminadora, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
86, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 
58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 4 de 
septiembre de 2007, el senador Carlos Lozano de 
la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó una 
proposición con Punto de Acuerdo relacionado 
con los estragos provocados por la tormenta 
tropical Henriette en el municipio de Acapulco, 
Guerrero. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión 
de Gobernación, para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El senador menciona que la 
tormenta tropical Henriette  dejó daños materiales 
y seis personas muertas a su paso, principalmente 
en el municipio de Acapulco Guerrero. 

SEGUNDO.- Refiere que los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional se hallaban preocupados por las 
afectaciones de aquélla temporada de huracanes, 
así como por la actitud del Gobierno Federal, que 
según señala, sólo ha minimizado los daños 
causados por los fenómenos meteorológicos en 
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, 
Hidalgo, Puebla y Guerrero. 

TERCERO.-  Apunta que los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (FONDEN) deben 
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utilizarse sin escatimar, con tal de atender a toda la 
población afectada y que los sistemas de 
protección civil estatales deben trabajar de la 
manera más adecuada, en coordinación con las 
autoridades y estrategias federales, buscando 
proteger y salvar vidas con medidas preventivas 
eficientes y acciones concretas, incluso a pesar de 
que la población damnificada esté reacia a dejar 
abandonados ciertos bienes. 

CUARTO.- Específica que en el municipio de 
Acapulco, Guerrero,  presentaron deslaves e 
inundaciones que provocaron que cientos de 
damnificados tuvieran que alojarse en distintos 
albergues abiertos para tal fin en diversas partes 
del municipio. 

QUINTO.- Precisa que muchos de los problemas 
y consecuencias que el fenómeno ha generado en 
el municipio de Acapulco, han sido magnificados 
por las ineficiencias que se han venido dando en la 
construcción de viviendas y desarrollos urbanos 
que realizaron diferentes empresas inmobiliarias, 
solicitándoles que asuman su responsabilidad y 
procedan a indemnizar a los cientos de familias 
afectadas.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora 
comparte con el proponente la preocupación que 
anima la proposición materia de este dictamen en 
el sentido de que la situación en México relativa a 
las condiciones climatológicas, ha ido 
agravándose en los últimos años. Cada fenómeno 
que sucede ha ido aumentando en impacto, y en 
fuerza,  tal es el caso de huracanes, inundaciones, 
frentes fríos o incrementos en la temperatura, los 
cuales causan daños materiales y tienen efectos 
negativos sobre la población, principalmente en 
aquélla con menos recursos. 

SEGUNDA.- Para hacer frente a tales desastres 
naturales, se creó en 1996, el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) dentro del Sistema Nacional 
de Protección Civil. Dicho Fondo busca auxiliar 
tanto a las entidades federativas, como a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, cuando éstos no tengan la 
capacidad financiera de afrontar los desastres 
mencionados. Para este efecto, los recursos de 
dicho Fondo se aplican por solicitud de los 

afectados, después de una evaluación de la 
autoridad facultada y de la declaratoria de 
emergencia de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del FONDEN. 

La aplicación de los fondos debe darse para casos 
de emergencia, a efecto de afrontar los mismos, a 
partir de la solicitud que las autoridades 
competentes realicen en forma oportuna. 

TERCERA.- Por consiguiente, cabe señalar que 
según se desprende de las Reglas de Operación 
para el FONDEN, el artículo 4° señala y enlista 
los fenómenos por los cuales la Secretaría de 
Gobernación podrá realizar las declaratorias de 
emergencia, dentro de los cuales se encuentran 
ciertos fenómenos hidrometeorológicos tales como 
la sequía atípica, el ciclón en sus diferentes 
manifestaciones, las lluvias extremas, la nevada y 
granizada, las inundaciones atípicas y los 
tornados.  

CUARTA.- La tormenta tropical a que se refiere 
el proponente, afectó a los estados de Guerrero, 
Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, San Luis 
Potosí y Jalisco. En específico,  el Puerto de 
Acapulco reportó alrededor de 800 personas 
damnificadas durante el paso de la tormenta 
tropical Henriette en la costa.  

QUINTA.- Sobre el particular es necesario 
precisar que la materia objeto de la proposición 
que se dictamina ha sido atendida. En efecto, de la 
información publicada por la Secretaría de 
Gobernación relativa al FONDEN en su página 
electrónica para los eventos ocurridos en 2007, se 
desprende que se entregó la cantidad total de 
$190,436,066.00 (ciento noventa millones 
cuatrocientos treinta y seis mil sesenta y seis pesos 
00/100 M.N.) para hacer frente a las lluvias 
extremas, inundaciones y vientos ocasionados por 
el paso del ciclón tropical Henriette solamente en 
el estado de Guerrero. 

SEXTA.- En virtud de lo antes precisado,  esta 
Comisión Dictaminadora, estima que respecto a la 
Proposición con Punto de Acuerdo presentada por 
el senador Carlos Lozano de la Torre, objeto del 
presente dictamen, debe darse por concluido el 
procedimiento legislativo de la misma, toda vez 
que ésta ha quedado sin materia de conformidad 
con las consideraciones antes señaladas. 
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Por las consideraciones anteriormente expuestas, y 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
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, los legisladores que suscriben el 
presente dictamen someten a la aprobación de la 
Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se da por concluido el 
procedimiento legislativo de la Proposición con 
Punto de Acuerdo en relación con los estragos 
provocados por la tormenta tropical Henriette en el 
Municipio de Acapulco, Guerrero, presentada por 
el senador Carlos Lozano de la Torre, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en 
el resolutivo anterior como concluido. 
 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 3 DE DICIEMBRE 
DEL 2009. 

 
C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  

 

 
 
EN RELACIÓN CON EL FONDO DE DESASTRES 

NATURALES. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN A LAS PROPOSICIONES 
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN 
CON EL FONDO DE DESASTRES 
NATURALES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LX 
Legislatura del Senado de la República, le fueron 
turnadas para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, diversas proposiciones 
con Punto de Acuerdo en relación con la entrega 
de recursos económicos y materiales provenientes 
del Fondo de Desastres Naturales, para atender a 
la población afectada por los diversos desastres 
naturales ocurridos en distintas entidades de la 
República Mexicana. 

Con base en el análisis y estudio de las 
proposiciones que se dictaminan, esta Comisión 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 86, 94 y 103 y demás relativos de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto 
en los artículos 58 y 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto 
dictaminarlos en conjunto, por compartir en 
términos generales la misma finalidad, por lo que 
someten a consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea, el presente dictamen, de 
acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 6 de 
septiembre de 2007, la senadora Ludivina 
Menchaca Castellanos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista, 
presentó  una proposición con Punto de Acuerdo 
sobre el Fondo de Desastres Naturales. 
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En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Gobernación, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

SEGUNDO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 6 de 
noviembre de 2007, el senador Carlos Lozano de 
la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó una 
proposición con Punto de Acuerdo relacionado 
con la estrategia del Gobierno Federal para 
resolver las inundaciones en los estados de 
Tabasco y Chiapas.  

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Gobernación, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

TERCERO.-  En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 8 de 
noviembre de 2007, el senador Manuel Velasco 
Coello, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista, presentó proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Gobierno Federal que asigne recursos del Fondo 
de Desastres Naturales y del Fondo para Atender a 
la Población Rural Afectada por las Contingencias 
Climatológicas, para contrarrestar los efectos 
provocados por la tormenta tropical “Noel” y el 
Frente Frío número cuatro, que han provocado un 
sinnúmero de daños en los municipios del estado 
de Chiapas. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Gobernación, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente.  

CUARTO.- En sesión ordinaria del Pleno de la 
República, celebrada el día 13 de diciembre de 
2007, el senador Rubén Fernando Velázquez 
López, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita expeditar la entrega de recursos del Fondo 
de Desastres Naturales a la región afectada por los 
recientes fenómenos meteorológicos en el estados 
de Chiapas.  

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta antes mencionada a la Comisión de 

Gobernación, para su análisis y elaboración de 
dictamen correspondiente. 

QUINTO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 9 de 
septiembre de 2008, la senadora María Elena 
Orantes López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó una proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal para que en las reglas de operación del 
Fondo de Desastres Naturales, se priorice la 
educación como un instrumento esencial de 
protección que debe ser incluido en la respuesta 
humanitaria desde el comienzo de la emergencia y 
hasta la fase de recuperación. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Gobernación,  
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

SEXTO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 11 de 
diciembre de 2007, el senador Francisco Herrera 
León, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó una 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Asociación de Bancos de México y al 
Gobierno Federal a presentar un informe de las 
acciones emprendidas para atender la emergencia 
en Tabasco, Campeche y Chiapas e iniciar la 
reconstrucción. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta antes mencionada a la Comisión de 
Gobernación, para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE 
ACUERDO  

PRIMERO.- En relación con la proposición con 
Punto de Acuerdo presentada por la senadora 
Ludivina Menchaca Castellanos, propone: 

1.- Se solicite al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales creen 
mecanismos  que favorezcan la entrega inmediata 
de recursos económicos  y materiales para la 
atención de la población afectada por desastres 
naturales. 
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2.- Se solicite al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales creen programas 
que atiendan de manera pronta y expedita las 
necesidades básicas de la población afectada por 
desastres naturales. 

3.-Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social a 
solicitar recursos del Fondo de Desastres 
Naturales para reparar o reconstruir las viviendas 
dañadas o destruidas por el huracán “Dean”, de 
conformidad con lo señalado por el numeral 11 de 
las Reglas de Operación del FONDEN. 

4.- Por último, la proponente exhorta a la 
Secretaría de Economía para que instrumente a la 
brevedad los apoyos financieros a tasas 
preferenciales para los pequeños productores y los 
micro y pequeños empresarios de los municipios 
afectados por el huracán “Dean”. 

SEGUNDO.-  Por lo que se refiere a la  
proposición con Punto de Acuerdo presentada por 
el senador Carlos Lozano de la Torre, solicita lo 
siguiente:  

1.- Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de 
Gobernación, informe sobre el saldo a la fecha del 
FONDEN e informe sobre las previsiones de 
cierre para el presente año en las distintas 
entidades federativas. 

Asimismo solicita se emita la declaratoria de 
emergencia correspondiente a todos los 
municipios afectados en Tabasco y Chiapas, por el 
paso del frente frío que provocó la inundación de 
diversos municipios y pide establecer 
conjuntamente con las autoridades municipales y 
estatales un programa detallado de atención de la 
emergencia, que en su calidad de coordinación 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Civil, garantice la adecuada coordinación de las 
acciones de acopio y entrega de apoyos a la 
población, tanto de ayuda nacional como 
internacional, así como el auxilio y recuperación 
de las zonas afectadas e informe sobre estas 
acciones al Congreso de la Unión. 

2.- Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se autorice una 
transferencia presupuestal a la Secretaría de 

Agricultura, Recursos Naturales y Pesca por 3 mil 
millones de pesos, como ampliación al 
presupuesto del Fondo para Atender a la Población 
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, 
con cargo a las economías presupuestales 
obtenidas durante el presente año, que se estima 
rebasarán los 5 mil millones de pesos, todo esto a 
efecto de apoyar a los agricultores y ganaderos 
afectados y restablecer lo antes posible la 
normalidad económica en la región. 

Asimismo solicita se transfieran a Tabasco en el 
rubro de programas y proyectos de inversión en 
infraestructura y equipamiento de las entidades 
federativas, 6 mil millones de pesos, de los más de 
60 mil millones de ingresos excedentes por el 
diferencial entre el precio del petróleo 
presupuestado para 2007 de 42.5 dólares y el de 
colocación de la mezcla mexicana que promedia 
en este momento 78.69 dólares por barril. 

3.- Se exhorte a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
considerar y aprobar, en el marco de la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, 8 mil 
millones de pesos adicionales para el presupuesto 
de la Comisión Nacional del Agua, etiquetados 
para infraestructura hidráulica complementaria de 
la Cuenca Hidrológica del Rio Grijalva. 

4.- Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en los municipios 
afectados por el frente frío que causó 
precipitaciones sin precedentes, se decrete el 
diferimiento de pagos por el Impuesto Sobre la 
Renta y del Impuesto al Valor Agregado y se 
otorgue un estímulo fiscal a quienes inviertan en 
bienes nuevos de activo fijo en las zonas afectadas 
por un lapso de un año. 

TERCERO.- Por otro lado, el senador Manuel 
Velasco Coello, en la proposición con Punto de 
Acuerdo que se dictamina, expone que Chiapas y 
Tabasco sufrieron durante semanas las intensas 
lluvias provocadas por la tormenta tropical 
“Noel”, las cuales provocaron inundaciones y 
reblandecimiento de terrenos, en específico, un 
cerro reblandecido por las lluvias se derrumbó 
sobre el cauce del Río Grijalva provocando una 
ola de 50 metros que cubrió por momentos la 
comunidad de San Juan Grijalva.  
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Asimismo menciona que la gravedad de los 
hechos radica en que se cortó comunicación con el 
centro del estado y con varios municipios, por lo 
que Chiapas se encuentra en un estado de 
emergencia y se necesitan recursos para cubrir las 
necesidades básicas de los chiapanecos afectados. 

Expresa que los desastres tanto en Chiapas como 
en Tabasco fueron provocados por la tormenta 
tropical “Noel” y el Frente Frío número cuatro, 
que dejaron una descarga pluvial con muy pocos 
precedentes en la historia de la región y que han 
provocado diversos daños. 

En consecuencia, propone se solicite al Gobierno 
Federal que asigne recursos del Fondo de 
Desastres Naturales y del Fondo para Atender a la 
Población Rural Afectada por Contingencias 
Climatológicas, para contrarrestar los efectos 
provocados por la tormenta tropical “Noel” y el 
frente frío número cuatro, los cuales han 
provocado severos daños en los municipios del 
estado de Chiapas. 

CUARTO.- El senador Rubén Fernando 
Velázquez López señala en la proposición con 
Punto de Acuerdo, objeto de este dictamen, que en 
meses pasados la Junta de Coordinación Política 
puso a consideración del Pleno del Senado un 
acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal 
a expedir de manera inmediata reglas 
excepcionales de operación para el FONDEN a 
efecto de que Tabasco acceda de inmediato a los 
recursos comprometidos para la reconstrucción de 
la entidad.  

Menciona que en dicho acuerdo se omitió 
mencionar al estado de Chiapas, que también 
resultó afectado por los embates meteorológicos 
ocurridos durante octubre y noviembre, de manera 
que resulta necesario subsanar tal omisión para 
poder continuar con la reconstrucción en las zonas 
afectadas ya que refiere, que las necesidades del 
estado son vastas y premiosas, por lo que sujetar la 
entrega de recursos a un trámite aletargado es 
injusto e insensible para la población afectada. 

Por ello, propone se exhorte al Titular del 
Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a la 
Secretaría de Gobernación a agilizar los trámites 
necesarios para liberar los recursos del Fondo de 
Desastres Naturales con la finalidad de atender de 

inmediato la situación que afrontan los habitantes 
del norte del estado de Chiapas. 

QUINTO.- En lo referente a la proposición 
presentada por la  senadora María Elena Orantes 
López, ésta enuncia: 

Que en México existe un número importante de 
niños que no acuden a la escuela, debido a que sus 
comunidades se han visto afectadas por 
situaciones de emergencia ocasionadas por los 
desastres naturales, por lo que sostiene que es 
importante que nuestro país redoble esfuerzos para 
garantizar las oportunidades educativas de las 
personas que pierden toda opción escolar cuando 
sus comunidades son abatidas por situaciones de 
emergencia. 

Indica que el garantizar el derecho a la educación 
en nuestro país ha fracasado si se compara la 
realidad a las prospectivas de las “Metas del 
Milenio” relacionadas con la enseñanza, por lo 
que considera importante que las autoridades 
educativas y de protección civil de nuestro país, 
tomen acciones para atender a miles de niños que 
no pueden seguir cursando sus estudios en 
momentos de emergencia, acrecentando la 
deserción escolar y por ende, las desigualdades 
sociales y de género. 

Refiere que es fundamental que en las Reglas de 
Operación del FONDEN  exista el financiamiento 
suficiente y permanente para ayudar a la 
educación de los niños que se ven afectados 
durante los desastres naturales, por lo que se debe 
priorizar la educación como medida de 
emergencia en los sistemas de alerta temprana 
para ofrecer la posibilidad de consensuar, 
sistematizar y aplicar coordinadamente, las 
acciones emergentes que permitan responder de 
forma inmediata a las necesidades urgentes de la 
población para la protección del derecho a la 
educación, junto al de la alimentación, la salud y 
el albergue.  

Por consiguiente destaca que el FONDEN debe 
garantizar el mantenimiento o la reconstrucción de 
todo el sistema educativo durante y después de la 
situación de emergencia, en particular, mediante la 
adopción de medidas para proteger las escuelas y 
los centros de enseñanza y transformarlos en zonas 
protegidas. 
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Por todo lo expuesto, la proponente solicita los 
siguientes puntos: 

1. Se exhorte al Ejecutivo Federal, para que a 
través de las Secretarías de Gobernación y 
Educación Pública, se incorpore de manera 
prioritaria en sus presupuestos y programas 
anuales, los recursos financieros que les permita 
prevenir y atender de manera adecuada a la 
educación en caso de desastres naturales. 

2. Se exhorte al Ejecutivo Federal, para que en las 
Reglas de Operación del FONDEN,  se priorice la 
educación como instrumento esencial de 
protección que debe ser incluido en la respuesta 
humanitaria desde el comienzo de la emergencia y 
hasta la fase de recuperación, a fin de permitir que 
los niños continúen con su educación como 
instrumento esencial de protección que debe ser 
incluido en la respuesta humanitaria desde el 
comienzo de la emergencia hasta la fase de 
recuperación, a fin de permitir que los niños 
continúen con su educación en protección a sus 
derechos, junto al de la alimentación, salud y 
albergue. 

SEXTO.- Finalmente, el senador Francisco 
Herrera León, por medio de su proposición con 
Punto de Acuerdo presentada el día 11 de 
diciembre de 2007, señala que después de un mes 
que acaeció la contingencia ambiental que causó la 
devastación de casi el 80% del territorio de 
Tabasco e importantes afectaciones en Campeche 
y Chiapas y que los bancos nacionales abrieran 15 
cuentas bancarias de concentración de recursos 
provenientes de donaciones de ciudadanos para 
acudir en auxilio de la población damnificada, era 
de conocimiento público que dichos recursos aún 
no habían sido aplicados al propósito para el que 
fueron destinados por los donantes.  

Refiere que la Asociación de Bancos de México 
hizo público el 3 de diciembre de 2007, que los 
bancos aún tenían en su poder más de 196 
millones de pesos captados hasta ese día, más la 
actualización correspondiente al momento en que 
se situaron los recursos, y que éstos habrían de ser 
canalizados a través de un grupo de coordinación 
de carácter privado denominado "Unidos por 
Ellos”. 

Asimismo apunta que, el Gobierno Federal, 
conforme lo anunció el Presidente de la República 

en su visita a Tabasco el 6 de noviembre de 2007, 
puso a disposición de la reconstrucción de la 
entidad, la cantidad inicial de 7 mil millones de 
pesos, por conducto del Fondo de Prevención de 
Desastres Naturales, mismos que hasta la fecha en 
que se suscribió la presente proposición con Punto 
de Acuerdo, no habían podido concretarse toda 
vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público aún no establecía los mecanismos 
apropiados para que el Gobierno del Estado 
pudiera acceder a dichos recursos e iniciar la 
reconstrucción, por lo que específica que en 
atención a situaciones de emergencia presentes y 
futuras, el Senado de la República acordó la 
creación de una Subcomisión de Desastres 
Naturales en el ámbito de la Comisión de 
Desarrollo Rural, facultada para coadyuvar con las 
autoridades locales y federales, a efecto de 
asegurar la transparencia y correcta aplicación de 
recursos que instancias gubernamentales, privadas 
y sociales, nacionales y del exterior, aportan para 
atender impactos desfavorables inmediatos en la 
población y para labores y programas de 
reconstrucción. 

Por lo anteriormente expuesto, el proponente 
solicita: 

1. Que se exhorte a la Asociación de Bancos de 
México, a conducirse con total transparencia y 
legalidad en la canalización de la ayuda a la 
población afectada por el meteoro de octubre, a no 
diferir más la ayuda y a presentar un informe al 
pueblo de México del monto de los recursos 
captados, del uso que ha dado a los mismos, así 
como de las acciones de coordinación con las 
autoridades locales que habrá de emprender para 
apoyar las actividades de reconstrucción. 

2. Que se exhorte al Gobierno Federal a expedir de 
manera inmediata reglas excepcionales de 
operación para el Fondo Nacional para la 
Prevención de Desastres Naturales (FONDEN), a 
efecto de que el Gobierno del estado de Tabasco 
acceda de inmediato a los recursos comprometidos 
para la reconstrucción de la entidad, por un monto 
inicial de siete mil millones de pesos. 

3. Que se instruya a la Subcomisión de Desastres 
Naturales de la Comisión de Desarrollo Rural para 
que realice una visita inmediata a los estados de 
Tabasco, Campeche y Chiapas, a efecto de 
consultar con los gobiernos locales y constatar en 
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los sitios afectados la situación de los apoyos 
recibidos y los avances y necesidades de las 
labores de reconstrucción, a efecto de rendir un 
informe detallado a la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora 
considera procedente analizar y estudiar en 
conjunto las proposiciones con Punto de Acuerdo 
objeto de este dictamen, en virtud de que guardan 
identidad de propósitos y fines respecto de la 
solicitud que se hace a las distintas autoridades 
competentes a fin de que se creen mecanismos que 
faciliten la entrega de recursos económicos y 
materiales a las poblaciones afectadas por los 
diversos desastres naturales, incluyendo los 
proporcionados por el Fondo de Desastres 
Naturales a distintas entidades del país, así como 
una revisión en las Reglas de Operación del 
FONDEN y un sistema de vigilancia que permita 
estar al tanto de la asignación y aplicación de los 
recursos públicos ejercidos por el Gobierno 
Federal y los Gobiernos Estatales 
correspondientes. 

SEGUNDA.- Asimismo compartimos con los 
proponentes la preocupación que anima las 
proposiciones materia de este dictamen en el 
sentido de que la situación en México relativa a las 
condiciones climatológicas, ha ido agravándose en 
los últimos años. Cada fenómeno que sucede ha 
ido aumentando en impacto, y en fuerza, tal es el 
caso de huracanes, inundaciones, frentes fríos o 
incrementos en la temperatura, los cuales causan 
daños materiales y tienen efectos negativos sobre 
la población, principalmente en aquélla con menos 
recursos. 

TERCERA.-  En relación a la proposición con 
Punto de Acuerdo presentada por la senadora 
Ludivina Menchaca Castellanos, es preciso señalar 
que para hacer frente a diversos desastres naturales, 
se creó en 1996 el Fondo de Desastres Naturales 
dentro del Sistema nacional de Protección Civil. 
Este fondo busca auxiliar tanto a las entidades 
federativas, como a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, cuando 
estos no tengan la capacidad financiera de afrontar 
los desastres mencionados. Para este efecto, los 
recursos de dicho Fondo se aplican por solicitud 
de los afectados, después de una evaluación de la 
autoridad facultada y de la declaratoria de 

emergencia de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del FONDEN. El 
FONDEN está integrado por diversos 
instrumentos financieros, como el Fondo 
Revolvente, el Programa Fondo de Desastres 
Naturales del Ramo General 23 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal y 
por el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, 
los cuales constituyen un apoyo económico en 
conjunto para hacer frente a emergencias cuando 
acontecen desastres naturales como los ocurridos 
en fechas pasadas. Asimismo en el 2008 se creó el 
Programa Nacional de Protección Civil 2008-
2012, el cual tiene como propósito establecer los 
objetivos, estrategias, metas y acciones que 
regirán las actividades del Sistema Nacional de 
Protección Civil y para su realización, se establece 
un sistema de coordinación interinstitucional entre 
el gobierno federal y los gobiernos estatales y 
municipales. Consiguientemente el Programa 
Nacional de Protección Civil 2008-2012 busca 
orientar la elaboración y la operación de los 
programas de protección civil de las entidades 
federativas, de los municipios, de las delegaciones 
políticas del Distrito Federal y de las unidades 
internas de protección civil de la Administración 
Pública Federal, así como también de los 
programas de los grupos voluntarios, los sectores 
productivos, las comunidades y la población en 
general. 

Asimismo cabe mencionar que la Coordinadora 
General de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 27, fracción XXIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 12, 
fracción IX, 29, 32, 34, 35, 36 , 37  de la Ley 
General de Protección Civil; 10 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación; y 
numerales 19, 20, 21, 22, 26 y 27 y Anexo I del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Fondo de Desastres Naturales, 
emitió la declaratoria de emergencia por la 
concurrencia del Huracán “Dean” en diversos 
municipios de los estados de Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Veracruz, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala y San Luis Potosí, por lo que dichos 
estados tuvieron acceso a los recursos del 
FONDEN de acuerdo a las Reglas de Operación 
del mismo. 

En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión 
Dictaminadora, considera que respecto de la 
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propuesta de la senadora Ludivina Menchaca 
Castellanos, debe darse por concluido el 
procedimiento legislativo de la misma, atendiendo 
a que el objeto y materia de la misma proposición 
ha quedado atendida. 

CUARTA.- Por lo que se refiere a la proposición 
con Punto de Acuerdo presentada por el senador 
Carlos Lozano de la Torre, es preciso señalar que 
la Coordinadora General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 27, fracción XXIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 12, fracción IX, 29, 32, 34, 35, 36 , 37  de 
la Ley General de Protección Civil; 10 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación; y numerales 19, 20, 21, 22, 26 y 27 
y Anexo I del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Fondo de Desastres 
Naturales, emitió la declaratoria de emergencia 
por la concurrencia de lluvias extremas e 
inundaciones atípicas para el estado de Tabasco 
con fecha 13 de noviembre del 2007 y por lluvias 
extremas en el estado de Chiapas con fecha 16 de 
noviembre del 2007 con lo que se activaron los 
recursos del Fondo Revolvente del FONDEN para 
dar atención inmediata a la población damnificada. 
A partir de ello, las autoridades estatales contaron 
con recursos para atender las necesidades 
alimenticias, de abrigo y de salud de la población 
afectada por este fenómeno meteorológico. 

Del mismo modo es pertinente enfatizar que el 
Fondo para Atender a la Población Rural Afectada 
por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) 
dejó de operar con este nombre en el 2007 y 
continúa a partir del 2008 como Programa de 
Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), 
el cual con fecha 4 de junio de 2009 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Estatuto de la 
Comisión Dictaminadora del PACC a cargo de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, de este mismo modo 
a través de un comunicado anunció que para enero 
de 2009 disponía de un presupuesto autorizado 
de  900 millones de pesos para operar. 

Referente al exhorto que hace a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para considerar y aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2008, es pertinente manifestar 
que en concordancia con las fechas, esta Comisión 
encuentra que ha quedado sin materia la 

proposición que hace el proponente, toda vez que 
el ejercicio fiscal en curso es del 2009. 

En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión 
Dictaminadora, considera que respecto de la 
propuesta del senador Carlos Lozano de la Torre, 
debe darse por concluido el procedimiento 
legislativo de la misma, atendiendo a que el objeto 
y materia de la misma proposición ha quedado 
atendida. 

QUINTA.- Referente a las proposiciones con 
Punto de Acuerdo presentada por los senadores 
Manuel Velasco Coello y Rubén Fernando 
Velázquez López, cabe destacar que la 
Coordinadora General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 27, fracción XXIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 12, fracción IX, 29, 32, 34, 35, 36 , 37  de 
la Ley General de Protección Civil; 10 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación; y numerales 19, 20, 21, 22, 26 y 27 
y Anexo I del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Fondo de Desastres 
Naturales, emitió la declaratoria de desastres 
naturales por la concurrencia de lluvias extremas e 
inundaciones atípicas de los días 23, 25, 27, 28, 29 
y 31 de octubre de 2007, en diversos municipios 
del Estado de Chiapas, así como por la ocurrencia 
del deslave el día 4 de noviembre de 2007, en el 
poblado de San Juan Grijalva en el municipio de 
Ostuacán del estado de Chiapas. 

Sobre el particular, es preciso señalar que de la 
información publicada por la Secretaría de 
Gobernación relativa al FONDEN en su página 
electrónica, para los eventos ocurridos los días 23, 
25, 27, 28, 29 y 31 de octubre y el deslave del 4 de 
noviembre del 2007, se desprende que se entregó 
la cantidad total de $1, 520, 458,503 (UN MIL 
QUINIENTOS VEINTE  MILLONES, 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)  
al  estado de  Chiapas para hacer frente a los 
distintos casos de emergencia que se presentaron 
en ese año, razón por la cual las propuestas de los 
senadores Manuel Velasco Coello y Rubén 
Fernando Velázquez López, en el sentido de 
solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que transfiera inmediatamente los 
recursos necesarios al (FONDEN) para hacer 
frente a los desastres que se han presentado y 
registrado en el país por lo que se refiere al año 
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2007, debe considerarse atendida, toda vez que 
efectivamente fueron aplicados los recursos antes 
precisados para atender los casos de emergencia 
presentados en la entidad federativa mencionada. 

En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión 
Dictaminadora, considera que respecto de las 
propuestas de los senadores Manuel Velasco 
Coello y Rubén Fernando Velázquez López, debe 
darse por concluido el procedimiento legislativo 
de las mismas, en virtud de que el objeto y materia 
de las mismas proposiciones han quedado 
atendidos. 

SEXTA.-  En relación a la proposición con Punto 
de Acuerdo presentada por la senadora María 
Elena Orantes López donde solicita se priorice la 
educación como un instrumento esencial de 
protección, esta Comisión Dictaminadora 
comparte con la proponente la preocupación que 
anima la proposición señalada, en el sentido de 
que la educación en México tiene que ser un 
objetivo prioritario, como bien se señala en las 
Reglas de Operación del FONDEN donde 
constituye un aspecto importante dado que el 
mismo ordenamiento prevé cobertura y protección 
a la infraestructura educativa en todos los niveles 
de gobierno.  

Sin embargo es preciso especificar, que esta 
Comisión Dictaminadora en conjunto con la 
Coordinación General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación, ha integrado un grupo 
técnico que tiene por objeto analizar la Ley 
General de Protección Civil y de este modo llevar 
a cabo las reformas pertinentes, a fin de contar con 
una legislación que atienda las diversas 
problemáticas objeto de dicha ley en forma 
integral. 

En vista de lo cual consideramos que la 
proposición de la senadora María Elena Orantes 
López, se encuentra atendida y en consecuencia 
procede concluirse el procedimiento legislativo de 
la misma. 

SÉPTIMA.- Finalmente en relación a la 
proposición presentada por el senador Francisco 
Herrera León, relacionada con el desastre natural 
ocurrido en los estados de Tabasco, Campeche y 
Chiapas es menester señalar que a petición de 
parte, en este caso y a petición de los Gobiernos de 
los Estados de Tabasco y Chiapas, la Secretaría de 
Gobernación emitió la Declaratoria de Emergencia 

los días 13 de noviembre y 4 de diciembre de 
2007, respectivamente, permitiendo de este modo, 
la disposición de los recursos del FONDEN. 

Adicionalmente, es preciso señalar que de la 
información publicada por la Secretaría de 
Gobernación relativa al FONDEN en su página 
electrónica para los eventos ocurridos en 2007 se 
desprende que se entregó la cantidad total de 
$2,989,457,986 (DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE  MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 
M.N.) para hacer frente a los daños ocasionados 
por las lluvias extremas y en consecuencia las  
inundaciones, en los estados de Tabasco y 
Chiapas.  

Asimismo, se añade que en la sesión de la 
Subcomisión de Desastres Naturales del día 7 de 
marzo de 2008, se aprobó un programa de trabajo 
en el cual se incluyó una visita a las regiones del 
país afectadas por inundaciones y contingencias 
ambientales en los estados de Campeche, Tabasco 
y Chiapas. El informe de la visita fue publicado y 
difundido por la Comisión de Desarrollo Rural del 
Senado de la República, el día 7 de abril de 2008. 

Finalmente, consideramos relevante hacer notar 
que por medio de varios comunicados de prensa, 
mencionado de manera ejemplificativa los del 28 
de noviembre de 2007 y el del 3 de diciembre del 
mismo año,  la Asociación de Bancos de México, 
informo a la ciudadanía, sobre el seguimiento de 
los recursos aportados para los damnificados. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión 
Dictaminadora considera que respecto de la 
propuesta del senador Francisco Herrera León, 
debe darse por concluido el procedimiento 
legislativo de la misma, toda vez que el objeto y 
materia de la misma ha quedado atendida.  

Por  las consideraciones anteriormente expuestas y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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, los legisladores que suscriben el 
presente dictamen someten a la aprobación de esta 
Honorable Asamblea los siguientes puntos de 
acuerdo: 



 GACETA DEL SENADO Página 475 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 8 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se dan por concluido los 
procedimientos legislativos de las proposiciones 
siguientes: 
 
1.- Proposición con Punto de Acuerdo sobre el 
Fondo de Desastres Naturales, presentada por la 
senadora Ludivina Menchaca Castellanos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista. 
 
2.- Proposición con Punto de Acuerdo relacionada 
con la estrategia del Gobierno Federal para 
resolver las inundaciones en los estados de 
Tabasco y Chiapas, presentada por el senador 
Carlos Lozano de la Torre, integrante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
3.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se solicita al Gobierno Federal que asigne recursos 
del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por las 
Contingencias Climatológicas, para contrarrestar 
los efectos provocados por la tormenta tropical 
“Noel” y el Frente Frío número cuatro, que han 
provocado un sinnúmero de daños en los 
municipio del estado de Chiapas, presentada por el 
senador Manuel Velasco Coello, integrante del 
Partido Verde Ecologista. 
 
4.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se solicita expeditar la entrega de recursos del 
Fondo de Desastres Naturales a la región afectada 
por los recientes fenómenos meteorológicos en el 
estado de Chiapas, presentada por el senador 
Rubén Fernando Velázquez López, integrante del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
5.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Ejecutivo Federal para que en las 
Reglas de Operación del Fondo de Desastres 
Naturales se priorice la educación como un 
instrumento esencial de protección que debe ser 
incluido en la respuesta humanitaria desde el 
comienzo de la emergencia y hasta la fase de 
recuperación, presentada por la senadora María 
Elena Orantes López, integrante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
6.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la Asociación de Bancos de México y 

al Gobierno Federal a presentar un informe de las 
acciones emprendidas para atender la emergencia 
en Tabasco, Campeche y Chiapas e iniciar la 
reconstrucción, presentada por el senador 
Francisco Herrera León, integrante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
SEGUNDO.- Archívense los asuntos 
mencionados en el resolutivo anterior como 
concluidos. 
 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 3 DE DICIEMBRE 
DEL 2009. 

C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  
 
 
QUE SOLICITABA INFORMACIÓN SOBRE LA 

DESAPARICIÓN DE LA ISLA BERMEJA. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL, A PRESENTAR UN INFORME 
COMPLETO SOBRE LA DESAPARICIÓN DE 
LA ISLA BERMEJA DEL TERRITORIO 
MEXICANO, QUE SE LOCALIZABA EN EL 
GOLFO DE MEXICO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LX 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, una Proposición con Punto de 
Acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo 
Federal información sobre la desaparición de la 
Isla Bermeja del territorio mexicano, que se 
localizaba en el Golfo de México, presentada por 
los Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy, 
Humberto Andrade Quezada, Sebastián Calderón 
Centeno, Juan Bueno Torio, Felipe González 
González, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Ramón 
Galindo Noriega, Alfredo Rodríguez y Pacheco, 
Eduardo Tomás Nava Bolaños y Jesús Dueñas 
Llerenas, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, así como los Senadores 
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María de los Ángeles Moreno Uriegas y 
Melquiades Morales Flores, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y los Senadores Carlos Sotelo García 
y Jesús Garibay García integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

Con base en el análisis y estudio de la proposición 
que se dictamina, esta Comisión dictaminadora, 
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 de lo dispuesto por los 
artículos 58 y 95 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someten a consideración de 
esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, 
con base en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 19 de 
noviembre de 2008, los Senadores Luis Alberto 
Coppola Joffroy, Humberto Andrade Quezada, 
Sebastián Calderón Centeno, Juan Bueno Torio, 
Felipe González González, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa, Ramón Galindo Noriega, Alfredo 
Rodríguez y Pacheco, Eduardo Tomás Nava 
Bolaños y Jesús Dueñas Llerenas, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
así como los Senadores María de los Ángeles 
Moreno Uriegas y Melquiades Morales Flores, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y los Senadores 
Carlos Sotelo García y Jesús Garibay García 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentaron una 
Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
titular del Ejecutivo Federal información sobre la 
desaparición  de la Isla Bermeja del territorio 
mexicano, que se localizaba en el Golfo de 
México.  

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión 
de Gobernación, para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Los proponentes señalan la 
importancia que tienen las islas, para un Estado, 

por su territorio y población, en virtud de que 
establecen derechos de soberanía sobre la 
plataforma continental, la zona contigua y la zona 
económica exclusiva, así como para definir límites 
territoriales entre Estados para la exploración y 
explotación de recursos naturales y minerales así 
como actividades turísticas y pesqueras. 

SEGUNDO.- En particular refieren la importancia 
de la existencia de la Isla Bermeja, Isla que de 
acuerdo a su investigación figuraba hasta hace 
unos años como parte del estado de Yucatán en 
mapas nacionales e internacionales. Razón por la 
cual, exponen su desconcierto al desconocer el 
motivo de su repentina desaparición del territorio 
nacional,  haciendo énfasis en que dicha 
importancia radica en que establece los lindes 
marítimos entre Estados Unidos de Norteamérica 
y México, en lo que se denomina “Hoyos de 
Dona” del Golfo de México, mismos que se 
caracterizan por la presencia de cuantiosos 
yacimientos de petróleo, gas y minerales.  

TERCERO.- Añaden que al ubicar y resolver el 
caso de la “Isla Bermeja” , esto permitiría a 
México el establecer su frontera marítima más al 
norte, conquistando una mayor parte frente a los 
Estados Unidos de Norteamérica,  quien pretende 
establecer su frontera más al sur con base en las 
Islas Dernier. 

CUARTO.- Indican que anteriormente se le 
solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la 
ubicación geográfica de la Isla Bermeja, con base 
en las negociaciones entre los Estados Unidos de 
Norteamérica y México para establecer los límites 
marítimos para dividir el Hoyo de Dona 
Occidental, zona ubicada frente a Tamaulipas y 
Texas con un enorme potencial petrolífero. Sin 
embargo después de varias propuestas se acordó 
dividir el Hoyo de Dona a partir del principio de 
equidistancia pero tomando Los Alacranes, isla 
ubicada a 30 millas al norte del Puerto de Progreso 
en el Golfo de México, en vez de la Isla Bermeja. 

QUINTO.- Finalmente refieren que se debe 
realizar una profunda investigación sobre la 
pérdida de la soberanía insular, proponiendo se 
forme una Comisión Especial en conjunto con la 
colegisladora a fin de investigar todo lo 
relacionado con esta pérdida de soberanía sobre 
dicha Isla, solicitándoles rinda informes 
semestrales al Congreso de la Unión. 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora 
manifiesta que comparte con el proponente el 
espíritu que anima la proposición objeto del 
presente dictamen, en virtud de que consideramos 
de especial relevancia que México tenga plena 
identificación de sus islas en virtud de lo que ello 
significa para un Estado, toda vez que estas 
establecen derechos de soberanía sobre la 
plataforma continental, la zona contigua y la zona 
económica exclusiva; asimismo definen los límites 
territoriales como en este caso entre 2 países 
vecinos, Estados Unidos de Norteamérica y 
México, para la exploración y explotación de 
recursos naturales y minerales. 

SEGUNDA.- Ahora bien, es del conocimiento de 
esta Comisión que con fecha 3 de noviembre del 
2008, la Cámara de Diputados solicitó a la 
Universidad Nacional Autónoma de México una 
investigación sobre la localización de la Isla 
Bermeja. 

TERCERA.- Como consecuencia de ello, con 
fecha 21 de marzo del 2009, la Universidad 
Nacional Autónoma de México llevó a cabo un 
estudio multidisciplinario durante siete días, 
consistente en una campaña oceanográfica a bordo 
del buque oceanográfico Justo Sierra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en las 
coordenadas indicadas por la Comisión de Marina 
de la Colegisladora, el reconocimiento aéreo de la 
región, así como un estudio geohistórico-
cartográfico. 

CUARTA.- Con fecha 23 de junio del 2009 la 
Cámara de Diputados dio una conferencia de 
prensa concedida a los medios de comunicación al 
término del Informe de la Expedición Científica 
sobre la Isla Bermeja en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro, contando con la presencia de los 
responsables del informe, el Dr. Carlos Arámburo 
de la Hoz, Coordinador de la Investigación 
Científica de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; la Dra. Irasema Alcántara Ayala, 
Directora del Instituto de Geografía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; la 
Dra. Leticia Rosales Hoz, Directora del Instituto 
de Ciencias del Mar y Limnología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Diputado Elías Cárdenas Márquez, Presidente de 
la Comisión de Marina,  quienes ratificaron que 

después del mencionado estudio no encontraron 
indicios de la existencia de Isla Bermeja, después 
de haber realizado el estudio correspondiente. 

QUINTA.- En tal virtud y toda vez que existe ya 
un informe derivado de la expedición científica 
para investigar la existencia de la Isla Bermeja, 
elaborado por la máxima casa de estudios de 
nuestro país, esto es, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a solicitud de la Comisión 
de Marina de la Cámara de Diputados de la LX 
Legislatura, de cuyas conclusiones se desprende 
que no se encontraron indicios sobre la existencia 
de la denominada Isla Bermeja, esta Comisión 
dictaminadora considera procedente dar por 
concluido el procedimiento legislativo de la 
proposición que se dictamina.  

ACUERDO 

PRIMERO.- Se da por concluido el 
procedimiento legislativo de la Proposición con 
Punto de Acuerdo presentada por los senadores 
Luís Alberto Coppola Joffroy, Humberto Andrade 
Quezada, Sebastián Calderón Centeno, Juan 
Bueno Torio, Felipe González González, Jaime 
Rafael Díaz Ochoa, Ramón Galindo Noriega, 
Alfredo Rodríguez y Pacheco, Eduardo Tomás 
Nava Bolaños y Jesús Dueñas Llerenas, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, los Senadores María de los 
Ángeles Moreno Uriegas y Melquiades Morales 
Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y los 
Senadores Carlos Sotelo García y Jesús Garibay 
García integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, de 
conformidad con las consideraciones vertidas en el 
presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en 
el resolutivo anterior como concluido. 
 
 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 3 DE DICIEMBRE 
DEL 2009. 

 
C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  
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EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS 

ELECTORALES EN DISTINTAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN A LAS PROPOSICIONES 
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN 
CON LOS PROCESOS ELECTORALES EN 
DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión de Gobernación de la LX 
Legislatura del Senado de la República, le fueron 
turnadas para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, diversas proposiciones 
con Punto de Acuerdo en relación con los 
procesos electorales en distintas entidades 
federativas. 

Con base en el análisis y estudio de las 
proposiciones que se dictaminan, esta Comisión 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 86, 94 y 103 y demás relativos de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto 
en los artículos 58 y 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto 
dictaminarlos en conjunto, por compartir en 
términos generales la misma finalidad, por lo que 
someten a consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea, el presente dictamen, de 
acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 26 de 
marzo de 2009, la senadora Eva Contreras 
Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco 
a implementar un programa de capacitación 
efectivo que garantice el adecuado desempeño de 

los funcionarios de casilla en la próxima jornada 
electoral. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Gobernación, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

SEGUNDO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 15 de 
abril de 2009, los senadores Carmen Guadalupe 
Fonz Sáenz y Alejandro Moreno Cárdenas, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita exhortar a diversas autoridades federales 
con motivo de hechos denunciados en materia 
electoral suscitados en el estado de Campeche.  

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Gobernación, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

TERCERO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 30 de 
abril de 2009, el senador Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Gobernador del estado de Querétaro a 
abstenerse de intervenir indebidamente en el 
proceso electoral de esa entidad. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Gobernación, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente.  

CUARTO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 30 de 
abril de 2009, el senador Manuel Velasco Coello, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista, presentó proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 
electorales federales y locales de donde se 
realizarán elecciones este año, es decir, en 2009, a 
emitir los acuerdos correspondientes para solicitar 
a los candidatos de partidos y coaliciones a 
abstenerse de realizar actos multitudinarios o 
mítines políticos como una medida preventiva ante 
posibles contagios del virus de la influenza 
porcina.  
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En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta antes mencionada a la Comisión de 
Gobernación, para su análisis y elaboración de 
dictamen correspondiente. 
 

CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE 
ACUERDO 

PRIMERO.- La senadora Eva Contreras 
Sandoval, señala en la proposición con Punto de 
Acuerdo, objeto de este dictamen, que la 
capacitación electoral como conjunto de procesos 
y técnicas por los cuales se transmite a los 
destinatarios conocimientos, destrezas e 
información necesaria para el cumplimiento 
adecuado de tareas en el área electoral, forma 
parte del momento fundacional del proceso 
electoral, como es la renovación de la integración 
de los órganos de representación popular.  

Apunta que la estrategia de capacitación y 
asistencia electoral corresponde a las primeras 
etapas del proceso y consiste en las acciones que 
realiza el Consejo con el propósito de seleccionar 
y preparar adecuadamente a los ciudadanos que 
recibirán y contarán los votos en las mesas 
directivas de casilla y apoyarlos eficientemente en 
el desarrollo de su importante función, precisando 
que una buena capacitación electoral a 
funcionarios de mesas directivas de casilla, es un 
aspecto clave y determinante para un buen 
desarrollo de la jornada electoral. 

La proponente destaca que se requiere mejorar la 
estrategia de capacitación para asegurar la 
realización de actividades de mayor calidad en la 
planeación, implementación, seguimiento y 
evaluación de esa actividad fundamental, porque 
solo así se logrará ser eficaces en la formación del 
ejército de ciudadanos que atienden las urnas; por 
lo que añade que las áreas responsables del 
Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Jalisco, 
requieren planear, de manera puntual, la 
coordinación de las actividades de capacitación y 
asistencia electoral e identificar situaciones 
específicas que pudieran entorpecer u obstaculizar 
el adecuado desarrollo de la jornada electoral para 
tomar las previsiones necesarias que le permitan a 
los funcionarios aplicar los criterios y 
disposiciones legales correspondientes a procesos 
electorales incuestionables. 

Por lo anteriormente expuesto, la senadora 
propone exhortar al Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado 
de Jalisco a implementar un programa de 
capacitación efectivo que garantice el adecuado 
desempeño de los funcionarios de casilla en la 
próxima jornada electoral, en aras de dar mayor 
certeza y seguridad jurídica al proceso. 

SEGUNDO.-  Por lo que se refiere a la  
proposición con Punto de Acuerdo presentada por 
los senadores Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y 
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, solicitan se 
investigue y castigue a los servidores públicos 
federales y locales involucrados en un presunto 
intento de soborno por parte de servidores 
públicos federales a un diario local de Campeche, 
para apoyar las campañas del Partido Acción 
Nacional en dicha entidad, razón por la cual 
solicita se exhorte a las autoridades competentes a 
fin de iniciar las investigaciones conducentes. 

TERCERO.- En lo referente a la proposición 
presentada por el  senador Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, éste enuncia que el proceso 
electoral que se vive en Querétaro ha traído 
consigo un enorme cúmulo de incidentes, 
irregularidades, conductas parciales y actitudes al 
margen de la ley por parte del gobernador 
Francisco Garrido Patrón, lo cual ha obligado a 
llamar la atención, de manera que pueda corregirse 
esta conducta, misma de la que dan cuenta 
innumerables hechos y denuncias públicas, incluso 
de parte de militantes del Partido Acción Nacional. 

Sostiene que a raíz de la elección de Manuel 
González Valle como candidato del Partido 
Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro, 
varias situaciones fueron puestas en evidencia, 
como el favoritismo mostrado por el gobernador, 
las presiones recibidas por parte de los militantes 
de ese partido para sufragar a su favor, el 
condicionamiento de entrega de despensas a 
cambio del voto a favor del candidato de dicho 
partido. 

Menciona que las denuncias y la inconformidad, 
respecto a la forma en que ha actuado el actual 
gobernador de Querétaro, no es un asunto que 
intranquilice únicamente a los partidos políticos 
opositores, sino a un clamor de ciudadanos, líderes 
sociales, académicos y de los propios militantes 
del Partido Acción Nacional.  
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Añade que es preocupante el manejo discrecional 
que ha hecho sobre los recursos públicos en 
vísperas de las campañas políticas. 

Por ello, exhorta al Gobernador Constitucional del 
estado de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, a 
que en acatamiento a la legislación electoral 
vigente, se abstenga de intervenir por si, o por 
conducto de terceras personas, en el proceso 
electoral en curso en la entidad, así como también 
a que vigile que funcionarios de las dependencias 
públicas a su cargo, no desvíen recursos públicos 
de programas gubernamentales para favorecer a 
ningún candidato a cualquier puesto de elección 
popular en la entidad. 

CUARTO.- El senador Manuel Velasco Coello, 
por medio de su proposición con Punto de 
Acuerdo presentada el día 30 de abril de 2009, 
manifiesta que ante la alerta sanitaria decretada en 
México por el brote del virus de la influenza 
porcina en diversas entidades federativas y frente 
al inicio de las campañas electorales, tanto 
federales como locales, que arrancaron 
oficialmente el 3 de mayo del 2009, el Senado de 
la República estimaba conveniente la suspensión 
temporal de todo tipo de actos y mítines de 
carácter político-electorales, que implicaran 
congregar o reunir personas en espacios al aire 
libre o locales cerrados, esto con el fin de acatar 
las medidas preventivas dispuestas por las 
autoridades sanitarias del país, en el sentido de 
evitar la asistencia a lugares y eventos que 
involucren reuniones multitudinarias. 

Con base en lo antes referido, propone que el 
Senado de la República exhorte al titular del 
Instituto Federal Electoral, a que en su carácter de 
Presidente del Consejo General de esa institución, 
promueva un Acuerdo para solicitar a todos los 
partidos y coaliciones que se abstengan de realizar 
actos y mítines político-electorales que impliquen 
reuniones multitudinarias, asimismo exhorta a los 
titulares de los institutos electorales estatales 
donde habrá elecciones locales concurrentes, a que 
en su carácter de presidentes de dichas 
instituciones, promuevan el acuerdo 
correspondiente para solicitar a todos los partidos 
y coaliciones que contenderán en sus respectivos 
procesos electorales, que se abstengan de realizar 
actos y mítines político-electorales que impliquen 
reuniones multitudinarias. 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora 
considera procedente analizar y estudiar en 
conjunto las proposiciones con Punto de Acuerdo 
objeto de este dictamen, en virtud de que guardan 
identidad de propósitos y fines respecto de la 
solicitud que se hace en ellas a fin de que se 
crearan las condiciones necesarias para garantizar 
elecciones confiables, transparentes y dentro del 
marco de la Constitución y la ley durante los 
procesos electorales federal y locales en el año 
2009. 

SEGUNDA.- Los procesos electorales en México 
se han visto, en muchas ocasiones, influenciados 
por cuestiones externas a los mismos. Los 
gobiernos federal, estatales y municipales han sido 
cuestionados por intervenir en los procesos, 
generando un síntoma de parcialidad, ausencia de 
transparencia e incluso de ilicitud en los mismos. 

Coincidimos con los proponentes en que parte del 
fundamento de la democracia lo constituye el 
sufragio efectivo, de manera que no se puede 
concebir la idea de un Estado de Derecho sin las 
garantías mínimas que aseguren un correcto 
desarrollo en la actividad electoral. De esta 
manera, es por medio del voto, como los 
ciudadanos ejercen el derecho reconocido en la 
norma constitucional a participar en la 
determinación política del Estado; coadyuvan, en 
cuanto miembros del Estado a la conformación del 
mismo, y en consecuencia, a la integración 
funcional de toda la sociedad política. 

TERCERA.- En ese sentido, esta Comisión 
Dictaminadora coincide con las preocupaciones e 
inquietudes vertidas en las proposiciones que se 
dictaminan. El buscar que la imparcialidad, la 
transparencia y la equidad sean principios que 
prevalezcan en los procesos electorales en nuestro 
país, es  deber y responsabilidad de todas las 
autoridades y actores involucrados en los mismos.  

CUARTA.- No obstante lo anterior, es necesario 
destacar que los procesos electorales federal y 
locales que motivaron las proposiciones que se 
dictaminan ya tuvieron verificativo, por lo que 
cualquier pronunciamiento en torno al mismo, 
sería ineficaz y a todas luces extemporáneo por lo 
que no tendría ninguna influencia o efecto alguno. 
En virtud de lo anterior es que esta Comisión 
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considera se debe dar por concluido el 
procedimiento legislativo de las proposiciones 
objeto del presente dictamen.  

En relación con la proposición que se dictamina 
por la que los proponentes solicitan se investigue y 
castigue a los servidores públicos federales y 
locales involucrados en un presunto intento de 
soborno por parte de servidores públicos federales 
a un diario local de Campeche, para apoyar las 
campañas del Partido Acción Nacional en dicha 
entidad, esta Comisión dictaminadora considera 
que el objetivo primario de la misma ha sido 
atendido en virtud de que es del conocimiento de 
esta Soberanía que se han iniciado las 
investigaciones correspondientes por parte de las 
autoridades administrativas competentes, de las 
cuales algunas  se encuentran en curso, y otras 
más han sido concluidas. 

En efecto, el pasado miércoles 21 de octubre de 
2009, el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral resolvió declarar infundado el 
procedimiento especial sancionador  identificado 
con el número SCG/QPRD/CG/033/2009, iniciado 
por el Partido de la Revolución Democrática, 
denunciando los hechos referidos en el párrafo 
anterior, en contra del Partido Acción Nacional y 
del Director de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública.  

Por otro lado, es del conocimiento de esta 
Comisión que en el pasado mes de julio de 2009, 
la Procuraduría General de la República, 
determinó el no ejercicio de la acción penal dentro 
de la averiguación previa iniciada en contra del 
Director de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública por los hechos antes señalados. 

Por  las consideraciones anteriormente expuestas y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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, los legisladores que suscriben el 
presente dictamen someten a la aprobación de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO.- Se dan por concluidos los 
procedimientos legislativos de las proposiciones 
con Punto de Acuerdo referidos en el presente 
dictamen.  

SEGUNDO.- Archívese los asuntos mencionados 
en el resolutivo anterior como concluidos. 
 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 3 DE DICIEMBRE 
DEL 2009. 

C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  
 
 
QUE EXHORTABA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

AUTORIZAR LA APLICACIÓN INMEDIATA DE LOS 

RECURSOS DEL FONDO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

TABASCO Y CHIAPAS. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN A LA PROPOSICION CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL 
AUTORICE LA APLICACIÓN INMEDIATA 
DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
DE TABASCO Y CHIAPAS, ASÍ COMO LA 
REUBICACIÓN DEFINITIVA DE LAS 
POBLACIONES AFECTADAS EN EL NORTE 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LX 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
autorice la aplicación inmediata de los recursos del 
Fondo para la reconstrucción económica y social 
de Tabasco y Chiapas, así como la reubicación 
definitiva de las poblaciones afectadas en el norte 
del estado de Chiapas, presentada por la senadora 
María Elena Orantes López, integrante del Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Con base en el análisis y estudio de la  proposición 
que se dictamina, esta Comisión dictaminadora, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
86, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 
58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos,  someten a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, celebrada el día 19 de 
Febrero de 2008, la senadora María Elena Orantes 
López, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional presentó una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal autorice la aplicación 
inmediata de los recursos del Fondo para la 
reconstrucción económica y social de Tabasco y 
Chiapas, así como la reubicación definitiva de las 
poblaciones afectadas en el norte del estado de 
Chiapas. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión 
de Gobernación, para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  La senadora señala que es del 
dominio público la grave situación que tienen 
diversas poblaciones de los municipios en el norte 
del Estado de Chiapas que han sido afectados por 
desastres naturales como fallas geológicas y 
lluvias, que no sólo atentan contra la integridad 
patrimonial de la población, sino contra su 
integridad física. 

SEGUNDO.- Menciona que no obstante que el 
Ejército, la Secretaría de Marina y el Sistema 
Estatal de Protección Civil mantuvieron el Plan 
DN-III y, la emisión de la Declaratoria de 
Emergencia por parte de la Secretaría de 
Gobernación para 11 municipios de Chiapas, miles 
de familias viven al día de hoy en la incertidumbre 

y en la zozobra por los daños a sus viviendas, así 
como por la falta de servicios de salud, fuentes de 
trabajo, ingresos económicos, así como por los 
daños ocasionados a las carreteras, caminos y 
puentes en los municipios siniestrados. 

TERCERO.- Refiere que en términos de lo 
dispuesto en los artículos 3º y 10 de la Ley 
General de Protección Civil son agentes 
destructivos los fenómenos de carácter geológico e 
hidrometeorológico, entre otros, que pueden 
producir riesgo, emergencia o desastre. 

CUARTO.-  La proponente expone que un grupo 
de expertos reconocidos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, han realizado un 
estudio y diagnóstico de la inestabilidad de suelos 
en la zona norte del estado de Chiapas, los cuales 
provocan movimientos de tierra, deslizamientos, 
avalanchas, derrumbes, hundimientos y 
agrietamientos, los cuales, aunados a la acción 
violenta de los agentes atmosféricos, tales como 
huracanes, inundaciones pluviales y fluviales, 
ocasionan situaciones de emergencia para las 
poblaciones asentadas en esta zona del estado de 
Chiapas. 

Añade que existen elementos técnico jurídicos que 
contribuyen a la acreditación de los requisitos 
legales respectivos, a efecto de que en forma 
objetiva e imparcial se otorguen recursos del 
Fondo para Desastres Naturales a los municipios 
que tengan poblaciones afectadas por los 
fenómenos descritos anteriormente 

QUINTO.- Destaca que para evitar la posibilidad 
de un desastre de mayores dimensiones en las 
zonas referidas, se debe exhortar directamente a la 
Secretaría de Gobernación, órgano del Ejecutivo 
Federal encargado de conducir los trabajos de 
protección civil, a fin de que considere la solicitud 
y propuestas de los diversos municipios afectados 
en el estado de Chiapas, para prevenir posibles 
afectaciones y que determine las áreas no aptas 
para habitarse y se decrete la preservación, 
reforestación y desazolve en los cauces de los ríos 
y arroyos previa planeación y coordinación con la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

SEXTO.- Precisa que es necesario exhortar a las 
autoridades hacendarias a ejercer de inmediato los 
recursos del Fondo para la Reconstrucción 
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Económica y Social de Tabasco y Chiapas, 
contemplado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2008. 

SÉPTIMO.- En razón de lo anterior, el senador 
solicita se exhorte a la Secretaría de Gobernación 
para que considere la solicitud y propuestas de los 
diversos municipios afectados en el estado de 
Chiapas, para prevenir posibles afectaciones y se 
determine las áreas no aptas para habitarse y se 
decrete la preservación, reforestación y desazolve 
en los cauces de los ríos y arroyos, previa 
planeación y coordinación con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la 
colaboración de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Asimismo solicita se 
exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para liberar de forma inmediata 
los recursos del Fondo para la Reconstrucción 
Económica y Social de Tabasco y Chiapas, 
contemplado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2008 y 
se solicite al Ejecutivo Federal para que en 
coordinación con las autoridades estatales y 
municipales se proceda a la reubicación definitiva 
de las poblaciones afectadas en el norte del estado 
de Chiapas, y poder atender en lo inmediato, la 
construcción de viviendas, escuelas, servicios de 
salud, carreteras, puentes y demás infraestructura 
necesaria para el asentamiento de las comunidades 
siniestradas. 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora 
comparte con los proponentes la preocupación que 
anima las proposiciones materia de este dictamen 
en el sentido de que la situación en México 
relativa a las condiciones climatológicas, ha ido 
agravándose en los últimos años. Cada fenómeno 
que sucede ha ido aumentando en impacto, y en 
fuerza,  tal es el caso de huracanes, inundaciones, 
frentes fríos o incrementos en la temperatura, los 
cuales causan daños materiales y tienen efectos 
negativos sobre la población, principalmente en 
aquélla con menos recursos. 

SEGUNDA.- Para hacer frente a tales desastres 
naturales, se creó en 1996, el Fondo de Desastres 
Naturales dentro del Sistema Nacional de 
Protección Civil. Este Fondo busca auxiliar tanto a 
las entidades federativas, como a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, 

cuando éstos no tengan la capacidad financiera de 
afrontar los desastres mencionados. Para este 
efecto, los recursos de dicho Fondo se aplican por 
solicitud de los afectados, después de una 
evaluación de la autoridad facultada y de la 
declaratoria de emergencia de conformidad con lo 
establecido en las Reglas de Operación del Fondo 
de Desastres Naturales. 

TERCERA.- La aplicación de los fondos debe 
darse para casos de emergencia, a efecto de 
afrontar los mismos, a partir de la solicitud que las 
autoridades competentes realicen en forma 
oportuna. 

CUARTA.- Asimismo, cabe mencionar que la 
Coordinadora General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 27, fracción XXIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 12, fracción IX, 29, 32, 34, 35, 36 , 37  de 
la Ley General de Protección Civil; 10 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación; y numerales 19, 20, 21, 22, 26 y 27 
y Anexo I del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Fondo de Desastres 
Naturales emitió la declaratoria de desastres 
naturales por la concurrencia de lluvias extremas e 
inundaciones atípicas de los días 23, 25, 27, 28, 29 
y 31 de octubre de 2007, en diversos municipios 
del estado de Chiapas, así como por las lluvias 
extremas e inundaciones atípicas del 24 al 30 de 
octubre de 2007 en el estado de Tabasco. 

QUINTA.-  Sobre el particular, es preciso señalar 
que en el presupuesto de egresos de 2008 se creó 
un fondo de contingencias denominado “Fondo 
para la Reconstrucción Económica y Social de 
Tabasco y Chiapas” conformado por $1´600, 000, 
000 (Mil seiscientos millones de pesos 00/100 
M.N.) para la reconstrucción de  dichos estados. El 
viernes 22 de febrero de 2008 entraron en vigor las 
reglas de operación del Fondo, las cuales delegan 
a los gobiernos estatales la administración y 
aplicación de recursos. 

SEXTA.- En virtud de lo antes expuesto, esta 
comisión dictaminadora, considera que respecto 
de la propuesta de la senadora de exhortar al titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
liberar de forma inmediata los recursos del Fondo 
para la Reconstrucción Económica y Social de 
Tabasco y Chiapas, debe darse por concluido el 
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procedimiento legislativo, atendiendo a que el 
objeto y materia de la misma ha quedado atendida. 

SÉPTIMA.-Por otro lado, respecto a la solicitud 
de la senadora de solicitar al Ejecutivo Federal 
para que en coordinación con las autoridades 
estatales y municipales se proceda a la reubicación 
definitiva de las poblaciones afectadas en el norte 
del estado de Chiapas, es menester puntualizar que 
el gobierno tanto federal como local, ha llevado a 
cabo diversos planes de reconstrucción de 
viviendas tales como el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 
que en el 2007 destinó al estado de Chiapas más 
de 521 millones 326 mil pesos vía subsidios para 
la construcción, ampliación o mejoramiento de 
vivienda, a través de siete tipos de apoyos, entre 
los cuales destaca el Programa Desastres Naturales, 
que recibió 193 millones 398 mil pesos.  

Por último y en referencia a la solicitud de que se 
decrete la preservación, reforestación y desazolve 
en los causes de los ríos y arroyos, previa 
planeación y coordinación con la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta 
Comisión dictaminadora estima que tenerse por 
atendida dicha propuesta, toda vez que es del 
conocimiento de esta dictaminadora que en la 
Reunión de Evaluación por las Inundaciones en el 
Estado de Chiapas celebrada en el mes de 
noviembre de 2007, se instaló un programa de 
reforestación y desazolve de los principales ríos de 
las entidades federativas. 

En consecuencia, y en virtud de lo señalado en los 
párrafos anteriores, esta Comisión dictaminadora 
arriba a la conclusión que lo procedente es dar por 
concluido el procedimiento legislativo de la 
proposición que se dictamina, toda vez que el 
espíritu y propósitos contenidos en la misma han 
quedado atendidos. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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, los legisladores que suscriben el 
presente dictamen someten a la aprobación de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se da por concluido  el 
procedimiento legislativo de la Proposición con 
Punto de Acuerdo presentada por la Senadora 
María Elena Orantes López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en 
el resolutivo anterior como concluido. 
 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 3 DE DICIEMBRE 
DEL 2009. 

 
C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  

 
 
 
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA, LOS 
QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME 

DETALLADO DE LA POSICIÓN Y PROPUESTAS 

QUE PRESENTARÁ MÉXICO EN LA XV 

CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA 

CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS 

SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, A CELEBRARSE EN 

DICIEMBRE DE 2009 EN COPENHAGUE, 
DINAMARCA 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 
Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la propuesta con Punto de 
Acuerdo relativo a la XV Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, a celebrarse en 
diciembre próximo en Copenhague, Dinamarca, 
presentado por los Senadores Rosalinda López 
Hernández y Jesús Garibay García, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 



 GACETA DEL SENADO Página 485 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 8 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 
Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 
Legislativa, con base en las facultades que le 
confieren los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 
58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 01 de octubre de 2009, Senadores 
Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay 
García, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 
presentaron una propuesta con Punto de Acuerdo 
relativo a la XV Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, a celebrarse en diciembre 
próximo en Copenhague, Dinamarca, y 

SEGUNDO.- En la misma fecha, 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 Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen 
tiene como objetivo central exhortar al Ejecutivo 
Federal a que informe a esta Soberanía respecto la 
posición que el Estado Mexicano sostendrá en la 
XV Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre cambio 
climático, la cual tendrá verificativo en el próximo 
mes de diciembre. Sin duda, la propuesta 
presentada por los Senadores promoventes es 
acertada pues esa Conferencia de las Partes es una 
de las conferencias políticas internacionales más 
importantes en general, y de forma particular, en 
materia de cambio climático. 

La capa de la atmósfera, está constituida de 
manera natural principalmente por oxígeno y 
nitrógeno (99.03%) existen además otros gases en 
concentraciones más bajas - Bióxido de Carbono 
(CO2), vapor de agua, Ozono (O3), Oxido Nitroso 
(N2O), Metano (CH4) y Clorofluorocarbonos 
(CFCs), estos últimos en cantidades traza - 

localizados en la parte más cercana a la tierra, 
llamada tropósfera. Estos gases tienen la 
capacidad de retener parte de la energía, que 
refleja la tierra, proveniente del sol y remitirla 
como radiación infrarroja, produciendo un efecto 
neto de calentamiento. Por lo que, son conocidos 
como gases de efecto invernadero (GEI).  

Sin el efecto invernadero la vida no sería posible 
en la Tierra, ya que la temperatura promedio sería 
de -13°C. Sin embargo, se ha detectado que las 
concentraciones de GEI se incrementan año con 
año, principalmente por la quema de combustibles 
fósiles y por el cambio de uso de suelo, 
permaneciendo y acumulándose en la atmósfera 
por cientos de años. El resultado de esta 
acumulación produce el aumento constante de las 
concentraciones de los GEI, que obstaculizan la 
emisión de energía hacia el espacio exterior y 
provocan aumentos en la temperatura, fenómeno 
que da lugar al Cambio Climático Global.5 

En este contexto, el calentamiento global 
antropogénico tendrá contundentes impactos en 
toda la faz de la Tierra. Sin embargo, los 
resultados de diversos estudios científicos indican 
que el territorio ocupado por México presenta una 
alta vulnerabilidad ante los cambios que ocurrirán 
durante este siglo. Entre los impactos 
diagnosticados destacan los siguientes: 

 Modificación espacial, temporal y 
cuantitativa de lluvias y sequías, así como 
de la distribución de escurrimientos 
superficiales e inundaciones. 

 Modificación de regiones ecológicas y de 
la composición de la cobertura vegetal. Un 
48% de la superficie del país será más 
propenso a la desertificación y cambiará la 
regionalización ecológica del mismo. 

 Incremento en la frecuencia de incendios 
forestales, intensificando los problemas de 
deforestación y pérdida de biodiversidad. 

                                                 
5  FERNANDEZ, Adrián y Julia, MARTÍNEZ, “Cambio 

climático y acciones para enfrentarlo”.  Libro del seminario 
“Temas Selectos de medio ambiente”, Senado de la 
República, LX Legislatura, Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca. 
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 Reducción o desaparición de ecosistemas 
forestales del territorio nacional. 
Alrededor de 50% de ellos sufrirán 
cambios. 

 Reducción o extinción de las poblaciones 
de especies silvestres cuyas capacidades 
sean insuficientes para adaptarse a la 
velocidad del cambio. 

 Disminución de zonas aptas para la 
producción primaria de alimentos y 
modificación de la producción agrícola, 
pecuaria, forestal y pesquera. 

 Elevación del nivel del mar y 
modificación de ecosistemas costeros 
(manglares, humedales y zonas inundables) 

 Incremento en la intensidad de huracanes, 
tormentas tropicales y fenómenos 
oscilatorios (como El Niño). 

 Mayor exposición de asentamientos 
humanos y grandes infraestructuras al 
riesgo de desastres naturales y 
enfermedades infecto-contagiosas 
relacionadas con la disponibilidad y 
calidad del agua. 

 Costos ambientales crecientes para la 
mayor parte de las actividades económicas 
(incluyendo los costos de seguros).6 

Atendiendo a los impactos que puede producir y 
los que ya han estado presentándose en nuestro 
planeta, durante la Cumbre de la Tierra en Río de 
Janeiro en 1992, las naciones del mundo se 
adhirieron a la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático (CMCC), cuyo objetivo era 
estabilizar la concentración de gases de tipo 
invernadero en la atmósfera a un nivel que no 
cause una peligrosa interferencia con el sistema 
climático. México firmó la Convención el 13 de 
junio de 1992 y lo ratificó el 3 de diciembre del 
mismo año. Una vez ratificada la Convención por 
el número de países requerido, entró en vigor el 21 
de marzo de 1994, iniciándose con ello la 

                                                 
6 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La 
gestión ambiental en México. P. 336. 

secuencia anual de Conferencias de las Partes 
(CoP). 

Dentro de los compromisos asumidos por todas las 
Partes de la Convención se pueden destacar las 
siguientes: 

 Reducción de emisiones de GEI con el 
objeto de estabilizar las concentraciones 
en la atmósfera a niveles que eviten 
interferencias antropogénicas peligrosas 
en el sistema climático global. 

 Elaboración y actualización periódica de 
inventarios nacionales de emisiones 
antropogénicas por fuentes y de absorción 
por sumideros. 

 Comunicación periódica a la Conferencia 
de las Partes de las medidas adoptadas y 
sus resultados en materia de mitigación y 
adaptación.7 

Años más tarde y durante la Tercera CoP, 
celebrada en 1997 en Kioto, Japón, se adoptó el 
texto del Protocolo del mismo nombre, mediante 
el cual los países ratificantes se comprometían a 
controlar las emisiones de 6 gases de efecto 
invernadero: Bióxido de Carbono (CO2), Metano 
(CH4), Oxido Nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos 
(HFCS), Perfluorocarbonos (PFCs) y 
Hexafluoruro de Azufre (SF6) a través de diversos 
mecanismos descritos en ese Protocolo. 

El Protocolo de Kioto es uno de los instrumentos 
jurídicos vinculantes adoptados a nivel 
internacional de mayor relevancia en la materia y 
reforzó, cuantificándolos, los compromisos de 
reducción de emisiones de los países 
industrializados, enlistados en su Anexo B, que 
coincide prácticamente con el Anexo I de la 
Convención. Incluye tres mecanismos “flexibles” 
para facilitar el cumplimiento de estos 
compromisos: 

 Comercio de Emisiones (sólo entre países 
de los Anexos I/B); 

 Implementación conjunta (sólo entre 
países de los Anexos I/B); y 

                                                 
7 SEMARNAT, Op. Cit. P. 341. 
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 Mecanismos para un Desarrollo Limpio 
(países No-Anexo I/B como generadores 
de reducciones certificadas de emisiones y 
países Anexo I/B como compradores). 

Al respecto es preciso señalar que la Conferencia 
de las Partes del Protocolo de Kioto (CoP) es el 
órgano supremo de toma de decisiones de la 
Convención y se reúne una vez al año para 
examinar la aplicación de la Convención, adopta 
decisiones y resoluciones, para impulsar las 
normas de la Convención y negociar nuevos 
compromisos para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y mitigar los impactos que 
este fenómeno produce en nuestro planeta. 

La CoP se ha reunido durante 14 años 
consecutivos, dentro de esas reuniones se han 
diseñado e implementado políticas para detener 
los efectos del cambio climático.  

La próxima reunión, que será la edición número 
XV se llevará a cabo en la ciudad de Copenhague, 
Dinamarca; del 7 al 18 de diciembre de 2009. Esta 
reunión de CoP será trascendental y determinante 
atendiendo a los acuerdos adoptados durante la 
Reunión de Bali, (CoP 13).  

En la 13ª Conferencia anual de los países 
miembros (CoP 13) celebrada en Bali se decidió 
trabajar para conseguir un nuevo acuerdo para los 
años siguientes. El plan, denominado Plan de 
Acción de Bali, intenta conseguir un nuevo 
acuerdo, que se negociará en la 15ª conferencia 
anual (CoP 15) en Copenhague en el 2009.8 En 
Bali, las 192 Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático se 
comprometieron a iniciar negociaciones sobre una 
acción fortalecida contra el cambio climático, 
proceso que ha de culminar en la Reunión de 
Copenhague y entrará en vigor antes de enero de 
2013. 

De acuerdo a lo publicado en la página oficial del 
evento, que es la página de Dinamarca, sede de la 
reunión CoP 15, Yvo de Boer, Secretario 
Ejecutivo de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

                                                 
8 Yvo de Boer, Secretario Ejecutivo de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Disponible 
en http://es.cop15.dk/news/view+news?newsid=991 

manifestó que para que el acuerdo adoptado entre 
en vigor a nivel mundial antes del año 2013, el 
Acuerdo de Copenhague debe cumplir los 
requisitos políticos de todos los países 
participantes, identificándolos en cuatro puntos 
clave. 

Primero, dicho acuerdo debe ser preciso en los 
objetivos planteados y legalmente vinculantes 
respecto la reducción de emisiones para los países 
industrializados. Sin estos objetivos, la comunidad 
internacional no emprenderá la acción necesaria 
para abordar el cambio climático. 

Respecto este punto, existen algunas señales 
positivas. Por ejemplo, la Unión Europea acordó 
un paquete climático y energético con el cual 
podrá cumplir con su objetivo de reducir las 
emisiones un 20% respecto de los niveles de 1990 
para 2020 (30% si se incorporan otros países 
industrializados). En el mismo sentido, el 
Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama 
expresó su intención de alcanzar una reducción del 
80% de las emisiones de gases de tipo invernadero 
para 2050, y retrotraer las emisiones 
norteamericanas a los niveles de 1990 para el año 
2020. Otros países, como Rusia y Japón, 
anunciarán sus objetivos de mediano plazo en el 
transcurso de este año. 

El segundo punto a precisar, es la claridad 
respecto de hasta dónde los principales países en 
desarrollo pueden emprender acciones de 
mitigación apropiadas a nivel nacional, más allá 
de lo que ya están haciendo. Para muchos países 
industrializados, particularmente Estados Unidos, 
será muy difícil formalizar un acuerdo a menos 
que sus ciudadanos vean que los grandes países en 
desarrollo también están dispuestos a un 
compromiso mayor. 

Tercero, es esencial mantener la transparencia y 
claridad en materia de financiamiento, lo anterior 
en virtud de que las acciones que implementen los 
países en desarrollo dependen, en gran medida, de 
la disponibilidad concreta de financiamiento y 
tecnología limpia a la que puedan acceder a través 
de una acción cooperativa internacional. Los 
mecanismos de comercialización de emisiones 
basados en el mercado seguirán vigentes. Sin 
embargo, el Plan de Acción de Bali aborda la 
necesidad de que los países en desarrollo adopten 
acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional, 
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para lo cual será necesaria una cooperación de 
gobierno a gobierno. 

Finalmente, el cuarto punto a precisar es respecto 
la gobernanza, pluralidad y equidad que debe 
privar en la Convención, pues si los países en 
desarrollo tienen participación en los recursos 
generados existe la posibilidad de que manifiesten 
su interés por contar con un voto representativo 
respecto de cómo se asignará y se gastará ese 
dinero. 

En ese contexto, la Comisión que elabora el 
presente dictamen coincide y considera procedente 
la inquietud de los Senadores promoventes, pues 
siendo la XV Reunión de la CoP determinante en 
las acciones a implementarse para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, es 
preciso conocer la postura que sostendrá el Estado 
mexicano en dicha reunión. 

Al respecto, el Programa Especial de Cambio 
Climático 2009-2012 publicado por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras 
Secretarías de Estado, refiere que en la XV 
Reunión de CoP en Copenhague, se aspira a 
alcanzar un acuerdo que permita la 
implementación completa, efectiva y sostenida de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático por medio de una 
acción cooperativa a largo plazo, ahora y más allá 
de 2012. Más aún, según lo señalado por el 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el oficio 01822 de fecha 04 de 
noviembre de 2009, México presentará a la 
comunidad internacional el Programa Especial de 
Cambio Climático recientemente publicado, y su 
Cuarta Comunicación Nacional, información que 
esta Comisión Legislativa desconoce. 

Sin embargo, respecto la inquietud de los 
Senadores promoventes por conocer  el grado de 
avance de los compromisos que ha asumido 
México frente a la comunidad internacional así 
como de las acciones emprendidas por el gobierno 
mexicano para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en nuestro país, las medidas y 
políticas implementadas, la Comisión que elabora 
el presente dictamen considera que queda colmada 
con diversas publicaciones de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

En ese sentido, la SEMARNAT publicó en el año 
2006 el libro “La gestión ambiental en México”, 
en el cual se describen una serie de políticas 

públicas tendientes a cumplir los compromisos 
asumidos por México para monitorear y reducir 
sus emisiones, como la elaboración de inventarios 
nacionales de emisiones de gases de efecto 
invernadero por el Instituto Nacional de Ecología; 
la integración formal y permanente de una 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 
constituida por siete secretarias de Estado; la 
elaboración de un Reporte Anual de Acción 
Climática, que permite evaluar el desempeño 
intersecretarial y los avances nacionales de cada 
Secretaría y de la Comisión Intersecretarial; la 
implementación de diversos proyectos mexicanos 
incorporados a los Mecanismos de Desarrollo 
Limpio y otras acciones iniciadas. 9 

Asimismo, el Tercer Informe de Labores de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en su Capítulo 4 denominado 
“Transversalidad de políticas públicas para el 
desarrollo sustentable”, refiere que esta Secretaría 
en ejercicio de sus funciones impulsa la 
implementación de una estrategia que favorece la 
coordinación para la integración de esfuerzos que 
conlleven al Desarrollo Humano Sustentable. De 
forma particular en su apartado 4.2 hace referencia 
a la instrumentación de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENACC), la cual entraña el 
compromiso del Ejecutivo Federal con la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a 
sus efectos adversos, en el que se precisan 
posibilidades y rango de reducción de emisiones; 
propone los estudios necesarios para definir metas 
más precisas de mitigación; y esboza las 
necesidades del país para avanzar en la 
construcción de capacidades de adaptación, en un 
marco nacional, amplio e incluyente y bajo la 
construcción de consensos gubernamentales, 
corporativos y sociales. 10 

Más aún, la SEMARNAT publicó recientemente 
un Programa Especial de Cambio climático 
(PECC) 2009-2012, resultado de las 
investigaciones y análisis realizados por las 
distintas dependencias que participan en la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en 
el cual, a través de 105 objetivos y 294 metas, el 
Estado Mexicano pretende hacer frente al desafío 
global que representa el cambio climático, tanto en 
su vertiente de mitigación, que consiste en el 

                                                 
9 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La 
gestión ambiental en México. 
10 Tercer Informe de labores de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
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control y la reducción de las emisiones, como en 
la adaptación, que tiene como objetivo abatir la 
vulnerabilidad y limita los impactos negativos de 
este fenómeno climático, los cuales representan 
oportunidades para impulsar la sustentabilidad 
ambiental del desarrollo nacional, reforzar la 
competitividad de los procesos productivos y 
mejorar la calidad de vida de la población actual y 
futura. 

En ese sentido, dicho PECC establece de forma 
puntual las acciones de mitigación y adaptación a 
implementarse a largo plazo, por así requerirlo una 
de las mayores amenazas que se ciernen sobre la 
humanidad como lo es el cambio climático. De 
igual forma, determina las medidas de mitigación 
a implementarse de forma inmediata para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero como 
son las relacionadas con la generación y uso de 
energía; la agricultura, bosques y otros usos del 
suelo; y, la generación y gestión de residuos. Por 
otra parte, señala las medidas de adaptación a 
partir de la evaluación de las capacidades de 
gestión de riesgo instaladas en México; así como 
las medidas relacionadas con los recursos hídricos; 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 
ecosistemas; los sectores productivos; 
infraestructura de transportes y comunicaciones; 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano; y, 
salud pública.11 

Así con el establecimiento de las metas y objetivos 
especificados en el Programa Especial de Cambio 
Climático quedan colmadas las inquietudes de los 
Senadores promoventes respecto la solicitud de 
información en la materia. 

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 

PRIMERO.- El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, remitan a esta 
Soberanía un informe detallado en el que dén 
cuenta de la posición y propuestas que presentará 

                                                 
11  Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Dirección General de Políticas de Cambio Climático de la 
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental.  Programa 
Especial de Cambio Climático 2009-2012. 
 

México en la XV Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, a celebrarse del 7 al 18 de 
diciembre de 2009 en Copenhague, Dinamarca. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales remita a 
esta Soberanía las Comunicaciones Nacionales 
que ha publicado en materia de cambio climático, 
así como la Cuarta Comunicación Nacional una 
vez que se encuentre concluida. 

Dado en el Salón de Plenos de la Honorable 
Cámara de Senadores el día 17 de noviembre 
de 2009. 
 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 
 
 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 

REMITIR UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE 

GUARDAN LOS BOSQUES Y SELVAS  DE LA 

FRONTERA SUR DE MÉXICO CON GUATEMALA Y 

BELICE. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES EMITA UN 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE 
GUARDAN LOS MUNICIPIOS DE LA 
FRONTERA SUR DE MÉXICO EN MATERIA 
DE DEFORESTACIÓN, FOMENTO Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL Y 
COOPERACIÓN BILATERAL CON LAS 
REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y BELICE. 

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 por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal para que el Secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita 
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un informe sobre la situación que guardan los 
municipios de la frontera sur de México en 
materia de deforestación, fomento y 
aprovechamiento forestal y cooperación bilateral 
con la República de Guatemala y Belice. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 
Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 
Legislativa, con base en las facultades que le 
confieren los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 
58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 10 de febrero de 2009, el Senador 
Francisco Herrera León, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó una propuesta con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
para que el Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales emita un informe sobre la 
situación que guardan los municipios de la 
frontera sur de México en materia de deforestación, 
fomento y aprovechamiento forestal y cooperación 
bilateral con las repúblicas de Guatemala y Belice, 
y 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, 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 

México es uno de los países que cuenta con una 
gran biodiversidad biológica en todo el mundo, 
razón por la cual ha sido incluido en el grupo de 
“países megadiversos” 12 , que identifica a los 
países más ricos en cuestión de biodiversidad, 
éstos, además de México son: Australia, Brasil, 
China, Colombia, Congo, Ecuador, Estados 

                                                 
12 Mittermeier et al. 1997. 

Unidos de América, Filipinas, India, Indonesia, 
Malasia, Madagascar, Perú, Papua-Nueva Guinea, 
Sudáfrica y Venezuela13.  

Según esta categorización, México ocupa uno de 
los primeros cinco lugares en poseer la mayor 
biodiversidad en el mundo (flora y fauna), por lo 
general siempre se asocia a las selvas tropicales, 
sin embargo, otro tipo de vegetación contribuye de 
manera relevante, así también se considera que 
México posee los más diversos bosques de pino 
(con 55 especies) y encino (con 138 especies) del 
planeta14. 

Según el estudio “Global Forest Resources 
Assessment 2005” realizado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) 
México se encuentra en la doceava posición de los 
países con mayor superficie forestal del mundo, 
con 64 millones de hectáreas, mientras que la 
Federación Rusa se localiza en el primer lugar con 
809 millones de hectáreas de superficie forestal15. 
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) dio a conocer en su “Carta de 
uso actual del Suelo y Vegetación Serie III” que 
México tiene registradas 25,000 especies de 
plantas, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial 
sin embargo, se calcula que existen 30,000 
especies aún no descritas dentro del territorio 
nacional, lo cual lo colocaría en segundo lugar del 
mundo. De esta manera, se considera que el 
porcentaje en función de la superficie total del país 
comprende 17% de bosques y 16.5% de selvas 
para el año 200216. 

El poseer una gran diversidad biológica en el país 
conlleva una enorme responsabilidad, pues es una 
fuente importante de servicios ambientales para 
los seres humanos. Según la “Estrategia nacional 
sobre biodiversidad en México”, la biodiversidad 
provee diversos beneficios importantes en función 
de una extensa variedad de fines, como son: el 

                                                 
13  Instituto Nacional de Ecología, INE, según estudios de 
Russell Mittermeier, quien fue el primero en proponer el 
enfoque de “países megadiversos”. 
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/395/benitez_bel
lot.html 
14 Ídem, INE. 
15 La Gestión Ambiental en México. Secretaría de Ambiente y 
Recursos Naturales  (SEMARNAT), publicaciones del 2005.  
16 Carta de uso del suelo y vegetación, Serie III  
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autoconsumo, los valores estéticos y artísticos, y 
los motivos religiosos y místicos de diversa índole.  

También reconoce el valor cultural de la 
biodiversidad y lo que representa en cuestión de 
educación y recreación. Por otro lado, la 
biodiversidad ha representado un papel crucial en 
el sector comercial y de intercambio, como fuente 
de empleo y base material del desarrollo de 
industrias, organizaciones y cooperativas17.  

Asimismo, provee servicios ambientales y 
naturales como: la purificación de aire y la 
captación del agua, la mitigación de las sequías e 
inundaciones, la polinización de los cultivos y de 
la vegetación, la dispersión de las semillas, la 
estabilización del clima y el amortiguamiento de 
los impactos de fenómenos hidrometeorológicos 
extremos, la degradación de desechos orgánicos, 
la formación de suelo y control de la erosión, la 
fijación de nitrógeno, el incremento de los 
recursos alimenticios, el control biológico y 
secuestro de dióxido de carbono, entre otros18. 

La diversidad biológica incluye varios ecosistemas 
integrados por un sinfín de especies de flora y 
fauna, dentro de éstos se encuentran los bosques y 
selvas, que contribuyen de manera importante a 
equilibrar el medio ambiente al capturar el dióxido 
de carbono (CO2) de la atmósfera y al producir 
fuentes vitales de oxígeno. De hecho, estos 
ecosistemas contienen más carbono en sus 
biomasas vivas, suelos y humedales que cualquier 
otra reserva mundial, además de ser principal 
alimento de las especies herbívoras que son a su 
vez, consumidos por las especies carnívoras, 
continuando de esta manera con la cadena trófica.  

Según un estudio realizado por Rzedowski 
llamado “Diversidad y orígenes de la flora 
fanerogámica de México”, la importancia 
biológica que tienen los diferentes tipos de zonas 
vegetales en México es incomparable, ya que en 
ellos habita una población extensa de especies 
animales y vegetales; se habla, por mencionar 
algunos ejemplos, de la zona templada húmeda, en 
donde habita un importante grupo de plantas, 

                                                 
17  Estrategia nacional sobre biodiversidad de México, 
realizado por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales  (SEMARNAT) y la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y 
publicado en el año 2000.  
18 Idem, SEMARNAT Y CONABIO. 

como orquídeas, helechos y musgos, así también, 
la zona presenta una flora fanerogámica 19 
calculada en 3,000 especies. Su importancia 
también radica en el alto número de endemismo 
entre los mamíferos, anfibios, reptiles y 
mariposas20.  

En el mismo sentido, la zona templada subhúmeda 
es la zona biológica más importante, ya que, 
resguarda especies y endemismos de plantas 
vasculares 21 , coníferas, vertebrados terrestres, 
mamíferos, anfibios y reptiles. Rzedowski calcula 
la flora en esta zona en 7,000 especies de plantas 
con flores, de las cuales 4,900 son endémicas22. 

Por su parte, la zona árida y semiárida de México 
contiene 6,000 especies. Es la segunda zona con 
mayor número de especies sólo superada por la 
zona templada subhúmeda, abundan las especies 
de vertebrados terrestres, anfibios y reptiles. 
Asimismo, la zona fría, a pesar de la complejidad 
del clima, posee importantes especies 
extravagantes de hierbas y arbustos, albergando 
una flora propia en la que el 75% de las especies 
son endémicas en México23. 

Es de fundamental trascendencia, para los 
intereses de la nación que permanezcan las 
superficies cubiertas de vegetación, pues son estas 
áreas donde se presentan importantes condiciones, 
tales como: 

a) Ofrece el medio más conveniente de uso 
de la tierra, desde el punto de vista 
económico o social. 

b) Es indispensable para la regulación del 
ciclo hidrológico. 

c) Evita la erosión del suelo, la propagación 
de plagas u otras consecuencias del 
desequilibrio ecológico. 

d) Absorben dióxido de carbono (CO2) de la 
atmósfera y devuelven O2. Actualmente 
esta función es vital para los seres 

                                                 
19 Planta en la que el conjunto de órganos de la reproducción 
se presenta en forma de flor, http://www.guiaverde.info/ 
20  Patrimonio Nacional de México por Enrique Florescano 
(coord.), extracto La diversidad ecológico de México escrito 
por Víctor M. Toledo, FCE, CONACULTA, 1997, P. 118.  
21 Plantas que poseen vasos vasculares que se ramifican por la 
raíz, el tallo y las hojas. Ej: Helechos, naranja, trigo, poroto, 
etc.  
22 Ibíd., Víctor M. Toledo. 
23 Ídem. 
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humanos, ya que  ayuda a frenar los 
efectos negativos de emisiones de CO2 
originados por las actividades económicas 
humanas, provocando el efecto 
invernadero, que acelera a su vez el 
cambio climático que altera la 
composición de la atmósfera mundial.  

 
Es imprescindible para evitar la extinción de 

especies de plantas y animales24.  
 

No cabe duda que la mayor parte del territorio del 
país está  lleno de riquezas naturales y diversos 
ecosistemas que favorecen la interacción del ser 
humano con el ambiente.  Parte importante para la 
formación de esta diversidad ecológica es la 
frontera sur de México (Tabasco, Oaxaca, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo), zona que 
posee más diversidad de flora y fauna en todo el 
país. Según datos de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), se identificaron 151 Regiones 
Terrestres Prioritarias (RTP) a escala nacional, que 
comprenden 504,634km cuadrados, simplemente 
en la frontera sur se ubicaron 11 RTP que abarcan 
110,652km cuadrados, lo cual representa el 22% 
del total nacional.  

Así también se identificaron importantes Regiones 
Hidrológicas Prioritarias (RHP) en la zona sur, de 
las 110 RHP que se ubicaron a nivel nacional, en 
la frontera sur se encuentran 11 de ellas, entre las 
que destacan: río Lacantún y Soconusco en el 
estado de Chiapas, la región Laguna de Términos-
Pantanos de Centla en Tabasco-Campeche, la 
región Sian Ka’an, los humedales y lagunas de la 
bahía de Chetumal y Río Hondo en Chetumal. 

Estas 22 zonas proporcionan grandes servicios 
ambientales, entre los que se encuentran: el 
mantenimiento de la hidrología de las lagunas, el 
control de los recursos hídricos y de la 
sedimentación, el mantenimiento del microclima, 
proporcionan almacenes de carbono, el 
mantenimiento de las reservas de aguas 
superficiales que constituyen la fuente de agua 
para el sur de Quintana Roo y el norte de Belice, 

                                                 
24 La vegetación como recurso natural y su futuro en México, 
Edición digital, Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, México, Pág. 380. Por Rzedowski 
2006. 

así como el aprovechamiento de los recursos 
vegetales y animales. 

Utilizando el mismo método de identificación de 
las RTP y RHP, se han establecido 70 Regiones 
Marinas Prioritarias (RMP), y dentro de los 
estados de la frontera sur se encuentran 15 de estas 
regiones, en 12 existe algún tipo de amenaza hacia 
la biodiversidad, 8 son utilizadas por diversos 
sectores como el turismo y la pesca, en tanto que 
en un área se carece de información sobre 
biodiversidad. 25 

Según los estudios de Rzedowski la riqueza 
florística de la zona sur es de 12,200 especies, 
entre las cuales el estado de Chiapas sobresale con 
8,000. En el ámbito nacional existen 21,600 
especies de plantas vasculares, según los datos, tan 
sólo en la frontera sur se calcula que representa 
aproximadamente el 56% del total nacional26.  

La importancia tanto de la vegetación nacional 
como la vegetación que comprende la frontera sur 
es crucial para el equilibrio ambiental y el 
bienestar social, sin embargo, en la frontera sur se 
han presentado situaciones que ponen en riesgo 
dicho equilibrio, como es la acelerada pérdida de 
la cobertura forestal, debido en gran parte a la 
ampliación de la frontera agrícola, ganadera y el 
aumento del tamaño de la población.  

Actualmente las cifras de deforestación en México 
son desalentadoras atendiendo a que este proceso 
implica la eliminación total de la vegetación nativa 
para cambiar el uso del suelo con el fin de 
favorecer actividades tales como la agricultura y la 
ganadería, y el desarrollo urbano, industrial, de 
transporte u otra infraestructura.27 

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) estimaba que en el periodo 
1990-2000 México había sido uno de los países en 
Latinoamérica con mayor tasa de deforestación, 
tan sólo por debajo de Brasil, Costa Rica, 
Guatemala y El Salvador, teniendo pérdidas de 

                                                 
25 Frontera sur de México: cinco formas de interacción entre 
sociedad y ambiente.  Escrito por Salvador Hernández 
Daumás. Primera edición 2005, El Colegio de la Frontera Sur. 
Págs. 28 y 29. 
26 Ídem.  
27 La Gestión Ambiental en México, SEMARNAT. 
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aproximadamente 800 mil hectáreas al año28, el 
censo que realizó la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) en el 2002, 
anunciaba que México había pasado del quinto 
lugar en deforestación al segundo lugar mundial, 
con un total de 1.5 millones de hectáreas perdidas 
al año, siendo Chiapas el estado más dañado con 
pérdidas de hasta 40% de sus árboles29, lo cual 
como consecuencia ha provocado la extinción de 
diversas especies, aumento de la desertificación y 
su aportación en el aceleramiento del 
calentamiento global, hecho que empieza a 
intensificar los impactos climatológicos. 

Hay diversas causas que propician la deforestación 
y el deterioro en los ecosistemas de México, entre 
ellas se encuentran: 

a) El cambio del uso del suelo, que es la 
contracción de la superficie con 
vegetación natural y la expansión de la 
frontera agropecuaria. La expansión 
agropecuaria es impulsada por las 
políticas públicas de fomento, de reparto 
agrario y de colonización del trópico 
húmedo, entre otras. De manera que el 
gobierno federal ha sido el principal 
impulsor en una parte de la deforestación 
de los ecosistemas naturales de México. 
Según informes de la evaluación del 
estado de los suelos en México, publicada 
en 2003 se reporta que el 45.2% del 
territorio nacional sufre algún proceso de 
degradación del suelo causada por el 
hombre30. 

b) La tala ilegal, acción responsable de 
aproximadamente el 8% de la 
deforestación anual total. Se estima que en 
total, la tala ilegal provoca la extracción 
de entre 3 y 5 millones de metros cúbicos 
de madera cada año, lo que equivale entre 
40% y 60% de la producción anual legal, 
que es de 8 millones de metros cúbicos 
por año.  

c) Incendios forestales, las principales causas 
de incendios forestales en México son las 
actividades agropecuarias, fogatas, 
actividades forestales, actividades 

                                                 
28  Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie III, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
29  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA). 
30 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. 

productivas, causas intencionales, los 
fumadores, los derechos de vía, entre otras 
causas. Entre 1996 y 2004, como 
promedio anual se registraron 7,500 
incendios forestales que afectaron una 
superficie de poco más de 195 mil 
hectáreas. 31  Sin embargo, las cifras 
actuales de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) reportan que tan sólo en lo 
que va del año 2009 se han registrado 
7,700 incendios forestales en el país, lo 
que equivale a 147mil 667.26 hectáreas de 
superficie dañada, mientras que de 1970 al 
2007 se dañaron 219mil hectáreas, en 
promedio32.  

La deforestación en México se ha transformado en 
un problema de grandes dimensiones, ya que la 
falta de presupuesto para los programas de 
fomento y el mal manejo de los recursos ha 
provocado que la desaparición de zonas forestales 
aumente considerablemente en los últimos años. 
La frontera sur de México no ha sido la excepción, 
según cifras del INEGI, Chiapas y Oaxaca fueron 
los estados más afectados por los incendios 
forestales en el 2005, presentando una pérdida 
total de entre 23, 501 y 39,000 hectáreas, mientras 
que el mismo estudio estimó que los mismos 
estados presentaron una superficie agrícola de 
entre 16.1% y 25%. Y en los estados de Yucatán, 
Quintana Roo y parte de Campeche, se registraron 
los porcentajes más altos de “árboles condición 
muerto en pie”, según el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos de la SEMARNAT.  

En Chiapas la tasa de deforestación entre 1976 y 
1991 fue de 1.9% anual, de mantenerse esas cifras, 
en 51 años podría desaparecer completamente la 
zona boscosa de Chiapas. Las selvas tropicales en 
este estado tienen el doble de intensidad de 
deforestación en comparación con los bosques 
templados, esto se ve reflejado en el acelerado 
avance de la frontera agrícola y ganadera, 
reduciendo la superficie de los ecosistemas 
naturales. Actualmente, la subregión de la 
Comunidad Lacandona, está sumergida en un 
conflicto político-social entre los lacandones 
poseedores de la tierra y cerca de 49 comunidades 
de migrantes sin tierra, quienes al establecerse en 
la zona están arrasando con cientos de hectáreas 

                                                 
31 Idem, SEMARNAT. 
32 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).  
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de bosque natural, ocasionando un grave daño al 
ecosistema y acelerando el proceso de 
deforestación33.  

En 2008 se anunció la inclusión de los municipios 
de Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera 
y Mazapa de Madero, como candidatos para la 
instalación de plantaciones piloto de piñón 
destinadas a la producción de biocombustibles34. 
Los biocombustibles son aquellos combustibles 
biológicos que se obtienen a partir de restos 
orgánicos, en el caso de Chiapas a partir de  la 
producción de jatropha o piñón, son los 
principales insumos para la producción de estos 
combustibles. 
 
La Jatropa curcas o piñón es una planta  leaginosa 
de porte arbustivo con más de 3500 especies 
agrupadas en 210 géneros. Es originaria de 
México y Centroamérica, pero crece en la mayoría 
de los países tropicales por lo que se cultiva en 
América Central, Sudamérica, Sureste de Asia, 
India y África. 
El piñón es un árbol con hojas caducas, cuyo 
desarrollo del fruto necesita 90 días desde la 
floración hasta que madura la semilla. Sus frutas 
son cápsulas inicialmente verde pero volviéndose 
a café oscuro o negro en el futuro. La fruta 
produce tres almendras negras, cada una 
aproximadamente de 2 centímetro de largo y 1 
centímetro en el diámetro. Es una planta perenne, 
cuyo ciclo productivo se extiende de 45 a 50 años. 
 
El piñón o jatropha es de crecimiento rápido y con 
una altura normal de 2 a 3 metros. La cáscara es 
utilizada para biogás por el alto poder calorífico 
y/o en su defecto para fertilizante orgánico. El 
aceite obtenido del prensado de las semillas es de 
uso directo para más de un centenar de productos 
en la industria química. 
El mayor impacto es su destino para biodiesel. 
 
Resulta de gran relevancia mencionar que este 
óleo vegetal, es un cultivo de preferencia en la 
posibilidad para desarrollar cultivos alternativos 
en terrenos marginales o en aquellos donde no se 
efectúan cultivos tradicionales, o terrenos ya 
agotados y deteriorados. 
 

                                                 
33 Ibíd., Hernández Daumás. 
34 Segunda parte del Proyecto Mesoamérica. 

El biodiesel constituye un grupo de 
biocarburantes, que entre otros, se obtiene a partir 
de aceites vegetales como: soya, girasol, Jatropha 
curcas, etc. Los biodiesel son metilesteres de los 
aceites vegetales obtenidos por reacción de los 
mismos con metanol, mediante el proceso de 
tranesterificacion, que produce glicerina como 
producto secundario.35 

La instalación de estas plantaciones en terrenos no 
deteriorados representaría la eliminación parcial 
de terrenos forestales en dichos municipios, lo 
cual, si bien se trata de combustibles orgánicos, 
provocaría daños ecológicos irreversibles. 

Esto es una consecuencia, del desmonte de 
bosques y selvas para establecer plantaciones para 
biocombustibles o el cambio de uso de suelo de 
producción de alimentos a plantaciones de granos 
para biocombustibles. Debe valorarse también que 
habitualmente estas actividades se realizan por 
empresas trasnacionales con lo que el ingreso 
económico más importante no queda en manos de 
los propietarios de las tierras o de los campesinos 
que trabajan las tierras. Por tanto, esta Comisión 
Dictaminadora considera relevante la 
identificación de las áreas propuestas, sus 
legítimos propietarios, ejidos involucrados, 
representantes, así como los recursos económicos 
asignados. 

Los Senadores integrantes de esta Comisión 
consideran determinante en el manejo sustentable 
de los recursos naturales que en las evaluaciones 
para autorizar el desarrollo de plantaciones para 
biocombustibles se implemente en los suelos 
agotados e improductivos, ya que de otra forma se 
afectará la necesidad alimentaria de dichas 
poblaciones y por otra parte, debe considerarse 
que cualquier desmonte en estas áreas representa 
la pérdida de captación de carbono y de captación 
de agua de lluvia, lo que a su vez influirá en la 
intensificación de los efectos del cambio climático. 
Efectos que se han resentido en los Estados del 
sureste presentándose afectaciones producidos por 
los fenómenos hidro-meteorológicos.  

Asimismo, es preciso recordar que México es un 
país que tiene dependencia alimentaria de 42 por 
ciento en el que se importan alrededor de 16 

                                                 
35 http://www.jatrophacurcasweb.com.ar. Ficha Técnica de la 
Jatropha curcas 
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millones de toneladas de granos básicos, entre 
ellos maíz y sorgo, con un valor de 5 mil 500 
millones dólares, por lo que destinar granos a la 
elaboración de energéticos debe ser analizado 
desde múltiples perspectivas ya que, de hacerlo de 
forma indiscriminada, puede incidir en que haya 
menor disponibilidad de estos productos y alza de 
precios. 

Por otra parte, en la Reserva Pantanos de Centla 
en Tabasco, las selvas disminuyeron su superficie 
casi al 100% para el año 2000, esto se debió 
principalmente por la construcción de carreteras 
pavimentadas las cuales ocuparon a 20,516 
hectáreas de la superficie; asimismo la 
construcción de canales sostuvo un importante 
deterioro para el ecosistema, pues 61, 768 
hectáreas de la Reserva estuvieron relacionados 
con la presencia de canales y las localidades 
afectaron a casi 9,000 hectáreas de superficie. De 
acuerdo a datos de la SEMARNAT, en el estado 
de Tabasco se presentaron 139 incendios 
forestales en un lapso de 28 años, los cuales 
afectaron 41, 202 hectáreas de superficie forestal. 
En la Reserva Pantanos de Centla en tan sólo 1 
año, se quemaron un total de 4,000 hectáreas36. 

Tabasco ha sido parte de un proceso de 
modernización productiva, lo que se puede 
fácilmente traducir en  deforestación y 
praderización a través de impulsos del gobierno, 
tal fue el caso de el Plan Chontalpa y el Plan 
Balancan-Tenosique que tenían como objetivo 
incrementar el desarrollo general del país, 
promoviendo la transformación de grandes 
extensiones de selva en pastizales. Se puede 
mencionar también el caso del establecimiento 
“Ingenio Hermenegildo Galeana” en el municipio 
de Tenosique, que en 1968 provocó un enorme 
proceso de modernización productiva al sembrar 
más de mil hectáreas de caña de azúcar en terrenos 
donde originalmente se encontraban selvas 
medianas y sabanas37.  

En la península de Yucatán la problemática no es 
menor, la zona de Calakmul en Campeche, es una 

                                                 
36  Evaluación espacio-temporal de la vegetación y uso del 
suelo en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, 
Tabasco (1990-2000) por Verónica Guerra Martínez y Susana 
Ochoa Gaona. 
37  Propuesta de Reforestación y Enriquecimiento de la 
microcuenca el Polevá, Tenosique, Tabasco. por Adriana 
Morales Hernández. 

reserva de suma importancia para el equilibrio 
ambiental; en 1993 ingresó al programa “el 
hombre y la biósfera” de la UNESCO 
convirtiéndose así en una de las reservas más 
grandes del mundo. Sin embargo, se considera 
zona amenazada, ya que a comienzos del siglo XX 
el gobierno mexicano empezó a promover 
actividades forestales en el área. Estas actividades 
forestales provocaron un auge de asentamientos y 
el crecimiento rápido de la población en la zona, 
lo que, a su vez, causó un aumento en la 
deforestación intensiva y mayor presión sobre la 
vida silvestre nativa. Actualmente los mismos 
problemas persisten, dado que los habitantes de la 
zona despejan el terreno con fines agrícolas y 
ganaderos. De hecho el 80% de los agricultores 
cultivan tierras ejidales en la reserva. Asimismo, 
existen fuertes problemas de incendios forestales, 
tala ilegal y construcción de carreteras, aunque los 
problemas más significativos son los incendios 
forestales y la deforestación, producto de un 
crecimiento acelerado de la población y las 
demandas de los pobladores por el cambio de uso 
de suelo forestal a campos agrícolas y ganaderos. 
El proyecto turístico Mundo Maya y las Unidades 
de Manejo y Aprovechamiento Sustentable de 
Vida Silvestre (UMAS) representan un riesgo 
potencial de la reserva, pues se realizan 
aprovechamientos de fauna y flora silvestre en los 
ejidos de la zona suroeste que colindan con la 
reserva38.   

El municipio de Candelaria en Campeche, se 
encuentra en una situación de mayor riesgo, dado 
que la zona está siendo habitada por habitantes de 
Chiapas que compran extensiones forestales a 
estafadores o simplemente invaden terrenos 
nacionales o extensiones forestales deshabitadas, 
lo que propicia una rápida deforestación y 
desfragmentación en las zonas. Además de que, no 
existe una estrategia del uso del suelo, lo que ha 
ocasionado que la selva en aquel municipio se esté 
transformando en potrero, razón por la cual se está 
incrementando el daño ambiental y la inseguridad 
de los campesinos.39  

Comparación del estado original y actual de selvas 
alta y mediana subperennifolia del sureste 
mexicano. 

                                                 
38 Parkswatch.org, Reserva de la Biósfera de Calakmul. 
39 Ibid, Hernández Daumás. 
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Fuente: Estrada y Coates (1995). Modificado por 
Sánchez y Rebollar.40 

La Comisión Nacional Forestal en Yucatán 
reconoció que la principal causa de la 
deforestación en ese estado son  los incendios 
forestales, y que en lo que va del año 2009 ya se 
han perdido 9,000 hectáreas de vegetación y 
árboles. En Mérida la base del problema se centra 
en la urbanización de la ciudad donde los montes 
se convierten en fraccionamientos, plazas 
comerciales u otros desarrollos urbanos 41 . 
Asimismo, la agricultura ha representado un factor 
relevante en la deforestación del estado, ya que es 
muy común que los agricultores realicen la 
denominada “agricultura temporal”, en la cual 
ocupan zonas de selva y algunas otras áreas de 
transición climática y efectúan una serie de 
actividades de siembra, después de haber 
sembrado dos o tres veces en la zona abandonan el 
área, dejando que vuelva a crecer la vegetación y 
cuando el suelo se ha recuperado vuelven a 
destruir la vegetación para volver a sembrar42, lo 
que ocasiona como consecuencia deforestación en 
la zona y pérdidas de fauna que en ella habita. El 
siguiente mapa muestra de manera clara la 
reducción de vegetación de 1976 al año 2000 por 
actividades agrícolas en el estado de Yucatán. 43 

                                                 
40 Deforestación en la Península de Yucatán, los retos que 
enfrentar por Sánchez y Rebollar. 
41 Yucatán.com.mx. 
42 Instituto Nacional de Ecología, Mapas del Medio Ambiente 
de México. 
43 Ídem 

 

 

Como en casos anteriores, el deterioro forestal en 
el estado de Quintana Roo ha llegado a niveles 
alarmantes. La explotación turística ha impactado 
todos los ámbitos ecológicos de la flora y la fauna, 
llegando a la explotación del subsuelo.  
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Los incendios forestales también representan un 
importante factor para la pérdida de superficie 
forestal en dicho estado, las cifras estiman que en 
Quintana Roo se pierden 587 hectáreas arboladas 
al año (Santos, 1997).44 

Asimismo, se realizan prácticas de explotación de 
recursos forestales, como es el caso de la 
extracción  selectiva de maderas preciosas y la 
deforestación, así como defaunación  en otros 
sitios para incrementar la frontera agrícola. En los 
últimos años la relación de la agricultura 
tradicional y la presencia de la selva se ha visto 
modificada por distintos factores: el incremento de 
la demanda de las tierras de cultivo producto del 
incremento de la población, el establecimiento de 
las áreas forestales permanentes en los ejidos, que 
han sustraído a la práctica de la agricultura una 
proporción importante de las tierras, de manera 
que las áreas susceptibles de cultivarse se han 
reducido, lo cual se ha traducido en la disminución 
de periodos de descanso, razón por la cual se 
intensificó el uso de los frágiles y pobres usos del 
suelo de la zona. En la mayoría de los ejidos 
forestales de Quintana Roo la extracción selectiva, 
ha ocasionado la pérdida de recursos de valor 
comercial de las masas forestales, debido 
principalmente a las condiciones de manejo 
forestal deficiente 45 . Sobre la zona costera, el 
rápido desarrollo de la infraestructura turística ha 
provocado deterioro en los ambientes costeros que 
se mantenían conservados hasta hace unos años. 
El uso de herbicidas, organoclorados y otros 
plaguicidas para la apertura y desarrollo de áreas 
agrícolas, en márgenes del Río Hondo en Belice, 
ha causado serios problemas de contaminación y 
degradación ambiental.  

En Belice, la agricultura moderna en gran escala 
ha destruido de manera histórica la selva tropical. 
Según estimaciones de la FAO la tasa de 
deforestación en Belice es de aproximadamente 
2.3% anual46, siendo al igual que en México las 
principales causas de deforestación la agricultura y 
el desarrollo de la infraestructura. 

Las zonas forestales en Guatemala también han 
sido áreas de destrucción, con base a un análisis 

                                                 
44 Ibíd., Sánchez y Rebollar  
45  Conservación o deterioro por Leticia Merino Pérez, 
SEMARNAT 
46 Publicación del Proyecto Agro-Silvicultura, Organización 
de Estados Americanos (OEA) 

comparativo de los mapas de uso de la tierra por 
diversos institutos del país, se estimó que la 
deforestación anual en el país asciende a 90,000 
hectáreas. De la misma manera se estimó que el 
23% de esta deforestación opera en los bosques de 
coníferas, el 73% en los bosques latifoliados, el 
2.7% en los bosques mixtos y el 1.3% en bosques 
de mangle. Siendo las principales causas los 
incentivos estatales para el desarrollo agrícola, los 
cuales han provocado la sustitución de 
ecosistemas forestales por sistemas de producción 
agrícola y ganaderos. Así como el problema 
agrario, generado por la migración de campesinos 
pobres, quienes sufren de falta de acceso a tierras, 
lo que genera diferentes manifestaciones de los 
procesos de deforestación (agricultura migratoria, 
fragmentación del bosque y cambios de uso de la 
tierra).  

La falta de cultura forestal es otra de las causas de 
deforestación en Guatemala, ya que no todos los 
actores involucrados en el proceso de producción 
y transformación forestal están conscientes de la 
necesidad de conservar la base de recursos 
boscosos. De esta manera, para el propietario de 
las tierras, el bosque representa sólo una reserva 
económica fácilmente convertible y por lo tanto, 
no está interesado en su recuperación. 

La agricultura migratoria o temporal es 
posiblemente la principal causa de deforestación 
en Guatemala. Se realiza en todo el país, pero 
principalmente en las tierras bajas del norte (franja 
transversal del norte y Petén), tierras no aptas para 
la agricultura permanente, al igual que en Yucatán 
y otras partes de México. 

Así también, una de las principales causas de 
incendios forestales en Guatemala son las escasas 
medidas de control del fuego en la práctica de 
tumba y quema en la agricultura. Las talas ilícitas, 
pese a que no son la principal causa de 
deforestación en dicho país, contribuyen de 
manera importante al proceso, y sin dejar atrás el 
consumo de la leña, ya que aproximadamente el 
65% del consumo energético del país proviene de 
ella. 47 

El gobierno mexicano ha realizado importantes 
esfuerzos en materia de fomento forestal a través 

                                                 
47 Breve descripción de los recursos boscosos de Guatemala, 
FAO 
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de programas de reforestación y desarrollo 
sustentable, dirigidos a contrarrestar la elevada 
deforestación de los bosques y selvas de México, 
éstos son: el Programa de Conservación y 
Restauración de Ecosistemas Forestales 
(PROCOREF) el cual tiene como objetivo 
asegurar el establecimiento de una nueva 
cobertura forestal en bosques, selvas y vegetación 
de zonas áridas y semiáridas; el Programa de 
Plantaciones Forestales Comerciales 
(PRODEPLAN) el cual tiene como objetivo lograr 
el desarrollo de plantaciones forestales 
comerciales competitivas para abastecer a la 
industria, reducir la presión sobre bosques 
naturales y generar empleos; el Programa para el 
Desarrollo Forestal (PRODEFOR) el cual asigna 
apoyos temporales a los productores para la 
producción, productividad y conservación de los 
ecosistemas forestales; el Programa de Protección 
contra Incendios Forestales el cual busca reducir la 
afectación de los incendios forestales mediante su 
prevención, combate y control; el Programa para 
el Desarrollo Forestal Comunitario (PROCYMAF 
II), su objetivo es apoyar ejidos y comunidades en 
entidades federativas prioritarias en la 
consolidación de proyectos de desarrollo 
comunitario con base en el manejo sustentable de 
sus recursos naturales; el Programa de Pago por 
Servicios Ambientales el cual impulsa la 
valoración de los servicios ambientales que 
generan los recursos forestales; y el Programa para 
la Integración y Desarrollo de Cadenas 
Productivas, el cual busca impulsar el crecimiento 
de la productividad y competitividad del sector, 
mediante la integración y desarrollo de cadenas 
productivas, aprovechando eficazmente las 
ventajas comparativas que existen en las diferentes 
regiones del país48.  

En septiembre pasado el Poder Ejecutivo entregó a 
la Cámara de Diputados el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, 
(SIC) que contempla otorgar 5mil 424 millones de 
pesos a la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), de los cuales 4mil 930 millones de 
pesos se destinarían a los distintos programas que 
constituyen Proárbol. Sin embargo poco ha sido el 
impacto que estas inversiones han tenido en la 
frontera sur. Por mencionar un ejemplo, el reporte 
ejecutivo de la CONAFOR del año 2007 
demuestra que en toda la península de Yucatán se 

                                                 
48 Revista electrónica de la Comisión Nacional Forestal. 

plantaron menos árboles que en la mayoría de los 
estados del país49.  

Para el año 2009, se anunció que Proárbol buscaría 
atender zonas de bosque natural con potencial 
biológico y económico, con alto potencial para 
plantaciones forestales comerciales, prioritarias 
para conservar y restaurar los municipios 
catalogados como de alta marginación como el Eje 
Neovolcánico y los Altos de Chiapas 50 , sin 
embargo, poco se sabe de los beneficios que éste 
programa le ha dado a la zona.  

Por otra parte, se sabe de las relaciones que se han 
seguido con la República de Guatemala y la 
República de Belice, como lo es el “Acuerdo de 
cooperación para la conectividad y consolidación 
del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 
entre las repúblicas de Belice, Guatemala y los 
Estados Unidos Mexicanos”,  el “Plan Puebla 
Panamá”, el “Plan Ecorregional de las selvas 
Maya, Zoque y Olmeca, 2005”, el “Plan 
Ambiental de la Región”, o el tratado multilateral 
“Convenio sobre la Diversidad Biológica” entre 
otros, pero se desconoce cómo han respondido los 
países vecinos en el control de contrabando de 
madera y en garantizar la conectividad del 
Corredor Biológico Mesoamericano.  

Es de vital importancia que se le dé la atención 
necesaria a la situación forestal de la vulnerable 
frontera sur de México así como a los países 
vecinos del sur, ya que representan una zona rica 
en biodiversidad fundamental para el equilibrio 
ambiental, la estabilidad en los ecosistemas y la 
seguridad de la población, exigiendo que se actúe 
de acuerdo a lo que dicta el marco jurídico 
mexicano, marcado principalmente en la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(LGDFS) que tiene por objeto “regular y 
fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, 
manejo y aprovechamiento de los ecosistemas 
forestales del país y sus recursos, así como 
distribuir las competencias que en materia 
forestal correspondan a la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo 
el principio de concurrencia previsto en el 
artículo 73 fracción XXIX inciso G de la 

                                                 
49  Reporte Ejecutivo 250 millones de árboles plantados, 
CONAFOR. 
50 CONAFOR, 12 de enero 2009. 
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo 
forestal sustentable. Cuando se trate de recursos 
forestales cuya propiedad corresponda a los 
pueblos y comunidades indígenas se observará lo 
dispuesto por el artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”51. 

Debido a que las actividades agrícolas y ganaderas 
representan el principal factor de deforestación en 
la frontera sur de México, se necesita tener un 
estricto control en dichas actividades de 
conformidad con el artículo 19 de la Ley General 
de Vida Silvestre, el cual señala: 

Artículo 19. Las autoridades que, en 
el ejercicio de sus atribuciones, deban 
intervenir en las actividades 
relacionadas con la utilización del 
suelo, agua y demás recursos 
naturales con fines agrícolas, 
ganaderos, piscícolas, forestales y 
otros, observarán las disposiciones de 
esta Ley y las que de ella se deriven, y 
adoptarán las medidas que sean 
necesarias para que dichas 
actividades se lleven a cabo de modo 
que se eviten, prevengan, reparen, 
compensen o minimicen los efectos 
negativos de las mismas sobre la vida 
silvestre y su hábitat. 

Asimismo, no sólo basta la ejecución de los 
programas de fomento forestal, sino también es de 
esencial relevancia la coordinación y vigilancia de 
éstos para que funcionen debidamente, de esta 
manera es obligación de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): 
“Vigilar y estimular, en coordinación con las 
autoridades federales, estatales y municipales, el 
cumplimiento de las leyes, normas oficiales 
mexicanas y programas relacionados con 
recursos naturales, medio ambiente, aguas, 
bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y 
acuática, y pesca; y demás materias competencia 
de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las 
sanciones procedentes”52 

                                                 
51  Artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Sustentable 
(LGDFS). 
52  Artículo 32 BIS, fracción V de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.  

Por su parte la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) tiene como obligación: “Dirigir, 
promover y coordinar los programas 
institucionales de plantaciones forestales 
comerciales y de desarrollo forestal”53 

Por otro lado, la celebración de acuerdos 
bilaterales y multilaterales en materia ambiental 
tiene por objeto la conservación global de los 
ecosistemas de las naciones a fin de mantener el 
equilibrio ecológico mundial, de esta manera se 
han celebrado convenios y acuerdos en materia 
ambiental con los países vecinos del sur 
(República de Guatemala y República de Belice) 
para proteger y fomentar el desarrollo sustentable 
en las zonas vulnerables de estas naciones. Es así 
que de conformidad con el artículo 32 Bis, 
fracción IX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal la SEMARNAT 
tiene como obligación: Intervenir en foros 
internacionales respecto de las materias 
competencia de la Secretaría, con la participación 
que corresponda a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, y proponer a ésta la celebración de 
tratados y acuerdos internacionales en tales 
materias. 

En este contexto, la Comisión que elabora el 
presente dictamen considera que es necesario 
proveer de información relativa al estado forestal 
actual, así como el impacto de los programas de 
fomento forestal. La autoridad competente para 
dicha acción es igualmente la SEMARNAT, que 
según el artículo 32 Bis, fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal,  
tiene como obligación: “Evaluar la calidad del 
ambiente y establecer y promover el sistema de 
información ambiental, que incluirá los sistemas 
de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos 
de agua de jurisdicción federal, y los inventarios 
de recursos naturales y de población de fauna 
silvestre, con la cooperación de las autoridades 
federales, estatales y municipales, las instituciones 
de investigación y educación superior, y las 
dependencias y entidades que correspondan”. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente:  

                                                 
53 Artículo 22, fracción XXX de la Ley General de Desarrollo 
Sustentable. 



 Página 500 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 8 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a remitir un informe a esta soberanía 
respecto de la situación que guardan los bosques y 
selvas  de la frontera sur de México con 
Guatemala y Belice, haciendo mención de los 
siguientes puntos: 

a) Deforestación, tráfico de madera e incidencia 
de incendios en dichos bosques fronterizos. 

b) Impacto que han tenido los programas de 
fomento forestal en  los bosques de la frontera sur,  
en particular el Prodeplan y el Prodefor, indicando 
la superficie y productores beneficiados, así como 
las inversiones ejercidas; 

c)  Municipios que se beneficiarán por los 
programas de plantaciones para biocombustibles, 
indicando: número de hectáreas, tipo de plantación, 
ejidos involucrados, propietarios, representantes y 
recursos económicos asignados; y 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para no otorgar  permisos de cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales íntegros y bien 
conservados  para  plantaciones de 
biocombustibles. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
Informar  a esta Soberanía sobre cuáles son los 
esquemas de cooperación bilateral con Belice y 
Guatemala para el control del contrabando de 
madera, combate de incendios y asistencia técnica 
en materia de aprovechamiento y fomento forestal. 

Dado en el Salón de Plenos de la Honorable 
Cámara de Senadores el día 19 de noviembre 
del 2009. 
 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 
 
POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A APOYAR LA 

PROPUESTA PARA INCLUIR AL TIBURÓN 

MARTILLO EN EL APÉNDICE II DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO 

INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE 

FAUNA Y FLORA SILVESTRES. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, AL  PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE  SOLICITA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, APOYE LA 
PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN EL 
APÉNDICE II, DEL TIBURÓN MARTILLO 
ANTE LA CONVENCIÓN SOBRE EL 
COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE (CITES), ASI COMO 
INTENSIFICAR LOS OPERATIVOS DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA 
COMBATIR LA PESCA ILEGAL DE LOS 
RECURSOS PESQUEROS.  
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 
Senado de la República, le fue turnada, para su 
estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, Punto de Acuerdo por el que se 
solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
proponga ante la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna Silvestre (CITES) la inclusión en el 
Apéndice II, del Tiburón martillo, así como 
intensificar los operativos de inspección y 
vigilancia para combatir la pesca ilegal de los 
recursos pesqueros, presentado por el Senador 
Luis Alberto Coppola Joffroy, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
En virtud del análisis y estudio del Punto de 
Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 
Legislativa, con base en las facultades que le 
confieren los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 
58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 14 de septiembre del 
2009, el Senador  Luis Alberto Coppola Joffroy 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó una propuesta con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo Federal, proponga ante la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre la 
inclusión en el Apéndice II al tiburón martillo e 
intensificar los operativos de inspección y 
vigilancia para combatir la pesca ilegal de los 
recursos pesqueros,  presentado  por el Senador 
Luis Alberto Coppola Joffroy, del Partido Acción 
Nacional.  

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 Senador promovente considera necesario 
exhortar al Ejecutivo Federal para que como 
medida de protección a la especie de tiburón 
llamado “martillo” (Sphyrna lewini), que ha 
sufrido una enorme explotación comercial en 
México así como en otras partes del mundo, en 
especial por el comercio de aletas, sea  incluido en 
el  Apéndice II  de la  Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestre (CITES, por sus siglas 
en inglés). Asimismo, para intensificar los 
operativos de inspección y vigilancia marina  con 
el objeto de coadyuvar a combatir la captura  
ilegal de los recursos pesqueros en el mar 
territorial. 

 La Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestre (CITES) se creó a partir de una 
resolución aprobada en el seno de la Unión 
Mundial de la Naturaleza en el año de 1963, para 
posteriormente ser aprobada en una reunión de 
representantes de ochenta países en la ciudad de 

Washington D.C. el 3 de marzo de 1973, entrando 
en vigor el 1° de junio de 1975. Actualmente 
CITES, se ha constituido como uno de los 
acuerdos en materia ambiental con el mayor 
número de miembros. 
 
La misión de la CITES es, en esencia, asegurar 
que el comercio internacional de especies de flora 
y fauna silvestres se realice de tal forma que no 
amenace su supervivencia, esto es, que se lleve a 
cabo de manera sustentable promoviendo la 
conservación de las poblaciones de dichas 
especies. 
 

Para la implementación de sus fines, CITES 
proporciona un marco jurídico internacional en el 
que se incorporan los procedimientos que los 
países deben seguir para la adecuada regulación 
del comercio internacional de las especies 
incluidas en los Apéndices, y que descansa en un 
sistema de permisos y certificados. También, 
establece que cada Estado Parte designe una o más 
autoridades administrativas que estarán 
encargadas de regular el sistema de permisos y 
certificados, así como una o más autoridades 
científicas que asesoren sobre los efectos del 
comercio de las especies. 

Alrededor de cinco mil especies de flora y fauna 
se encuentran en algún apéndice de CITES. En lo 
que respecta a peces, como el caso que nos ocupa, 
sólo 15 especies se encuentran en el Apéndice I, 
mientras que 71 especies están en el Apéndice II.54 
 
En éste, figuran especies que no están 
necesariamente amenazadas de extinción pero que 
podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio. 
 
El comercio internacional de especímenes de 
especies del Apéndice II puede autorizarse 
concediendo un permiso de exportación. Es decir, 
la prohibición no es absoluta, sino restringida a 
que se garantice que el comercio no afectará de 
forma significativa su supervivencia. 
 
 Sólo deben concederse los permisos o certificados 
si las autoridades competentes han determinado 
que se han cumplido ciertas condiciones, en 

                                                 
54Disponible en http://www.cites.org/esp/disc/species.shtml 
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particular, que el comercio no será perjudicial para 
la supervivencia de las mismas en el medio 
silvestre (Art. IV). 
 
En este sentido, la propuesta del Senador 
promovente es solicitar al Ejecutivo Federal apoye 
la propuesta de incluir al tiburón martillo en dicho 
Apéndice II, en términos de lo dispuesto por el 
Artículo IV de la CITES, el cual a la letra señala:  
 

Artículo IV.- Reglamentación del 
comercio en especímenes de especies 
incluidas en el Apéndice II. 
 
1.- Todo comercio en especímenes 
de especies incluidas en el Apéndice 
II se realizará de conformidad con 
las disposiciones del presente 
Artículo. 
 
2.- La exportación de cualquier 
espécimen de una especie incluida en 
el Apéndice II requerirá la previa 
concesión y presentación de un 
permiso de exportación, el cual 
únicamente se concederá una vez 
satisfechos los siguientes requisitos: 
a).- que una Autoridad Científica del 
Estado de exportación haya 
manifestado que esa exportación no 
perjudicará la supervivencia de esa 
especie; 
b).- que una Autoridad 
Administrativa del Estado de 
exportación haya verificado que el 
espécimen no fue obtenido en 
contravención de la legislación 
vigente en dicho Estado sobre la 
protección de su fauna y flora; y 
c).- que una Autoridad 
Administrativa del Estado de 
exportación haya verificado que todo 
espécimen vivo será acondicionado y 
transportado de manera que se 
reduzca al mínimo el riesgo de 
heridas, deterioro en su salud o 
maltrato. 
 
3.- Una Autoridad Científica de cada 
parte vigilará los permisos de 
exportación expedidos por ese 
Estado para especímenes de especies 
incluidas en el Apéndice II y las 

exportaciones efectuadas de dichos 
especímenes. Cuando una Autoridad 
Científica determine que la 
exportación de especímenes de 
cualquiera de esas especies debe 
limitarse a fin de conservarla, a 
través de su hábitat, en un nivel 
consistente con su papel en los 
ecosistemas donde se halla y en un 
nivel suficientemente superior a 
aquel en el cual esa especie sería 
susceptible de inclusión en el 
Apéndice I, la Autoridad Científica 
comunicará a la Autoridad 
Administrativa competente las 
medidas apropiadas a tomarse, a fin 
de limitar la concesión de permisos 
de exportación para especímenes de 
dicha especie. 
. 
4.- La importación de cualquier 
espécimen de una especie incluida en 
el Apéndice II requerirá la previa 
presentación de un permiso de 
exportación o de un certificado de 
reexportación. 
 
5.- La reexportación de cualquier 
espécimen de una especie incluida en 
el Apéndice II requerirá la previa 
concesión y presentación de un 
certificado de reexportación, el cual 
únicamente se concederá una vez 
satisfechos los siguientes requisitos: 
a).- que una Autoridad 
Administrativa del Estado de 
reexportación haya verificado que el 
espécimen fue importado en dicho 
Estado de conformidad con las 
disposiciones de la presente 
Convención; y 
b).- que una Autoridad 
Administrativa del Estado de 
reexportación haya verificado que 
todo espécimen vivo será 
acondicionado y transportado de 
manera que se reduzca al mínimo el 
riesgo de heridas, deterioro en su 
salud o maltrato. 

 
En México la autoridad científica está 
representada por la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y uso de la Biodiversidad 
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(CONABIO), y la autoridad administrativa se 
encuentra en la Dirección General de Vida 
Silvestre de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). En tanto que 
diversas disposiciones de la Convención se han 
incorporado en el sistema jurídico mexicano en la 
Ley General de Vida Silvestre.55 
 
En este tenor y recordando que la CITES se refiere 
exclusivamente a la regulación del comercio 
internacional de especies para evitar su extinción a 
futuro, los Senadores integrantes de esta Comisión 
dictaminadora consideran que el tiburón martillo 
reúne los requisitos para ser incluido en el 
Apéndice II. 
 
Dicha consideración se fundamenta en las 
características propias de esta especie (S. lewini), 
entre ellas, las más importantes son: 
 

 Su posición taxonómica y 
características biológicas56: 

 
Clase: Chondrichthyes 
Subclase: Elasmobranchii 
Orden: Carcharhiniformes 
Familia: Sphyrnidae 
Especie: Sphyrna lewini  
  
Nombres 
comunes: 

Inglés: Hammerhead sharks, 
Scalloped hammerhead (EUA) 

Francés: Requin marteau  

Español: Tiburón martillo, 
Cornuda (México), Cachuda roja 
(Ecuador), Pez martillo 
(Argentina) 

 

 

                                                 
55  Ley General de Vida Silvestre. Artículo 55. “ La 
importación, exportación  y re exportación de ejemplares, 
partes y derivados de especies silvestres incluidas en la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, se llevarán a cabo de 
acuerdo con esta Convención, lo dispuesto en la presente Ley 
y las disposiciones que de ella deriven”   
56 Compagno, L.J.V. 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. 
Sharks of the World. An Annotated and Illustrated Catalogue 
of Sharks Species Known to Date. Part I. Hexanchiformes to 
Lamniformes. Part II. Carcharhiniformes. FAO Fisheries 
Synopsis. Vol. 4 (1): 249; Vol. 4 (2): 655 
Compagno, L.J.V. 2009. EN: Froese, R. y D. Pauly (eds). 
FishBase. 
World Wide Web publicación electrónica. www.fishbase.org. 
version (02/2009). 

 
  Figura 1. Tiburón martillo 
(Sphyrna lewini)  

Fuente: Fischer et al. (1995)57 

 Distribución del tiburón martillo 

De acuerdo a diversos autores el tiburón 
martillo, S. lewini,  tiene una distribución 
circumglobal, se le encuentra en aguas de 
temperaturas templadas y tropicales. En el 
Atlántico occidental desde Nueva Jersey hasta 
Uruguay, incluido el Golfo de México y 
Caribe. En el Indo-Pacífico occidental abarca  
Sudáfrica y Mar Rojo hasta Pakistán, India, 
Birmania, Tailandia, Indonesia, China, Japón, 
Filipinas, Australia, Nueva Caledonia. En el 
Pacífico central  se le localiza en Hawai y 
Tahití. En el Pacífico oriental: desde sur de 
California en  Estados Unidos y Golfo de 
California en México hasta Panamá, Ecuador 
y probablemente el norte de Perú. 58  (Ver 
Figura 2.) 
 

                                                 
57 Fischer, W., F., Krupp, W., Schneider, C., Sommer, K.E., 
Carpenter y V.H., Niem. 1995. Guía FAO para la 
identificación de especies para los fines de la pesca, 
Pacifico centro-oriental. Vol. II. Vertebrados – parte I. FAO. 
Italia. Vol II: 647-1200 p. 
58 Comagno, 2009. Op. cit. 
Menni y Lucifora Menni, R.C. y L.O. Lucifora 2007 
Condrictios de la Argentina y Uruguay. ProBiota, FCNyM, 
UNLP, Serie Técnica-Didáctica, La Plata, Argentina, 11: 1-15 
Springer, S. 1990 Sphyrnidae. p. 109-110. EN: J.C. Quero, 
J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and l. Saldanha (eds.) Check-
list of the fishes of the eastern tropical Atlantic 
(CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, 
Paris. Vol. 1. 
McEachran, J.D. y C. Capapé. 1984. Rhinopteridae. p. 208-
209. EN: P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. 
Nielsen y E. Tortonese (eds.) Fishes of the north-eastern 
Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. Vol. 1. 
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Figura 2. Mapa de distribución de S  lewini. 

 Fuente: Species Fact Sheets FAO 
 Características de la especie 59 
 

El tiburón martillo es una especie considerada 
pelágico-costera y semioceánica. Se le puede 
encontrar sobre la plataforma continental y hasta 
los 1000 metros de profundidad. 
 
Se ha observado que los jóvenes y crías de esta 
especie se encuentran en aguas someras cerca de 
la costa, mientras que los adultos se agregan en 
lugares como Galápagos (Ecuador), Malpelo 
(Colombia), Isla Cocos (Costa Rica), Archipiélago 
de Revillagigedo y Golfo de California (México).   

Al igual que otras especies de tiburón, el tiburón 
martillo, presenta ciclos reproductivos 
prolongados, con períodos de gestación, 
alumbramiento y apareamiento bien definido 
durante el año, principalmente en primavera y 
verano, en bahías y lagunas costeras. 

 
Aparentemente el tiburón martillo tiene una gran 
movilidad y forma grandes cardúmenes de 30 a 
200 individuos, aunque también se le ha visto en 
solitario. En algunos lugares se han encontrado 
poblaciones residentes, mientras que en otros son 
migratorias. Estudios genéticos en el Pacífico 
Centro Oriental han demostrado que, si bien los 
tiburones martillo son altamente migratorios, los 
adultos regresan a sus sitios de nacimiento para 
reproducirse. 
 
Un factor importante es que los tiburones martillo  
se encuentran enlistados en el Anexo I, Especies 

                                                 
59 Compagno, L.J.V. 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. 
Sharks of the World. An Annotated and Illustrated Catalogue 
of Sharks Species Known to Date. Part I. Hexanchiformes to 
Lamniformes. Part II. Carcharhiniformes. FAO Fisheries 
Synopsis. Vol. 4 (1): 249; Vol. 4 (2): 655. 
 

Altamente Migratorias de la Convención de la Ley 
del Mar de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Es decir es un recurso compartido 
que requiere de esfuerzos multilaterales para su 
efectiva protección. 
 
Al mismo tiempo, es importante mencionar que es 
un depredador tope que al consumir especies de 
niveles tróficos inferiores, mantiene saludable sus 
poblaciones y así evita un desequilibrio en el 
ecosistema marino. Se alimenta principalmente de 
peces óseos bentónicos, cefalópodos 
mesopelágicos y epipelágicos y se le considera 
especialista-oportunista. También puede comer 
langostas, camarones, cangrejos y otros tiburones 
y rayas.  
 

 Comercio Internacional  e impactos 
sobre  la especie 

 
Del S. lewini, como del resto de los tiburones, se 
pueden aprovechar las aletas, carne, piel, hígado, 
cartílago y mandíbulas 60 . Pero por su valor 
comercial, las aletas y carne son los principales 
productos, el resto generalmente es subutilizado o 
descartado.  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus 
siglas en inglés) reporta que el tiburón se 
comercializa a nivel mundial bajo las siguientes 
categorías: aletas de tiburón saladas, en salmuera, 
congeladas, preparadas y en conserva, carne seca 
salada, en salmuera, seca sin salar, filetes 
congelados, frescos o refrigerados 61. 
 
A pesar de esta generalización se sabe que el 
tiburón martillo es de las especies más cotizadas 
en el mercado, sobre todo por sus aletas.  
  
La demanda de productos de tiburón,  en particular  
las aletas, va en aumento a nivel internacional. Se 
ha estimado que la venta de aletas de tiburón a 
nivel internacional aumenta 5% cada año. De 
acuerdo a datos de la FAO la cantidad de aletas 
que se comercializan a nivel mundial está 
aumentando62. La misma  FAO acepta que  las 

                                                 
60 Vanuccini, S. 1999. Shark Utilization, Marketing and 
Trade. FAO Fisheries Technical Paper 389. FAO. Italia.  
61  FAO. 2009. World Wide Web publicación electrónica. 
<www.fao.org>.  
62 Josupeit, H. 2008. Comercio mundial de tiburones y aletas. 
EN: García Núñez, N.E. (eds.) Tiburones: conservación, 
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ganancias por exportación de productos de tiburón 
aumentaron un 246%,  al pasar de 193,733 miles 
de dólares en 1990 a 475,731 miles de dólares 
para el año 200663.  
 
La Administración Nacional de Océanos y 
Atmósfera de Estados Unidos (NOAA,  por sus 
siglas en inglés) proporciona  datos sobre la 
exportación de productos de tiburón desde México 
hasta este país. De esta manera, la exportación de 
carne de tiburón, representó más de 6 millones de 
dólares americanos. Aunque la información no es 
específica por especie, es muy probable que S. 
lewini se encuentre en ella dada la cantidad que se 
captura de esta especie, sobretodo en el Golfo de 
Tehuantepec. 
 
De 1989 a 2006, México exportó a Estados Unidos 
poco más de 272 toneladas de aleta de tiburón que 
correspondieron más de 5 millones de dólares 
americanos  (figura 3). Esta misma fuente no 
cuenta con datos de importación a Estados Unidos 
de aletas de tiburón a partir del año 2007.  
 
Sin embargo, dado que desde entonces existen  
datos de capturas de tiburón en México, se  puede 
inferir  que hubo exportación de aletas a otros 
países, a pesar de que  no existen sistemas de 
registro y estadísticas comparables a los de Estado 
Unidos de Norteamérica.  
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Figura 3. Exportación de aletas en peso seco de 

México a Estados Unidos. 
 Fuente: NOAA (2009)64. 

 
 
La marcada disminución en la exportación de 

                                                                            
pesca y comercio internacional. Edición bilingüe. Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Madrid. 117 
pp. 
63 FAO, 2009. Op. cit. 
64 NOAA. 2009. US foreign trade. Publicación electrónica. 
http://www.st.nmfs.noaa.gov/st1/trade/index.html. Abril 2009. 
 
 

aletas y carne de tiburón mostrada en las gráficas 
anteriores, concuerda con la sobreexplotación y 
disminución de las poblaciones de tiburón en 
México, lo cual refiere el impacto producido sobre 
esta especie, más que la disminución en el 
comercio internacional del producto. 
 
En este sentido la Comisión dictaminadora 
concuerda con  la aseveración del Senador 
Coppola en el sentido de que las denominadas 
“especies transzonales”, que atraviesan 
regularmente las fronteras marítimas nacionales y 
las aguas internacionales, así como los tiburones 
oceánicos altamente migratorios se encuentran 
sobre explotados y que,  más de la mitad de los 
tiburones migratorios y el 66 por ciento de las 
poblaciones de peces transzonales y de alta mar se 
encuentran sobreexplotados o agotados. 

De igual forma, los datos obtenidos por esta 
Comisión dictaminadora coinciden con lo 
expuesto por el Senador promovente en el sentido 
de que, las especies de tiburones han descendido 
su nivel poblacional y se encuentran en status de 
protección o de vulnerabilidad. Esto 
principalmente porque a nivel internacional, 
anualmente son capturados más de 100 millones 
de tiburones, de los cuales  alrededor de  73 
millones son capturados indiscriminadamente para 
el comercio de sus aletas, de acuerdo a los datos 
proporcionados por el grupo de expertos de 
tiburones de la Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus 
siglas en inglés). 

 Status de protección 

El tiburón martillo carece de mediadas eficientes 
de protección. 

Esta Comisión dictaminadora coincide con lo 
expuesto por el Senador promovente al enfatizar 
que por el estado crítico en el que se encuentra 
toda la familia de tiburones a nivel mundial ya ha 
sido clasificada en la lista roja de la UICN en la 
categoría de en peligro o amenazada, a 
consecuencia de la sobre- pesca y de la alta 
demanda de sus aletas, que la sitúan explotada al 
tope o sobreexplotada (UICN, 2008). Esto 
indudablemente es debido a la pesca 
indiscriminada e ilegal de ejemplares de esta 
especie para la comercialización de sus aletas, lo 
que, aunado a su baja tasa reproductiva y de 



 Página 506 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 8 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

recuperación, pudo haber provocado la reducción 
de sus capturas, como ya fue indicado, de más del 
90 % en los últimos 25 años.  

En México, esta especie de tiburón no se 
encuentra protegida, ya que la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-ECOL-2001, Protección 
Ambiental-Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones, sólo incluye a tres especies de 
tiburón, que son el tiburón ballena, el tiburón 
peregrino y el blanco. Por lo mismo, sólo está 
prohibida la pesca esas tres especies, bajo los 
ordenamientos de la NOM 029 – PESC-2006, 
pesca responsable de tiburones y rayas. 
Especificaciones para su aprovechamiento. 
 
Asimismo, es del conocimiento de esta Comisión 
que con fecha 15 de octubre del presente año 
venció la fecha límite para que el Secretariado de 
la CITES recibiera propuestas, y que Estados 
Unidos de Norteamérica presentó en tiempo y 
forma una propuesta  para incluir al tiburón 
martillo en el Apéndice II, por lo que los 
Senadores integrantes de esta Comisión 
consideran pertinente solicitar al Ejecutivo Federal 
que, a través de las autoridades científica y 
administrativa de CITES se apoye la dicha 
propuesta en la próxima Conferencia de las Partes 
(CoP15) que ha de celebrarse en  Doha, Quatar  
del 13 al 25 de marzo del 2010.65 
  
Por lo anterior y debido a que, la Propuesta 
cumple con los criterios para que una especie 
pueda ser incluida en el Apéndice II esta Comisión 
considera pertinente hacer esta recomendación ala 
autoridad CITES en este país. 

La especie también cumple con los criterios 
cuantitativos recomendados por la FAO para la 
inclusión de una especie marina explotada 
comercialmente en el Apéndice II de la CITES. 

De acuerdo los argumentos expuestos en el 
presente Dictamen, los Senadores de esta 
Comisión Legislativa consideran que es de 
aprobarse el presente Punto de acuerdo. También 
se considera pertinente exhortar al Ejecutivo 
Federal para que se intensifique la inspección y 
vigilancia marina para combatir la pesca ilegal en 
aguas mexicanas. 

                                                 
65 http://www.cites.org/eng/news/meetings/cop15/index.shtml 

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 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), autoridades administrativa y 
científica de CITES, respectivamente, apoyen la 
propuesta para incluir al tiburón martillo (Sphyrna 
lewini) en el Apéndice II de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
en la próxima Conferencia de las Partes  a 
celebrarse en el mes de marzo del 2010. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de 
Marina (SEMAR) y la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), se 
intensifiquen los operativos de inspección y 
vigilancia para combatir la pesca ilegal de los 
recursos pesqueros en aguas de jurisdicción 
nacional. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, a los días 
17 del mes de noviembre de 2009. 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 
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POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES A ENVIAR COPIA DE 

LOS ACUERDOS QUE SE HAYAN CELEBRADO 

ENTRE LOS GOBIERNOS DE MÉXICO Y FRANCIA, 
RELATIVOS A LAS AUTORIZACIONES A 

EMBARCACIONES MEXICANAS PARA PESCA DE 

ATÚN EN LAS AGUAS MARINAS ADYACENTES AL 

ATOLÓN DE CLIPPERTON. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, AL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL ACUERDO QUE 
ESTABLECE LA LIBERTAD DE PESCA DE 
ATUN POR EMBARACIONES MEXICANAS 
EN AGUAS MARINAS ADYACENTES AL 
ATOLÓN DE CLIPPERTON, EN EL OCEANO 
PACÍFICO. 

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 por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a fin de que sean 
acatadas las facultades que tenemos como país 
soberano respecto a la libertad de pesca en aguas 
marinas adyacentes al atolón de Clipperton, 
conforme a lo dispuesto en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  

En virtud del análisis y estudio del Punto de 
Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 
Legislativa, con base en las facultades que le 
confieren los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 
58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 2 de diciembre de 2008, los 

Senadores Sebastián Calderón y Luis Alberto 
Coppola Joffroy, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentaron una propuesta con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fin de 
que sean acatadas las facultades que tenemos 
como país soberano respecto a la libertad de pesca 
en aguas marinas adyacentes al atolón de 
Clipperton, conforme a lo dispuesto en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, y 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, 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 

México es un país soberano, el cual está 
constituido por una extensión territorial de 1, 964, 
375 Km2, de los cuales 1, 959, 248 Km2 son de 
superficie continental  y 5,127 Km2 de territorio 
insular. A este territorio se le añade la Zona 
Económica Exclusiva, la cual es la franja del mar 
que se mide a partir de la línea externa del Mar 
Territorial y se extiende 370.4Km2 (200 millas 
náuticas mar adentro)66, dicha zona abarca 3, 149, 
920 Km2 de la superficie, por lo que la superficie 
total del territorio nacional es de 5, 114, 295 Km67.  

El territorio nacional comprende el de las partes 
integrantes de la Federación y además el de las 
islas adyacentes en ambos mares. Comprende 
asimismo, la isla de Guadalupe, las de 
Revillagigedo y la de la Pasión, situadas en el 
Océano Pacífico68 , así como 244 islas e islotes 
hasta principios del siglo XX, las cuales se 
encuentran principalmente en el Océano Pacífico y 
en el Golfo de California, figurando un total de 
5,217 Km 2 de la totalidad del país (0.26%).  

La isla de Clipperton o de la Pasión, se encuentra a 
1,200 kilómetros del puerto de Acapulco, y 900 

                                                 
66  Instituto Nacional de Estadística, Geografía, 
Cuentame.inegi.gob.mx. 
67 Presidencia de México. 
68 González Avelar, Miguel, Clipperton Isla Mexicana, Fondo 
de Cultura Económica, 2009. 
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km de la isla Socorro en el archipiélago de las 
Revillagigedo. Tiene forma ligeramente ovalada, 
al igual que las demás islas del pacífico que 
tuvieron evolución análoga, es decir, volcánica. 
Mide cerca de 6 kilómetros de largo, por 2 en su 
parte más ancha. De su origen volcánico queda al 
centro lo que fue el cráter y está lleno con una 
laguna de no más de 100 metros de profundidad. 
La altura de la parte arenosa no rebasa los 3 
metros y tiene una roca de unos 20 metros de 
altura.69 

Desde las Constituciones de 1824, la de 1857 y 
hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, 
México  incluía como de su propiedad esta isla 
situada a 1,100 Km de Punta Tejupan, en 
Michoacán y 1,250 Km del puerto de Acapulco, 
Guerrero, la cual actualmente es conocida como la 
Isla de Clipperton o la Isla de la Pasión. Este 
territorio en realidad es un atolón, lo cual es una 
pequeña isla de coral en forma de anillo con una 
laguna interior que comunica al mar a través de 
pasos estrechos70.  

La isla se retiró del texto de la Constitución en 
1937. Posterior a esto, la isla pasó a ser 
oficialmente propiedad de Francia, después de que 
el Rey de Italia, en aquel entonces Víctor Manuel 
III,  diera el fallo a favor de dicha nación. Desde 
aquella fecha a la actualidad Francia sigue siendo 
poseedor de este importante atolón.  

 

                                                 
69 González Avelar, Miguel, Clipperton Isla Mexicana,Fondo 
de Cultura Económica, 2009. 
70 Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe, 2006.  

 

Pese que México pesca el 30% de su producción 
atunera desde hace aproximadamente 70 años en 
dicha área, en el 2005 Francia detuvo e impidió 
que un buque mexicano realizara actividades de 
pesca. De acuerdo con lo manifestado por los 
Senadores promoventes, el buque denominado 
“Arkos I Chiapas” fue detenido por un buque de la 
Marina Francesa con argumento de que el buque 
mexicano se encontraba en aguas de jurisdicción 
francesa, según el artículo 56 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
punto 1 inciso a), que a la letra señala:  

1. En la zona económica exclusiva, 
el Estado ribereño tiene:  

a) Derechos de soberanía para los 
fines de exploración y explotación, 
conservación y administración de 
los recursos naturales, tanto vivos 
como no vivos de las aguas 
suprayacentes al lecho y del lecho y 
el subsuelo del mar, y con respecto 
a otras actividades con miras a la 
exploración y explotación 
económica de la zona, tal como la 
producción de energía derivada del 
agua de las corrientes y de los 
vientos 

Posteriormente, se realizaron negociaciones con el 
gobierno de Francia para llegar a un acuerdo y 
resolver las controversias que por el hecho 
anteriormente descrito se hubieran suscitado.  
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Sin embargo, de acuerdo lo manifestado por los 
Senadores promoventes, al margen de las 
negociaciones que se llevaron a cabo entre Francia 
y México, los permisos y derechos obtenidos por 
parte de Francia para la exclusividad de pesca en 
dichas aguas de alta mar serían violatorios de las 
disposiciones jurídicas establecidas en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (CONVEMAR), ya que, al 
imponer barreras a las embarcaciones mexicanas 
de pesca en los alrededores de la Isla de 
Clipperton, se ignoró el derecho que otorga el 
artículo 87 de la CONVEMAR a los Estados 
internacionales, el cual a la letra señala: 

1. La alta mar está abierta a todos 
los Estados, sean ribereños o sin 
litoral. La libertad de la alta mar se 
ejercerá en las condiciones fijadas 
por esta Convención y por las otras 
normas de derecho internacional. 
Comprenderá, entre otras; para los 
Estados ribereños y los Estados sin 
litoral:  

a) La libertad de navegación; 

b)-d).-… 

e) La libertad de pesca, con sujeción 
a las condiciones establecidas en la 
sección 2; 

2. Estas libertades serán ejercidas 
por todos los Estados teniendo 
debidamente en cuenta los intereses 
de otros Estados en su ejercicio de la 
Libertad de la alta mar, así como los 
derechos previstos en esta 
Convención con respecto a las 
actividades en la zona.  

Asimismo el artículo 116 de la Convención que a 
la letra señala: 

Todos los Estados tienen derecho a 
que sus nacionales se dediquen a la 
pesca en la alta mar con sujeción 
a: 

a) Sus obligaciones 
convencionales; 

b) Los derechos y deberes así como 
los intereses de los Estados 

ribereños que se estipulan, entre 
otras disposiciones, en el párrafo 2 
del artículo 63 y en los artículos 64 
a 67; y 

Para efectos de los artículos anteriores, es 
relevante mencionar, que de acuerdo a la propia 
Convención, alta mar es todo aquello que 
constituye las partes del mar no incluidas en la 
Zona Económica Exclusiva, en el mar territorial o 
en las aguas interiores de un Estado, ni en las 
aguas archipelágicas de un Estado archipelágico.  

En este sentido, es importante señalar que el 
argumento central de los Senadores promoventes 
es que no se le puede prohibir a ninguna nación, y 
mucho menos a México la pesca que 
tradicionalmente ha venido haciendo, por años en 
los alrededores de esta isla que se encuentra en 
Alta Mar, y que se debería de considerar que 
Francia carece de todo derecho a tener una Zona 
Económica Exclusiva por ser el Atalón de 
Clipperton una zona inhabitable e inhabitada. 

La propia CONVEMAR  define la Zona 
Económica Exclusiva: 

Artículo 55. 
Régimen jurídico específico de la 
zona económica exclusiva 
La zona económica exclusiva es un 
área situada más allá del mar 
territorial y adyacente a éste, sujeta 
al régimen jurídico específico 
establecido en esta Parte, de 
acuerdo con el cual los derechos y la 
jurisdicción del Estado ribereño y 
los derechos y libertades de los 
demás Estados se rigen por las 
disposiciones pertinentes de esta 
Convención. 

Ciertamente, la CONVEMAR ha dispuesto que las 
rocas inhabitadas e inhabitables y remotas no 
pueden generar derechos de Zona Económica 
Exclusiva. 

Cabe mencionar que Francia declaró Zona 
Económica Exclusiva alrededor de la Isla de 
Clipperton, mediante el decreto número 78-147 de 
fecha 3 de febrero de 1978, publicado en el Diario 
Oficial de la República Francesa el 11 de febrero 
de 1978, en aplicación de la Ley número 76-655 
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del 16 de julio de 1976, la cual considera las 
Zonas Económicas lejos de las Costas del 
Territorio de la República de Francia, el Decreto a 
la letra señala: 

Artículo 1.- La zona económica 
definida en el Artículo 1 de la ley 
del 16 de julio de 1976, se 
extiende a lo largo de las costas 
de la Isla de Clipperton, desde el 
límite exterior de las aguas 
territoriales hasta las 188 millas 
náuticas más allá de dicho 
límite.71 

También es hecho cierto que Isla de Clipperton es 
una zona deshabitada y carece de vida económica 
propia. Sin embargo, Francia declaró en 1978 
Zona Económica Exclusiva alrededor de la Isla de 
Clipperton72. Este hecho pudo transgredir la lógica 
jurídica de lo señalado en el artículo 121 punto 3 
de la CONVEMAR, que establece que las rocas no 
aptas para mantener habitación humana o vida 
económica propia, no podrán tener zona 
económica exclusiva ni tampoco plataforma 
continental73. Sin embargo, la CONVEMAR no se 
ha modificado, ni tampoco se ha reformado, y 
actualmente existen dudas sobre la definición de la 
palabra “roca” o de lo que significa “lugar que sea 
capaz de sustentar habitación humana o vida 
económica propia”.  

Al respecto, esta Comisión Dictaminadora 
reconoce y apoya el valor de los argumentos de los 
Senadores promoventes, sin embargo, por un lado, 
ciertamente, la definición jurídica de la Isla de 
Clipperton en términos de la CONVEMAR, es 

                                                 
71 Ley No. 76-655. Fuente: Journal Officiel de la République 
Francaise, pp. 4291-4300. 
Decreto No. 77-130. Fuente: Journal Officiel de la 
République Francaise, pp. 864.   
http://books.google.com/books?id=yUjGy6pfo70C&pg=PR8
&lpg=PR8&dq=decree+78-
147+exclusive+zone&source=web&ots=filawNKJz6&sig=O
dg-xpjHWaJBVccAdpVy-R-
tRSc&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#v
=onepage&q=decree%2078-
147%20exclusive%20zone&f=false. Págs. 147, 154, 155 
72 Extraído de las publicaciones de la Universidad Autónoma 
de México. Disponible en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont
/48/art/art5.pdf 
 
73 Artículo 121 punto 3, Régimen de las islas, Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

ambigua, ya que si bien Clipperton está 
constituida por un atolón coralino, hoy cerrado, no 
constituye estrictamente una roca, aunque posea 
una roca de poco más de 20 metros de alto. 

Por otra parte, el concepto de inhabitada e 
inhabitable tampoco podría ser fácilmente 
invocado, ya que por años esta isla estuvo habitada 
por aquellos famosos mexicanos comandados por 
Don Ramón Arnaud, en 1905 y hasta 1916 en que 
el barco norteamericano “Yorktown” rescató a los 
sobrevivientes que habían quedado abandonados 
durante las guerras mundial y civil, en que fueron 
abandonados, y después de la trágica muerte de 
Arnaud. 

Además antes en 1889-90 hubo ocupación por 
trabajadores japoneses y también, poco antes hubo 
una pequeña ocupación por soldados 
norteamericanos.74 

Ciertamente, la problemática histórica de la isla de 
Clipperton merece toda la atención de este Órgano 
legislativo, con el objeto de identificar el status 
jurídico-ambiental de dicha isla en el marco del 
Derecho Internacional y específicamente la 
CONVEMAR. 

Los hechos relacionados con la pérdida de la Isla 
de Clipperton por parte de México debe ser, a 
nuestro entender, abordada  por el Senado de la 
República hasta lograr una revisión completa del 
caso, que indique las acciones a seguir. Sin 
embargo, dicha facultad rebasa con mucho las 
facultades de esta Comisión Ordinaria, por lo que 
los integrantes de esta Comisión hemos decidido 
abordar la problemática ambiental-pesquera 
referida en el Punto de Acuerdo en comento. 

Aunado a lo anterior esta Comisión tuvo 
conocimiento de que con fecha 29 de marzo del 
2007, mediante el Comunicado 085 de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno 
mexicano anunció por conducto de los Titulares de 
dicha dependencia y de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, la satisfactoria conclusión de las 
negociaciones con el Gobierno de Francia para 
permitir la pesca a embarcaciones mexicanas en 
las 200 millas náuticas marinas alrededor de la Isla 

                                                 
74 González Avelar, Miguel, Clipperton Isla Mexicana,Fondo 
de Cultura Económica, 2009 
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de Clipperton. El comunicado como tal se describe 
a continuación:  

El día de hoy en el edificio 
Tlatelolco, sede de la Cancillería, 
los secretarios de Relaciones 
Exteriores, Embajadora Patricia 
Espinosa Castellano, y de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Alberto Cárdenas 
Jiménez, así como el embajador 
de Francia en México, señor Alain 
Le Gourriérec, concluyeron las 
negociaciones que permitirán la 
pesca de embarcaciones 
mexicanas en las 200 millas 
marinas alrededor de la Isla de 
Clipperton. 
 
Los resultados alcanzados en este 
ejercicio, fortalecerán 
sustantivamente la capacidad de 
la industria atunera mexicana 
para satisfacer la demanda 
nacional. De igual manera, ambos 
países fomentarán la cooperación 
bilateral mediante un programa 
orientado a promover el 
conocimiento técnico y científico 
para la gestión y aprovechamiento 
integral y sustentable de las 
especies de atún y de otras 
especies de grandes pelágicos. 

Asimismo, los representantes de 
los Gobiernos de México y 
Francia se comprometieron al 
establecimiento de un programa 
binacional de investigaciones en 
materia de ciencias del mar y de 
pesca. 

Con este acto, el Gobierno de 
México refrenda su compromiso 
de apoyar el desarrollo integral 
del país con iniciativas que se 
traduzcan en la generación de 
empleos para los mexicanos.75 

                                                 
75 Secretaría de Relaciones Exteriores, Comunicado 085 de 
fecha 29 de marzo del 2007. 

Así, el 14 de junio del 2007, el Presidente Felipe 
Calderón anunciaba que debido a la satisfactoria 
negociación con Francia sobre la pesca de atún en 
la Isla de Clipperton, se lograría recuperar entre el 
25% y el 30% del total de la captura de esta 
especie.  

En el mismo sentido, el 12 de Septiembre del 2007, 
mediante un informe de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a la Comisión de Marina del 
Senado de la República, se dieron a conocer los 
acuerdos que se lograron mediante dichas 
negociaciones, las cuales se describen a 
continuación: 

-  Licencias gratuitas. Una de las 
principales preocupaciones 
expresada por los representantes 
del sector pesquero mexicano era 
que la solución a la que se 
llegara no tuviera una 
repercusión pecuniaria para el 
sector; en este sentido, el 
Gobierno de Francia se 
comprometió a otorgar licencias 
gratuitas de pesca a las 
embarcaciones de pabellón 
mexicano. En cumplimiento del 
acuerdo, el Gobierno de Francia 
otorgó en 2007, cincuenta y ocho 
licencias a embarcaciones 
mexicanas. 
- Aplicación exclusiva de las 
normas de la Comisión 
Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT). Conforme a los 
acuerdos a los que se llegaron 
con Francia, la pesca por 
embarcaciones mexicanas en 
esta zona está sujeta de forma 
exclusiva a las normas de la 
CIAT, excluyendo de esta manera, 
la aplicación de la normatividad 
francesa.  
- Compromiso de mantener 
permanentemente un acuerdo 
sujeto a las normas de la CIAT. 
Los acuerdos alcanzados con 
Francia incluyeron el 
compromiso de mantener 
permanentemente un acuerdo 
sujeto a las normas de la CIAT, lo 
que asegura la continuidad de las 
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actividades de pesca de 
embarcaciones mexicanas en la 
zona en cuestión.  

Por su parte la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), 
adquirió el compromiso de 
establecer un Programa de 
Investigaciones en materia de 
ciencias del mar y de pesca. El 
Programa, que se implementará a 
partir del 2008, incluirá entre 
cinco y veinte becas para que 
mexicanos realicen estudios de 
posgrado en Francia; así como 
estancias académicas de expertos 
franceses en instituciones 
mexicanas.  

Cabe mencionar que es necesario aplicar los 
instrumentos internacionales que rigen el derecho 
del mar, así como el derecho internacional que 
rigen a los Estados soberanos para lograr acuerdos 
que beneficien a las partes en cuestión, en este 
caso México y Francia, habida cuenta de la 
importancia del atún para el desarrollo económico 
de nuestro país.  

De conformidad con lo antes expuesto, los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora que 
suscriben el presente, se permiten someter a la 
consideración de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores envíe a esta 
Soberanía Legislativa copia de los acuerdos que se 
hayan celebrado entre los gobiernos de México y 
Francia, relativos a las autorizaciones a 
embarcaciones mexicanas para pesca de atún en 
las aguas marinas adyacentes al atolón de 
Clipperton. 

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 SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA INFORMACIÓN SOBRE EL 

OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA 

EXPORTACIÓN DE EJEMPLARES DE ESPECIES 

RESERVADAS A LA PESCA DEPORTIVA.  
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SOLICITA A LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA, INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL OTORGAMIENTO 
DE PERMISOS PARA LA EXPORTACIÓN  DE 
EJEMPLARES DE ESPECIES RESERVADAS A 
LA PESCA DEPORTIVA. 

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 por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal para que en el ámbito 
de su competencia solicite al gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica que se excluya y 
contrarreste la comercialización ilícita en su 
territorio, de las especies que están reservadas a la 
pesca deportivo-recreativa en México.  

En virtud del análisis y estudio del Punto de 
Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 
Legislativa, con base en las facultades que le 
confieren los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 
58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 9 de diciembre del 2008, el 
Senador Luis Alberto Coppola Joffroy, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 



 GACETA DEL SENADO Página 513 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 8 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

Nacional, presentó una propuesta con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal 
para que en el ámbito de su competencia solicite al 
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica 
interfiera, para que se excluya y contrarreste la 
comercialización ilícita a esa nación, de las 
especies que están reservadas a la pesca deportivo-
recreativa en México, y 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, 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 

La pesca deportiva es aquella que se practica con 
fines de esparcimiento, con artes de pesca y 
características autorizadas por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA). Esta actividad ha sido 
poco analizada y valorada, sin embargo, es de gran 
importancia, ya que genera una significativa 
derrama económica con la compra de equipo, 
demanda en servicios de hotelería, consumo de 
combustible y de alimentos, servicios turísticos, 
actividades de esparcimiento complementarias; sin 
olvidar que es una actividad que emplea artes de 
pesca poco impactantes para el  medio ambiente.  

Esta actividad actualmente se practica en cerca de 
200 países y territorios según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas 
en inglés), en México se practica en cerca de 44 
puertos en ambos litorales, y en 50 sitios de 
embalse de aguas dirigidas a 99 especies 
pesqueras, 80 marinas y 19 dulceacuícolas según 
lo reportado por la Comisión Nacional de Pesca y 
Acuacultura (CONAPESCA).76 

A lo largo de las costas de México se hallan 
embarcaciones de pesca deportiva generadoras de 
altos ingresos en las regiones donde se encuentran 

                                                 
76 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y 
la Soberanía Alimentaria CEDRSSA. Reporte “La pesca 
deportivo-recreativa en México” del 31 de agosto del 2005. 
http://www.cedrssa.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddoc
umento=30&idurl=25 

y, a su vez, representan también ingresos 
importantes para el país.  

El 50% total de la flota de pesca deportiva se 
encuentra localizada en el Litoral del Pacifico, 
principalmente en Baja California, Baja California 
sur y Guerrero, y la restante se distribuye de 
manera proporcional entre el Litoral Golfo-Caribe 
en Quintana Roo, Veracruz y las entidades sin 
litoral que corresponde en su mayoría al Estado de 
México y Nuevo León. 

Se tiene el registro que ingresan al país un 
aproximado de 18,000 embarcaciones extranjeras 
destinadas a practicar esta actividad, de ella el 
65% la practican en el litoral del Pacífico; 11% en 
el litoral del Golfo-Caribe; y el 23% en aguas 
continentales.77  

La pesca deportiva en México representa una 
fuente importante de ingresos económicos, en 
algunos sitios constituye la principal línea de 
aprovechamiento de recursos pesqueros, 
generando aún más ingresos que la pesca 
comercial o la pesca artesanal. La pesca deportiva 
genera diversos impactos económicos en la zona 
en la que se practica, estos son: los empleos que se 
generan (en el transporte, el hospedaje, los 
alimentos, el alquiler de embarcaciones y 
taxidermia, entre otros), los ingresos que se 
generan por los impuestos, los ingresos que 
ocasiona la venta al detalle, y otros beneficios 
creados por los pescadores deportivos visitantes y 
sus gastos.78 

A lo largo de los litorales de México, se localizan 
las especies más codiciadas para la pesca 
deportivo-recreativa, entre ellas, el marlín, pez 
vela, pez espada, sábalo, pez gallo, pez dorado, 
entre otros. La pesca de estas especies en ambos 
litorales del país representa un potencial atractivo 
de captura. Según estimaciones del Programa de 
Pesca y Acuacultura, 1995-2000 de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se 
determinó que se puede lograr una captura anual 
de hasta 6,000 toneladas.  

                                                 
77 Ibid, CEDRSSA. Disponible en 
http://www.cedrssa.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddoc
umento=30&idurl=25.  
 
78 Billfish Foundation  
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Desde 1972, el entonces Departamento de Pesca 
en su Ley Federal para el fomento de la Pesca 
(publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de mayo de ese mismo año), adoptó medidas de 
regulación, protección y fomento a la pesca 
deportiva y reservó exclusivamente para esta 
actividad a las especies de marlín, pez vela, sábalo, 
pez gallo y dorado, las cuales se han mantenido  
con base en las investigaciones del Instituto 
Nacional de Pesca79. 

En ese mismo año se prohibió la captura para fines 
comerciales de estas especies, dentro de un 
perímetro de 30 millas de radio, como primer 
medida de protección para las mismas.  

El 27 de diciembre de 1983 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la reforma a los artículos 
5 y 10 de la Ley Federal para el Fomento de la 
Pesca, para establecer un radio de 50 millas 
náuticas a lo largo de la línea de base desde la cual 
se mide el mar territorial. El propósito de dicha 
reforma se expresó explícitamente en la 
Exposición de Motivos80 como a continuación se 
describe: 

Antes de que existiera la Zona 
Económica Exclusiva Mexicana, 
la reserva para la pesca 
deportiva de las especies a que se 
refiere el artículo 10 de la Ley 
Federal para el Fomento de la 
Pesca se limitaba a las doce 
millas náuticas de nuestro Mar 
Territorial. Al establecerse dicha 
zona, la reserva se amplió a 200 
millas náuticas, situación que 
excede con mucho las 
necesidades de los pescadores 
deportivos, ya que esta actividad 
se realiza en embarcaciones 
menores, cerca de los puertos de 
origen y a lo largo de las costas.  

En consecuencia, para proteger 
debidamente esta actividad se 

                                                 
79 Ibid, CEDRSSA. Disponible en. 
http://www.cedrssa.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddoc
umento=30&idurl=25.  
80 Diarios de los debates de la H. Cámara de Diputados 1916-
1994 Núm. 31, de 1 de diciembre de 1983. Extracto obtenido 
del libro “La influencia del derecho internacional en el 
derecho mexicano” escrito por Luis Malpica de la Madrid.  

considera suficiente reservar un 
área de 50 millas náuticas a lo 
largo de la línea base desde la 
cual se mide el Mar Territorial, 
tanto por el tiempo y distancia 
acostumbrados, como porque 
dentro de la propia área se 
encuentran localizados amplios 
recursos de las especies 
predilectas de los pescadores 
deportivos en la cantidad 
suficiente para abastecer sus 
necesidades…  

El artículo 10 estableció que quedaba reservada la 
pesca deportiva en una franja de 50 millas náuticas 
a lo largo de la línea de base desde la cual se mide 
el Mar Territorial. 

En 1992, se expidió una nueva Ley de Pesca, la 
cual conservó las 50 millas náuticas anteriormente 
establecidas para la pesca deportivo-recreativa, así 
también se incluyó la lista de especies destinadas a 
este tipo de pesca además de otros lineamientos.  

Este criterio fue conservado por la nueva Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
publicada en el 22 de octubre del 2007, la cual en 
su artículo 68 establece81: 

Artículo 68.- Las especies 
denominadas marlín, pez vela, 
pez espada, sábalo o chiro, pez 
gallo y dorado, en todas sus 
variedades biológicas, quedan 
destinadas de manera exclusiva 
para la pesca deportivo-
recreativa, dentro de una franja 
de cincuenta millas náuticas, 
contadas a partir de la línea de 
base desde la cual se mide el mar 
territorial. 

Cabe mencionar, que de acuerdo con el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria, la pesca deportiva presenta 
diversas problemáticas, como son: la falta de 
pagos de derechos que según la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 
ascienden a cerca del 90%; existe un vacío 

                                                 
81 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 
de julio de 2007.  
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jurídico en la normatividad que regula la 
expedición de permisos; la escasa inspección y 
vigilancia; enfrentamientos continuos entre los 
individuos que viven de la pesca deportiva y los 
que viven de la comercial por el uso de recursos; 
la problemática actual de la pesca ilegal de 
especies que son exclusivas para la pesca 
deportivo-recreativa y la pesca incidental 
consecuencia del uso de las artes de pesca poco 
selectivas.82 

En relación a lo anterior, el artículo 66 de la 
LGPAS hace mención a que la pesca incidental 
estará limitada y no podrá exceder el volumen que 
determine la Secretaría, para cada pesquería, 
según las zonas, épocas y artes de pesca, de 
conformidad con lo que establece la presente Ley. 
Asimismo, los excedentes de los volúmenes de 
captura incidental que determine dicha autoridad 
en tales disposiciones, serán considerados como 
pesca realizada sin concesión o permiso.  

Igualmente hace referencia a que los productos 
pesqueros obtenidos en la captura incidental se 
sujetarán a las normas oficiales, hecha excepción 
de las especies exclusivas para la pesca deportivo-
recreativa, la cual se sujetará a lo previsto por 
dicha Ley.  

En el mismo sentido, el artículo 67 de la misma 
LGPAS señala que los permisos para la pesca 
deportivo-recreativa se expedirán a personas 
físicas nacionales o extranjeras y serán 
individuales, improrrogables e intransferibles. Así 
también señala que quienes realicen este tipo de 
pesca por sí y los prestadores de servicios a 
terceros para llevar a cabo dicha actividad, 
necesitarán un permiso previo. 

Por su parte, el artículo 68 de la misma ley, 
establece claramente la prohibición de cualquier 
tipo de comercialización de las especies exclusivas 
para la pesca deportivo-recreativa, señalando 
además, en su segundo párrafo que no se podrán 
realizar actividades de pesca distintas a las de 
investigación, sobre las especies destinadas a la 
pesca deportivo-recreativa en las áreas de 
reproducción que establezca la Secretaría.  

                                                 
82 CEDRSSA. Reporte “La pesca deportivo-recreativa en 
México” del 31 de agosto del 2005. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con el Senador 
promovente Luis Alberto Coppola Joffroy, en los 
litorales del Pacífico mexicano, se ha estado 
realizando la captura de las especies reservadas a 
esta actividad por embarcaciones comerciales para 
posteriormente venderlas a los Estados Unidos, lo 
cual representa una violación a la Ley y un daño 
grave al sector turístico.  

Cabe señalar que existen diversos documentos que 
amparan la legal procedencia y traslado de los 
productos pesqueros, tal como lo señala el artículo 
75 de la LGPAS, el cual establece que la 
procedencia de los productos pesqueros y 
acuícolas, se acreditará con los avisos de arribo, de 
cosecha, de producción, de recolección, permiso 
de importación y con la guía de pesca según 
corresponda. Para las especies obtenidas al amparo 
de permisos de pesca deportivo-creativa la legal 
procedencia se comprobará con el permiso 
respectivo.  

A este respecto, cabe mencionar, que la guía de 
pesca es el documento que ampara el transporte 
por vía terrestre, marítima o aérea de productos 
pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados, 
provenientes de la acuacultura o de la pesca83, el 
cual contiene información específica y precisa de 
estos productos como son: el lugar de 
desembarque; el nombre o la razón social del 
propietario; nombre y matricula de la embarcación, 
etc., así como los documentos que amparan la 
legal procedencia de los productos pesqueros, 
entre otra información.  

Sin embargo este documento no ampara el traslado 
de los peces destinados a la pesca deportiva, ya 
que el artículo 76 de la LGPAS señala que para el 
traslado por vía terrestre, marítima o aérea de 
productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o 
congelados provenientes de la pesca o acuacultura 
se deberá realizar al amparo de la mencionada 
guía de pesca, a excepción de las personas que 
hayan obtenido especies al amparo de permisos de 
pesca deportivo-recreativa, cuyo traslado se 
amparará únicamente con el propio permiso antes 
mencionado.  

De esta manera, se entiende que el único 
documento que ampara la legal procedencia y 

                                                 
83 Artículo 4, fracción XX de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable 
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traslado de las especies destinadas a la pesca 
deportivo-recreativa es el permiso correspondiente 
a dicha actividad, el cual es otorgado por la 
Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura 
(CONAPESCA).  

En relación a lo expuesto por el Senador 
promovente, cabe señalar que la entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) supuso la cooperación mutua en 
la supervisión y coordinación de la entrada y 
salida de productos sujetos a cierta normatividad 
nacional, como es el caso de los productos 
pesqueros mexicanos. Dicha cooperación se lleva 
a cabo por medio de ciertos organismos y/o 
programas, como la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CEC por sus siglas en inglés, 
Comission for Environmental Cooperation) la cual 
cuenta  con 3 importantes programas: 1) 
Distribución de información para los responsables; 
2) Desarrollo de capacidades y;  3) Comercio y 
Medio Ambiente. 

La Comisión le da prioridad a proyectos enfocados 
en la protección del medio ambiente de Norte 
América y por lo tanto, a los problemas ambiental 
trilaterales, incluyendo, por ende, a México. 84 

En el marco de las relaciones comerciales con 
Estados Unidos, existe un instrumento 
denominado “Programa de Cooperación de la 
Industria Pesquera México-Estados Unidos”, el 
cual funge como un instrumento informal entre la 
cooperación pesquera entre estos dos países. En 
1983 la National Marine Fisheries Service (NOAA 
Fisheries Service) y la entonces Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP),  acordaron reunirse anualmente 
para revisar los defectos que pudieran existir en 
las relaciones bilaterales con respecto a la 
industria pesquera.  

A partir del acuerdo, existieron tres memorandos 
de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés, 
Memoranda of Understanding) para formalizar 
diversos aspectos de las relaciones pesqueras, 
estos son: 1)MexUS-Golfo programa de 
investigación; 2)MexUS-Pacífico programa de 
investigación e; 3) Intercambio de información. 
Cabe mencionar que estos programas han tenido 

                                                 
84 National Oceanic and Atmospheric Administration, 
International Agreements in North America.  

una inminente efectividad en los años recientes, y 
a pesar que estuvo inactivo los años consecutivos, 
el 20, 21 y 22 de abril del 2009 se retomaron las 
reuniones de MexUs Golfo y MexUs Pacífico.  

Asimismo, dentro del mismo memorando  
funciona la Ley “The Magnuson-Stevens Fishery 
Conservation and Management Act” o 
simplemente denominada “ACT”, particularmente 
la 16 U.S.C. 1822(a), que autoriza la negociación 
de los acuerdos de pesquería internacional para 
fomentar los objetivos, la política y las provisiones 
del mismo ACT. 85 

Es de suma importancia mencionar que en el mes 
de abril se inauguró la XXIII Reunión de 
Autoridades Pesqueras México-Estados Unidos, la 
cual es una gran oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre estos dos países en materia de 
pesca y comercialización ilegal de productos 
pesqueros, ya que entre sus puntos de discusión, se 
encuentra el de la inspección y vigilancia, en 
donde se acordó fortalecer la coordinación para 
atender posibles casos de infracciones86. 

Con el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y los organismos de Estados Unidos que 
controlan las importaciones de productos 
pesqueros, y que además trabajan en conjunto con 
las autoridades mexicanas, así como las leyes 
mexicanas que regulan las actividades de pesca 
nacional, el Ejecutivo Federal cuenta con 
herramientas suficientes para contrarrestar algún 
problema que se llegara a presentar con el 
gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la 
comercialización de productos, ya sean pesqueros 
o de otra índole.  

Atendiendo la inquietud del Senador promovente 
esta Comisión Legislativa considera procedente 
exhortar a la Secretaría de Economía informe a 
esta Soberanía respecto el otorgamiento de 
permisos de exportación de ejemplares de especies 
reservadas a la pesca deportiva, asimismo 
considera oportuno exhortar a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que remita la información a su 
alcance sobre la presunta comercialización ilícita 
de dichas especies en el extranjero. 

                                                 
85 National Oceanic and Atmospheric Administration 
86 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
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En el mismo sentido, y atendiendo a la 
distribución de competencias establecida por la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Comisión Legislativa que elabora el 
presente Dictamen considera procedente exhortar 
a la Secretaría de Marina a continuar con las 
acciones de inspección y vigilancia que ha venido 
realizado acertadamente, así como a 
incrementarlas para evitar la captura de especies 
deportivas sin el permiso correspondiente dentro 
de los litorales mexicanos.  

Lo anterior con fundamento en el artículo 30 
fracciones V, inciso b y XXIV de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, que a la 
letra señala: 

ARTÍCULO 30.- A la Secretaría 
de Marina corresponde el 
despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
… 

IV.- Ejercer: 

b. Vigilancia de las zonas 
marinas mexicanas, sin perjuicio 
de las atribuciones que 
correspondan a otras 

XXIV.- Intervenir, en el ámbito 
de su responsabilidad, en la 
protección y conservación del 
medio ambiente marino sin 
perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras 
dependencias; 

De igual manera la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), tiene como facultad 
regular las actividades y artes de pesca, como bien 
lo señala el artículo 35 fracción XXI inciso e) de 
la misma ley, el cual señala: 

ARTÍCULO 35.- A la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación corresponde el 
despacho de los siguientes 
asuntos 

XXI.- Fomentar la actividad 
pesquera a través de una entidad 
pública que tendrá a su cargo las 
siguientes atribuciones: 

e) Regular la formación y 
organización de la flota pesquera, 
así como las artes de pesca, 
proponiendo al efecto, a la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, las normas 
oficiales mexicanas que 
correspondan; 

Por todo lo anterior, esta Comisión 
Dictaminadora considera  oportuno someter a  
consideración de esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República solicita 
a la Secretaría de Economía, informe a esta 
Soberanía Legislativa sobre el otorgamiento 
de permisos para la exportación de 
ejemplares de especies reservadas a la 
pesca deportiva.  

SEGUNDO: El Senado de la República 
solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, informe a este Órgano 
Legislativo si posee información relativa a la 
comercialización ilícita de especies 
reservadas a la pesca deportiva capturadas 
en nuestro país y comercializadas en el 
extranjero y en su caso, remitirla a esta 
Soberanía. 

TERCERO: El Senado de la República exhorta a 
la Secretaría de Marina a continuar con las 
acciones de inspección y vigilancia en materia 
pesquera que ha venido realizado acertadamente, 
así como a incrementarlas para evitar la captura de 
especies deportivas al margen de la normatividad 
vigente.  

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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POR EL QUE SE EXHORTA A REALIZAR UN 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ANALIZAR LA 

POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 

ESPECIAL PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN 

SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES DE LA SIERRA 

TARAHUMARA. 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, AL ACUERDO RELATIVO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 
PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN 
SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES DE LA 
SIERRA TARAHUMARA. 

 
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, el Acuerdo relativo a la 
implementación del Programa “Industrialización 
Sustentable de los Bosques de la Sierra 
Tarahumara”. 

En virtud del análisis y estudio del Acuerdo que se 
dictamina, 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, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO- El 17 de febrero del 2009, fue 
recibido del H. Congreso del Estado de Chihuahua 
el Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta al 
Honorable Congreso de la Unión, para que dentro 
del ámbito de su competencia, promueva ante el 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
implementación del Programa “Industrialización 
Sustentable de los Bosques de la Sierra 
Tarahumara”.  

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 

La Sierra Tarahumara es una región montañosa 
que cubre 59,874 km2  situada en la Sierra Madre 
Occidental, en el estado de Chihuahua 87 . Su 
vegetación predominante son los bosques 
templados de encinos y pinos con bosques mixtos 
de coníferas, y bosques templados de latifoliadas. 
Su importancia biológica y ecológica son los 
bosques, ya que están directamente relacionados al 
mantenimiento de procesos productivos88.  

Chihuahua produce cerca de 2 millones de metros 
cúbicos al año de madera de pino, de la cual se 
obtienen tablones, triplay, aglomerados, 
durmientes para ferrocarril y pulpa para papel, 
además de madera aserrada para tablones que son 
materias primas para la industria de la 
construcción, industria del mueble, embalajes y 
otros. Cabe destacar, que estos recursos son 
producidos por empresas independientes o bien, 
por ejidos y comunidades campesinas. 

Asimismo, es importante mencionar que en los 
antecedentes del Acuerdo del Congreso de Estado 
de Chihuahua, se describe que lamentablemente la 
gran mayoría de los aserraderos de la Sierra 
Tarahumara, cuenta con equipos de patentes o 
rústicos con diseños de 1939 ó 1940, dando como 
resultado una desventaja tanto económica como 
ambiental. Así, aún cuando Chihuahua es un 
Estado con una gran masa boscosa, dicha 
circunstancia conlleva a que los productores de 
madera de esa región no puedan competir con 
grandes potencias productoras que utilizan equipos 
modernos, ya que reciben cuantiosos apoyos 
financieros y estímulos fiscales.  

Estas desventajas producen como resultado:  

1. Por cada árbol que se derriba en 
Chihuahua para ser industrializado, se 
deja tirado casi el 40% del árbol en el 

                                                 
87 http://www.wwf.org.mx/wwfmex/prog_bosques_fs_st.php 
88 
http://www.wwf.org.mx/wwfmex/descargas/06_SierraTarahu
mara_poster.pdf 
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sitio. Generalmente, ese sobrante son la 
punta y las ramas, las cuales podrían 
industrializarse si la región contara con 
astilladoras para obtener materias primas 
que servirían en la elaboración de 
aglomerados de fibra de densidad media o 
también fábricas de solventes como 
aguarrás, (es importante señalar que en 
otros países como Finlandia, Estonia, 
Chile, Nueva Zelanda y Canadá, el 
coeficiente de desperdicio al derribarse el 
árbol es sólo del 2.2%). 

2.  El 60% del árbol restante se troza para 
posteriormente ser aserrado, este proceso 
es realizado con viejos y descalibrados 
equipos, lo que conlleva al desperdicio de 
un 50% correspondiente a cortezas, 
puntas, tiras y aserrín, generando en la 
mayoría de las ocasiones que se le prenda 
fuego, tal es el caso de los aserrados de la 
Sierra. 

3. El material que no queda finalmente 
convertido en tablas es alrededor del 40%, 
el resto que si se aprovecha en tablas, 
tablones o durmientes tiene que ser 
sometido a un proceso de secado, 
cepillado y re-dimensionado para darle 
una prestación adecuada y competitiva, 
sin embargo, lamentablemente menos del 
2% de los industriales cuentan con ese 
equipo, para hacer frente en el mercado.  

En conclusión, del 100% del pino se desaprovecha 
en el monte el 40%, quedando el 60% como 
materia prima para la industria. De este 60% se 
desperdicia un 50%, por lo que tenemos que del 
total del árbol, sólo se aprovecha el 30%, cuando 
en los países ya mencionados se desperdicia 
únicamente el 3.1% contra un 70% que se 
desperdicia en Chihuahua. A diferencia de otros 
países como Alemania y Finlandia, que usan 
equipos de corte moderno, conocidos como 
sistemas de inyección de agua a presión y rayo 
láser para cortar madera, que incluso corta el acero 
y tiene un mínimo de desperdicio de medio 
milímetro de ancho al ir abriendo el corte, en 
Chihuahua los asierres de motosierra se llevan 
hasta 12 milímetros, lo cual significa un 2,400% 
más de desperdicio en los recursos forestales 

maderables 89 y en el proceso de transformación de 
materias primas maderables. 

Del uso de estas sierras, y por la experiencia de los 
aserraderos es como el Congreso Estatal de 
Chihuahua, acuerda y solicita un análisis técnico 
sobre la viabilidad de promover la sustitución de 
la sierra-cinta de 1/8 de pulgada de grueso por las 
de 1/16 de pulgada. 

Frente a este panorama tan desalentador, en el que 
el desperdicio en esta actividad se materializa en 
pérdidas económicas y ambientales que ocasionan 
desequilibrios ecológicos en los suelos y en los 
recursos hidrológicos; el Congreso del Estado ha 
exhortado a las autoridades competentes en la 
aplicación de programas en el Estado, para lograr 
beneficios en la producción forestal y sin 
deteriorar el medio ambiente, a través de la 
instrumentación de acciones como:  

1. El otorgamiento de créditos a los 
industriales y sin trámites tediosos. 

2. Asesoría profesional en materia de 
producción y comercialización. 

3. Capacitaciones profesionales, para logar el 
control del manejo de nuevas tecnologías. 

4. Elaboración de proyectos para el cultivo 
de pino radiata en las llanuras del Estado 
de Chihuahua, tal como sucede en otros 
países.  

5. Estímulos fiscales a las empresas que 
exporten productos derivados del bosque 
de Chihuahua. 

6. La intervención inmediata del Gobierno 
del Estado para los recursos manejados 
por el Fideicomiso Chihuahua Forestal, y 
así reorientar los recursos hacia un mejor 
aprovechamiento industrial sustentable. 

Así, esta Comisión Dictaminadora considera que 
la industria forestal en el Estado de Chihuahua 
debe ser asumida con responsabilidad y 
atendiendo a los principios de sustentabilidad, así 
como a los mecanismos para conservación de la 
riqueza forestal, ya que esta actividad productiva 
genera materia prima y empleos para los 
habitantes aledaños. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, esa 
Comisión considera procedente la solicitud 

                                                 
89  La fracción XXVI del artículo 7 de la LGDFS define 
Recursos forestales maderables como: Los constituidos por 
vegetación leñosa susceptibles de aprovechamiento o uso.  
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realizada por el Congreso Estatal de Chihuahua, 
respecto de que el Congreso de la Unión exhorte a 
las dependencias federales y estatales para que se 
implemente un Programa especial que garantice a 
los productores forestales un mejor trabajo y una 
producción sustentable, apoyándose de una 
maquinaria adecuada para obtener beneficios 
económicos y ambientales. 

Al respecto, el poder ejecutivo federal reconoce la 
importancia del manejo sustentable de los recursos 
forestales, y por ello, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-201290, establece: 

“ESTRATEGIA 3.2 Promover 
el aprovechamiento sustentable 
de los recursos forestales. 

Se buscará que el sector 
forestal incremente el 
bienestar de los ejidatarios, 
comuneros y pequeños 
propietarios de las regiones 
forestales, a través del 
mejoramiento y 
diversificación de las 
actividades productivas y del 
aprovechamiento de servicios 
tales como el ecoturismo, con 
programas que impulsen el 
aumento de las capacidades 
productivas y la competitividad 
dentro de los márgenes de 
sustentabilidad de los 
ecosistemas. Para esto será 
necesario incorporar a los 
silvicultores en la toma de 
decisiones del sector, 
promoviendo las formas de 
organización locales y 
regionales que den sentido 
social al desarrollo. Se apoyará 
la integración y 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas regionales, las 
plantaciones forestales 
comerciales para disminuir la 
presión sobre los bosques 
naturales, los ordenamientos 
territoriales comunitarios y 
otros instrumentos afines”.  

                                                 
90  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-
ambiental/bosques-y-selvas.html 

Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos que establece, en su parte conducente, 
las tareas de las Comisiones Ordinarias y las 
competencias de las mismas por correspondencia 
en lo general con lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
compete a la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de 
Senadores, las materias establecidas en el artículo 
32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.  

En ese sentido, las fracciones I y V del artículo 32 
Bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, establece que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales atenderá lo 
relativo a: “Fomentar la protección, restauración 
y conservación de los ecosistemas y recursos 
naturales y bienes y servicios ambientales, con el 
fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 
sustentable”; “Vigilar y estimular, en 
coordinación con las autoridades federales, 
estatales y municipales, el cumplimiento de las 
leyes, normas oficiales mexicanas y programas 
relacionados con recursos naturales, medio 
ambiente, aguas, bosques, flora y fauna 
silvestre…”.  

En el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, se 
describen las facultades indelegables del titular de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), entre estas, la 
coordinación de los programas sectoriales, 
regionales, especiales e institucionales, así como 
de proponer éstos ante la Presidencia de la 
Republica91. 

Para realizar estas actividades específicas, la 
SEMARNAT cuenta con un organismo público 
descentralizado, la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), encargada de “ejecutar y promover 
programas productivos, de restauración, de 
protección, de conservación y de aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas forestales y de los 
suelos en terrenos forestales o preferentemente 
forestales”92. 

                                                 
91 Fracciones IV y X del artículo 5 del Reglamento Interior de 
la SEMARNAT.  
92  Fracción XVI del artículo 22 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 
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De lo anterior, esta Comisión Legislativa 
considera procedente la solicitud del Congreso 
Estatal de Chihuahua para que la SEMARNAT 
por conducto de la Comisión Nacional Forestal, 
realice los estudios correspondientes sobre la 
vegetación predominante en los bosques de la 
Sierra Tarahumara, con base en las reglas de 
operación respectivas, en el ánimo de lograr la 
implementación de un Programa especial que 
garantice a los productores forestales la 
industrialización sustentable de los bosques en 
dicha sierra, así como en su momento incluir en el 
Proyecto de Programa de presupuesto anual de 
egresos 93  una partida presupuestaria para 
implementar dicho programa. 

Por las consideraciones expuestas, los integrantes 
de esta Comisión nos permitimos someter a 
consideración del Pleno de la Honorable Cámara 
de Senadores el siguiente: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Comisión Nacional Forestal para que en el ámbito 
de sus competencias, realicen un estudio de 
factibilidad y analicen la posibilidad de 
implementar un programa especial para la 
industrialización sustentable de los bosques de la 
Sierra Tarahumara, atendiendo a las disposiciones 
jurídicas aplicables, en beneficio de los 
productores silvícolas de esa región. 

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y, a la 
Comisión Nacional Forestal, para que promuevan 
la eficiencia de la cadena productiva forestal, 
incluyendo el fomento de viveros para 
reforestación, mejoras en técnicas de crecimiento, 
corte y aprovechamiento de los productos 
forestales.  

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 

 
 

                                                 
93 Fracción XVIII del artículo 5 del Reglamento Interno de la 
SEMARNAT 

 
 
QUE EXHORTABA A ESTABLECER UN PROGRAMA 

DE SUSTITUCIÓN DE REFRIGERADORES. 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, POR EL QUE SE DECLARA SIN 
MATERIA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A IMPLEMENTAR UN 
PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE 
REFRIGERADORES Y EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO.  

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 para exhortar a la Secretaría de 
Desarrollo Social a que, en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, establezcan un Programa de Sustitución 
de Refrigeradores que considere reglas de 
operación claras tanto para la asignación de este 
tipo de enseres como para el manejo sustentable 
de los bienes e insumos reciclables, presentada por 
el Senador Adolfo Toledo Infanzón del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

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 9 de octubre del 2008, el Senador 
Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó una proposición con Punto 
de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Desarrollo Social a que, en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales, establezcan un Programa de Sustitución 
de Refrigeradores que considere reglas de 
operación claras tanto para la asignación de este 
tipo de enseres como para el manejo sustentable 
de los bienes e insumos reciclables. 

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 

Uno de los problemas ambientales que 
enfrentamos hoy en día es el deterioro de la capa 
de ozono. Por ello, los gobiernos acordaron tomar 
medidas necesarias para solucionar este grave 
problema, así que en septiembre de 1987 se firmó 
el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 
que Agotan la Capa de Ozono94, éste busca fijar 
plazos máximos para la eliminación de la 
producción y consumo de las principales 
sustancias agotadoras de la capa de ozono.  

Las principales medidas adoptadas fueron: 

1) Establecimiento de fechas para el control 
de las sustancias agotadoras. 

2) Restricciones al comercio con Estados que 
no sean parte del Protocolo: prohibición a 
la importación o exportación de sustancias 
agotadoras o productos que las contengan. 

3) Clasificación de los países miembros: 
Artículo 2, Países desarrollados (aquellos 
que consumen más de 0.3 kg/per 
capita/año) y Artículo 5, Países en vías de 
desarrollo (aquellos que consumen menos 
de 0.3 kg/ per capita/año). 

4) Adopción de un mecanismo de 
financiación: Establecimiento de un 
Fondo Multilateral 95 , y de su Comité 

                                                 
94 México ratificó este convenio el 31 de marzo de 1988, y 
entró en vigor en enero de 1989. 
95 Las funciones del Fondo Multilateral son: Sufragar a título 
de donación o en condiciones concesionarias los gastos 
incurridos en los proyectos de reconversión industrial, 
Financiar funciones de mediación para estudios de 
cooperación técnica y distribución de información, y 
Financiar a la Secretaría del Fondo y los gastos de apoyo 
conexos. 

Ejecutivo 96 , encargado de las labores 
administrativas, directrices y políticas97. 

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), desarrolla 
proyectos de no inversión, enfocándose en el 
fortalecimiento institucional, preparación de 
programas país, redes regionales, manuales de 
implementación del Protocolo98, y se encarga de: 

 Evaluar y determinar el estado del medio 
ambiente mundial. 

 Determinar qué cuestiones del medio 
ambiente requieren una cooperación 
internacional.  

 Proporcionar asistencia para formular una 
legislación ambiental internacional. 

 Integrar cuestiones ambientales en las 
políticas y programas sociales y 
económicos del sistema de las Naciones 
Unidas99.  

Partiendo de estos proyectos, el gobierno 
mexicano a través de diferentes dependencias 
competentes, ha iniciado una serie de acciones 
para la implementación de diversos programas 
tendientes a la protección del ozono estratosférico, 
muchos de éstos han sido financiados con fondos 
del Banco Mundial y por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo100.  

Como ejemplos de aplicación de estos proyectos, 
tenemos el Programa de Financiamiento para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 101  del FIDE 102 

                                                 
96 Desarrolla y sigue la aplicación de arreglos administrativos, 
directrices y políticas operacionales específicas; y es el 
encargado de elaborar el presupuesto y el plan trienal del 
Fondo Multilateral y la asignación de recursos entre las 
diferentes Agencias Implementadotas. 
97 
http://www1.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/o
zono/protocolo_montreal.htm#2 
98  
http://www1.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/o
zono/protocolo_montreal.htm 
99  
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/programas/pnuma.htm 
100  
http://www.ine.gob.mx/publicaciones/libros/126/ozo_respuest
a.html 
101 La Comisión Federal de Electricidad y el FIDE pusieron 
en marcha el Programa de Financiamiento para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (PFAEE), mediante el cual se financia la 
sustitución de refrigeradores y acondicionadores de aire, por 
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(Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica), 
y el Programa de Sustitución de Refrigeradores y 
Equipos de Aires Acondicionados a cargo de la 
Secretaría de Energía, el cual consta de dos 
elementos fundamentales: 

1.- Sustitución de refrigeradores domésticos 
ineficientes por refrigeradores domésticos 
eficientes con sello FIDE103. 

2.- Sustitución de equipos domésticos de aire 
acondicionado ineficientes por equipos domésticos 
de aire acondicionado eficientes con sello FIDE. 

El Programa de Sustitución de Refrigeradores y 
Equipos de Aires Acondicionados tiene como 
objetivo la sustitución de refrigeradores de 
modelos obsoletos adquiridos antes de que 
existiera una norma de eficiencia energética que 
estableciera estándares internacionales rigurosos 
en el consumo de energía e implementara la 
exigencia de diversas tecnologías en su 
fabricación para evitar la emisión de gases nocivos 
que dañan la capa de ozono, por modelos que si 
cumplen con tales exigencias, tuviera la 
certificación FIDE, y fueron diseñados para 
obtener un considerable ahorro de energía. 

Ciertamente al consumir menos energía se 
produce un beneficio adicional, contribuyendo a 
evitar que la temperatura promedio global de la 
Tierra se incremente en alrededor de 3º Celsius, lo 
cual sería desastroso porque elevaría el nivel del 
mar, en poco más de un metro y con ello, se 
tendrán efectos adversos en las zonas costeras, 
disminuyéndose la disponibilidad y la calidad del 
agua, a la par de la reducción de la producción 
agrícola. 

                                                                            
equipos modernos y eficientes, así como la aplicación de 
aislamiento térmico de viviendas. Información disponible en:  
http://www.fide.org.mx/el_fide/Avances-Dic-07/06-
pfaee.html 
102 FIDE: Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, 
“es un organismo mexicano, privado con participación mixta, 
creado en 1990 a iniciativas de Comisión Federal de 
Electricidad y con la participación de las principales 
Cámaras Industriales del país, encaminado a realizar 
acciones de eficiencia energética dirigida a los usuarios de 
los sectores industrial, comercial, de servicios, doméstico y 
servicios municipales, demostrando desde su función los 
beneficios del ahorro de energía eléctrica”. disponible en :  
http://www.fide.org.mx/WebPFAEE/PDF/2EVALUACION_
AMBIENTAL_PROGRAMA_FIDE%20DIC08.pdf 
103  Sello FIDE “La Etiqueta que Identifica los Productos 
Eficientes en el Ahorro de Energía Eléctrica”, disponible en: 
http://www.fide.org.mx/SelloFIDE_info/sello_principal.html 

Atendiendo a esas circunstancias varios países han 
emprendido programas para el ahorro de energía y 
la protección del medio ambiente, a través de la 
sustitución de refrigeradores y acondicionadores 
de aire consumidores de altos niveles de energía 
por refrigeradores nuevos de bajo consumo 
energético, alta eficiencia y con refrigerantes que 
no agotan la capa de ozono.  

Estos programas además de propiciar la 
Protección de la Capa de Ozono, tienen una gran 
incidencia en el Cambio Climático, al reducirse las 
emisiones de CO2 a la atmósfera por el uso más 
eficiente de la energía, obviamente que son 
programas que pretenden garantizar la correcta 
recuperación de las sustancias refrigerantes 
clorofluorocarbonadas, que afectan la capa de 
ozono, habilitando Centros de Recuperación de 
Refrigerantes en los centro de población en donde 
se contempla la sustitución de refrigeradores y 
acondicionadores de aire, para evitar que los 
refrigerantes R-12 y R-22 vayan a la atmósfera y 
dañen la capa de ozono.  

Lo anterior en virtud de que el Refrigerante R12 
está caracterizado por presentar un PDO (bajo 
potencial de agotamiento de la capa de ozono) alto 
(=1) y un elevado potencial de calentamiento 
global (PCG = 8500), dicho refrigerante es un gas 
claro con olor específico, 4.18 veces más pesado 
que el aire. En los equipos de refrigeración el R-12 
fue ampliamente usado para obtener temperaturas 
medias, la fracción en volumen de humedad en R-
12 para refrigeradores domésticos no debe exceder 
0,0004%104. 

Por su parte, el Refrigerante R22 tiene un bajo 
potencial de agotamiento de la capa de ozono 
(PDO=0,05) y un potencial de calentamiento 
global no muy alto PCG=1700, este refrigerante es 
ampliamente usado para obtener temperaturas 
bajas en dispositivos de refrigeración de 
compresión, en sistemas de aire acondicionado y 
en bombas de calentamiento105.  

Como se refirió anteriormente, este Programa ya 
ha sido diseñado e implementado en nuestro país 
por lo queda colmada la inquietud del Senador 
promovente en ese sentido. Por su parte, respecto 
la inquietud del promovente de que se publiquen 
reglas de operación claras y precisas, igualmente 
se encuentra colmada en virtud de que con fecha 

                                                 
104  Información disponible en: 
http://cienbas.galeon.com/01Rfrig_trad.htm 
105 Ibídem. 
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17 de febrero de 2009, la Secretaría de Energía 
publicó las Reglas de Operación de dicho 
Programa.106 En ese contexto queda sin materia el 
Punto de Acuerdo presentado por el Senador 
Adolfo Toledo Infanzón, cuyo objeto era exhortar 
a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, establecieran un Programa 
de Sustitución de Refrigeradores que considere 
reglas de operación claras tanto para la asignación 
de este tipo de enseres como para el manejo 
sustentable de los bienes e insumos reciclables. 

Por otro lado, el Senador promovente manifiesta 
que dicho Programa debe implementarse 
prioritariamente en las zonas de escasos recursos 
del país. Al respecto, en fecha 12 de octubre del 
2009, la Comisión Legislativa que elabora el 
presente Dictamen recibió de la Subdirección de 
Programas del Fideicomiso para el ahorro de 
energía eléctrica, Oficio No. SDPG/097/09, copia 
del Manual Operativo del Programa de Sustitución 
de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de 
Energía, donde describe como objetivo general, lo 
siguiente: 

“Fomentar la cultura del ahorro de 
Energía mediante apoyos a los 
usuarios en tarifas domésticas de 
Energía Eléctrica, para la adquisición 
de Refrigeradores y Aires 
Acondicionados de alta eficiencia, 
con el propósito de obtener ahorros 
en sus consumos de Energía 
Eléctrica y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, a través 
de la sustitución del equipo 
ineficiente”.  

Asimismo, dicho Programa determina como 
población objetivo a aquellos usuarios de escasos 
recursos económicos, señalando a la letra lo 
siguiente: 

I. La población objetivo del 
PROGRAMA son aquellos usuarios 
domésticos de escasos recursos que: 

 Tengan refrigeradores con 10 o 
más años de antigüedad de acuerdo 
en lo manifestado en las solicitudes 

                                                 
106 Disponible en 
http://www.fide.org.mx/residencial/refri.html 
 

respectivas, y con una capacidad 
igual o superior a 184.06 decímetros 
cúbicos (equivalentes a 7 pies 
cúbicos), o  
 Tengan equipos de aire 
acondicionado con 10 o más años de 
antigüedad de acuerdo a lo 
manifestado en las soluciones 
respectivas, con una capacidad igual 
o superior a 0.75 toneladas de 
refrigeración. 

II. Se considera que un usuario es de 
escasos recursos cuando su consumo 
promedio mensual “fuera de verano” 
está entre 76 y 250 KWh para las 
tarifas A, 1B, 1C, 1E y 1F; cuando su 
consumo promedio mensual anual se 
encuentra entre 76 y 250 kWh para la 
tarifa 01 o cuando su consumo 
promedio mensual en “verano” esta 
entre 251 y 850 kWh, en las tarifas 
1C, 1D, 1E, y 1F. Además, habita en 
una vivienda con instalación 
eléctrica con una o dos fases de 
suministro de energía eléctrica. 

En este contexto, queda plenamente acreditado 
que el Programa de Sustitución de Equipos 
Electrodomésticos para el Ahorro de Energía, 
efectuado por el Gobierno Federal deberá 
implementarse en las zonas de escasos recursos 
del país, pues al presentar una solicitud para 
adherirse a ese Programa es preciso cumplir una 
serie de requisitos tendientes a acreditar la 
capacidad económica de los beneficiarios. 

Por las consideraciones expuestas, los integrantes 
de esta Comisión nos permitimos someter a 
consideración del Pleno de la Honorable Cámara 
de Senadores el siguiente: 

DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, 
en coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, establezcan un 
Programa de Sustitución de Refrigeradores se 
declara sin materia, toda vez que el espíritu y 
propósitos contenidos en el mismo han quedado 
atendidos.  

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 
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DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS 
DE ACUERDO: 
 
 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO A INFORMAR SI 

SE HAN LLEVADO A CABO O SE TIENE 

CONTEMPLADO EFECTUAR MODIFICACIONES EN 

SUS PROGRAMAS Y ACCIONES CON MOTIVO DE 

LA SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA. 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara 
de Senadores, le fue turnada para su estudio y 
dictamen, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL PARA QUE 
INFORME SOBRE LAS MODIFICACIONES 
A LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA 
ADECUARLOS A LA SITUACIÓN DE 
CRISIS, presentada por la Senadora María 
Serrano Serrano.  
 
La citada comisión, con fundamento en las 
facultades que le otorgan los artículos 85, 86, y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General del los 
Estados Unidos Mexicanos, y 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 presente dictamen, con 
base en lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES DE TRÁMITE 
LEGISLATIVO 

 
1. En sesión ordinaria de fecha 30 de octubre 

de 2008, la senadora María Serrano 
Serrano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó ante el Pleno de esta 
Cámara la proposición que se señala en el 
proemio del presente dictamen. 
 

2. En la misma fecha, el Presidente de la 
Mesa Directiva, turnó a la Comisión de 

Desarrollo Social para su estudio y 
dictamen la proposición referida.  

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

  
La propuesta en estudio fue presentada en el mes 
de octubre, en el contexto del "Día Mundial de la 
Alimentación" y del "Día Internacional de la 
Erradicación de la Pobreza”, que se conmemoran 
los días 16 y 17 del citado mes respectivamente. 
Una reflexión, sobre ambas problemáticas, en 
opinión de la promovente, se torna urgente por 
causa de la crisis económica y financiera global, 
“que afectará más a los que menos tienen”. 
 
Menciona que las proyecciones del Banco 
Mundial con respecto de la crisis alimentaria 
global señalan que este año el número de personas 
en esta circunstancia se incrementará en cien 
millones. Refiere también que la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) estima que los países en la región 
estarán en promedio, con niveles de pobreza 
similares a los del año 2000, los cuales dieron 
origen a la definición de las Metas del Milenio. 
 
Además de resaltar la importancia de conocer las 
dimensiones y el impacto de la crisis en nuestro 
país, la proposición sugiere que es pertinente 
conocer si existe alguna redefinición de las 
políticas públicas en materia social, tomando en 
cuenta que dada la situación, se requiere garantizar 
efectividad en aquellas dirigidas a lograr la 
inclusión social, el abatimiento de la desigualdad y 
la erradicación de la pobreza. Es así que propone 
el siguiente Punto de Acuerdo: 
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social para que 
informe a este Soberanía cuáles son las 
modificaciones que hará en sus programas y 
acciones para adecuarlos a la nueva situación de 
crisis. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Como se menciona, las estimaciones realizadas 
por organismos internacionales como el Banco 
Mundial y por la CEPAL, perfilan un escenario 
complejo para la región en materia económica y 
social, con una tendencia a incrementar el número 
de personas en pobreza.  
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Las políticas de desarrollo social, especialmente 
aquellas dirigidas al combate de la marginación y 
de pobreza adquieren enorme relevancia en la 
actual situación, en virtud de que, como expresa la 
promovente, la crisis afectará más a los que menos 
tienen.  
 
Si bien es cierto que los programas de desarrollo 
social responden a estrategias y líneas de acción 
previamente diseñadas, es importante que el 
Senado de la República conozca a detalle las 
modificaciones o los diversos esfuerzos 
institucionales emprendidos o que se tenga 
contemplado realizar por el Poder Ejecutivo 
Federal para afrontar los efectos de la mencionada 
crisis en lo referente a la atención de las personas 
en pobreza.      
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 
consideración de esta H. Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
  
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de 
manera respetuosa al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social para que informe a esta 
Soberanía si se han llevado a cabo o se tiene 
contemplado efectuar modificaciones en sus 
programas y acciones con motivo de la situación 
de crisis económica. 
 
Dado en las instalaciones del Senado de la 
República, a los  días del mes de          de 2009.  
 
 
 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL A LLEVAR A CABO UNA 

REVISIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA ESTANCIAS INFANTILES PARA 

APOYAR A MADRES TRABAJADORAS. 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara 
de Senadores, le fueron turnadas para su estudio y 
dictamen, TRES PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON 
EL TEMA DEL PROGRAMA DE 
GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES, 

presentadas por Senadores de diversos grupos 
parlamentarios.  
 
La citada comisión, con fundamento en las 
facultades que le otorgan los artículos 85, 86, y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General del los 
Estados Unidos Mexicanos, y 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 presente dictamen, con 
base en lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES DE TRÁMITE 
LEGISLATIVO 

 
3. En sesión ordinaria de fecha 11 de marzo 

de 2008, el senador Ricardo Pacheco 
Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó ante el Pleno de 
esta Cámara una proposición con punto de 
acuerdo en relación con el Programa de 
Guarderías y Estancias Infantiles. 
 

4. Durante las sesiones 19 de noviembre de 
2008 y 4 de diciembre del mismo año, la 
Senadora Claudia Sofía Corichi García, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó dos 
proposiciones con punto de acuerdo en 
relación con el citado programa.  

 
 

5. El Presidente de la Mesa Directiva, turnó 
a la Comisión de Desarrollo Social para su 
estudio y dictamen las proposiciones 
referidas en los numerales anteriores.  

 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 
I. Proposición del Senador Ricardo Pacheco 
Rodríguez  
 
Señala el promovente que las estancias infantiles, 
sean públicas o privadas deben concebirse como 
parte de un proceso educativo, de formación y 
desarrollo. De igual forma, expresa que los niños 
menores de seis años tienen derecho a una 
educación inicial que potencie su desarrollo 
integral, en un ambiente rico en experiencias 
formativas, educativas y afectivas, para adquirir 
habilidades, hábitos, valores; a desarrollar su 
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autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su 
desempeño personal y social. Refiere también que 
los agentes educativos que trabajan en favor de la 
niñez, deben contar con conocimientos, 
habilidades y actitudes adecuados para que los 
niños estén seguros.  
 
En el caso del Programa de Guarderías y Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal, menciona que tanto la 
capacitación como la valoración inicial y el 
seguimiento periódico de las Guarderías y 
Estancias Infantiles es responsabilidad de la 
Sedesol y del DIF. No obstante, refiere que las 
reglas de operación del citado programa no 
contemplan un apartado que especifique el 
contenido mínimo que acredite la capacidad para 
educar y cuidar a los niños, ni un mecanismo 
vinculante con la Secretaría de Educación Pública 
que garantice la pertinencia de las actividades que 
se realicen, para dar la orientación formativa que 
permita propiciar el respeto a la dignidad de la 
niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Por tales motivos, propone el siguiente punto de 
acuerdo:  
 
PRIMERO.- El Senado de la República solicita al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal que, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Social incorpore al 
contenido de las Reglas de Operación del 
Programa de Guarderías y Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras un apartado 
especial que especifique el contenido mínimo para 
acreditar la capacidad para educar y cuidar a los 
niños y defina un mecanismo vinculante con la 
Secretaría de Educación Pública que garantice la 
orientación formativa que permita propiciar el 
respeto a la dignidad de la niñez. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal que, a 
través del Secretario de Salud, informe 
detalladamente sobre el programa de formación y 
capacitación de las personas físicas, grupos de 
personas, o personas morales que operaran una 
Guardería y Estancia Infantil afiliada a la Red del 
Programa de Guarderías y Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras.  
 
II. Proposición de la Senadora Claudia Sofía 
Corichi García  

 
La Senadora menciona que son SEDESOL y el 
DIF Nacional las instituciones responsables de 
capacitar a los operadores, y supervisar el trabajo 
de las estancias infantiles; entre las obligaciones 
de aquellos está la de presentar y obtener la 
Certificación en la Norma Técnica de 
Competencia Laboral (NTCL) de Atención a niños 
menores de 6 años.  
 
Expresa su preocupación porque el personal a 
cargo de las guarderías tenga un perfil adecuado, 
dado que afirma haber recibido quejas en los 
estados de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, 
Quintana Roo y Zacatecas. Es así que propone el 
siguiente punto de acuerdo:  
 
ÚNICO.- El Senado de la República, del H. 
Congreso de la Unión, exhorta a los  titulares de 
la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema 
DIF Nacional, para  que implementen las 
acciones necesarias para corregir las deficiencias 
detectadas en las guarderías y estancias infantiles 
para apoyar a las madres 
trabajadoras,  implementadas por SEDESOL, e 
informen  a esta soberanía qué medidas se 
tomaron  al respecto.  
 
III. Segunda proposición de la Senadora 
Claudia Sofía Corichi García 
 
 Señala que en cada entidad federativa existe un 
DIF estatal, como organismo especializado en la 
atención de menores y de la población vulnerable 
y que tal institución, en virtud de su cercanía 
geográfica y su especialización, podría colaborar 
eficazmente tanto en la capacitación permanente 
del personal de las estancias infantiles como en su 
supervisión rutinaria.  
 
Expresa que en las reglas de operación se prevé 
que "la Unidad Responsable del Programa, previo 
conocimiento del Comité Técnico, podrá realizar 
proyectos específicos con Organizaciones de la 
Sociedad Civil e Instituciones Educativas en 
materia de capacitación, supervisión o 
herramientas que contribuyan al bienestar y 
desarrollo integral de los niños", y opina que las 
reglas de operación deberían regular el 
establecimiento de convenio con los sistemas 
estatales DIF para la capacitación permanente del 
personal de las estancias infantiles, y su 
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supervisión rutinaria. Es así que propone el 
siguiente Punto de Acuerdo.  
 
UNICO.- El Senado de la república solicita, 
atentamente, al Secretario de Desarrollo Social, 
Maestro Ernesto Cordero Arroyo, la modificación 
de las Reglas de Operación del Programa de 
Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a 
las Madres Trabajadoras, para que éstas 
determinen que la Unidad Responsable del 
Programa, establecerá convenios con los Sistemas 
Estatales DIF para la capacitación permanente 
del personal de las estancias infantiles, y su 
supervisión rutinaria; 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Quienes suscribimos el presente dictamen, 
estimamos que las tres proposiciones pueden ser 
analizadas y resueltas de manera conjunta, en 
virtud de que no sólo se refieren al mismo 
programa, sino que abordan temáticas vinculadas 
la; necesidad de garantizar un perfil, una 
capacitación y supervisión adecuada.  
 
De conformidad con las Reglas de Operación,  
 

Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres 
Trabajadoras es un programa 
que apoya a las madres 
trabajadoras y padres solos 
con hijos entre 1 y hasta 3 
años 11 meses de edad (un día 
antes de cumplir los 4 años) y 
entre 1 y hasta 5 años 11 
meses de edad (un día antes de 
cumplir los 6 años) en caso de 
niños con alguna 
discapacidad, que viven en 
hogares con ingresos de hasta 
6 salarios mínimos, a través 
de subsidios a los servicios de 
cuidado y atención infantil 
para sus hijos. Así se busca: 
 
 Que las madres 
trabajadoras y padres solos 
puedan permanecer o acceder 
al mercado laboral o en su 
caso, estudiar. 
 Aumentar la oferta de 
espacios de cuidado y 

atención infantil, a través de 
una Red que atienda la 
demanda de las madres 
trabajadoras y padres solos. 
 
Para esto, el Programa aplica 
tres modalidades de apoyo: 
 Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos. 
 Impulso a los Servicios 
de Cuidado y Atención Infantil. 
 Incorporación a la Red 
de Estancias Infantiles. 

 
Por lo que toca a estas dos últimas modalidades de 
apoyo, las reglas de operación establecen como 
uno de los criterios para ser beneficiario del 
programa:  
 

La persona que fungirá como 
Responsable de la Estancia 
Infantil deberá aprobar la 
evaluación mediante 
herramienta psicológica, 
aplicada por personal que 
designe la Sedesol, el cual 
deberá estar capacitado para 
ello. Asimismo, deberá 
acreditar las capacitaciones 
que la Sedesol determine, así 
como las capacitaciones 
impartidas por el DIF 
Nacional y los cursos, talleres 
y demás actividades de 
capacitación que ofrezca el 
Programa para la operación 
de Estancias Infantiles. 

 
Con respecto a los requisitos relacionados con el 
perfil, señala lo siguiente:  
 

La persona que fungirá como 
Responsable de la Estancia 
Infantil, deberá presentar 
documentos que acrediten una 
escolaridad mínima de 
secundaria, equivalente o 
estar certificada en la Norma 
Técnica de Competencia 
Laboral (NTCL) de Atención a 
niñas y niños menores de 6 
años. 
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En los casos en los que las 
personas que solicitan ser 
Responsables de una Estancia 
Infantil, no cuenten con la 
educación secundaria por 
falta de acceso a ésta, la 
delegación federal de la 
Sedesol correspondiente, con 
autorización de la Unidad 
Responsable del Programa, 
podrá hacer excepciones, 
siempre que los solicitantes 
aprueben la evaluación, 
capacitaciones, cursos y 
talleres que otorga el 
Programa, y cumplan con los 
demás requisitos establecidos 
en las presentes Reglas de 
Operación y sus Anexos.  
La persona que fungirá como 
Responsable de la Estancia 
Infantil, deberá presentar 
escrito simple bajo protesta de 
decir verdad en el que 
manifieste no tener 
antecedentes penales. 
 
 

Entre las obligaciones, encontramos la siguiente:  
 
1.     Aprobar las evaluaciones 
y acreditar las capacitaciones, 
los cursos, talleres y demás 
actividades que ofrezcan o 
promuevan la Sedesol y el DIF 
Nacional. Una vez que haya 
concluido el primer nivel de 
capacitación complementaria 
del DIF Nacional, deberá 
presentar y obtener la 
Certificación en la Norma 
Técnica de Competencia 
Laboral (NTCL) de Atención a 
niños y niñas menores de 6 
años. 
 

En cuanto al Seguimiento y Supervisión de las 
Estancias Infantiles afiliadas a la Red, se 
menciona que: 

 
La Sedesol, el DIF Nacional o 
terceras personas que estas 
instituciones determinen, 

llevarán a cabo visitas 
periódicas de seguimiento y 
supervisión a las Estancias 
Infantiles afiliadas a la Red. 
Durante las visitas de 
seguimiento y supervisión, se 
informará a la persona 
Responsable de la Estancia 
Infantil los resultados 
correspondientes y, en su caso, 
las acciones correctivas que 
deba realizar. 
Cuando la Sedesol o el DIF 
Nacional detecten que una 
Estancia Infantil incumple con 
los criterios, requisitos u 
obligaciones que se establecen 
en estas Reglas de Operación 
y sus Anexos, o no realice las 
acciones correctivas, la 
Sedesol podrá proceder a 
darla de baja de la Red, 
mediante el procedimiento 
establecido en el numeral 
4.2.2.6. de las presentes 
Reglas de Operación. 
Cuando a través de la Sedesol, 
del DIF Nacional, o cualquier 
otra instancia se tenga 
conocimiento de actos de 
violencia, maltrato, abuso a 
los niños, pornografía, u otras 
conductas que vayan en 
detrimento de la salud o 
integridad física y mental de 
los niños, los casos serán 
canalizados a las instancias 
competentes y atendidas bajo 
la normatividad aplicable, y se 
informará a los beneficiarios 
del Programa sobre la 
situación. 
 

Como se observa, de los párrafos trascritos, 
existen algunas disposiciones referidas tanto al 
perfil, la capacitación y la supervisión del personal 
que tenga bajo cuidado a las niñas y los niños en 
las estancias infantiles.  
 
Por lo que hace a las proposiciones en estudio, se 
coincide con los autores en que es indispensable 
garantizar a las niñas y los niños, además de un 
cuidado adecuado, que potencie su desarrollo 
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integral, sus habilidades y su autonomía. Es 
atendible la preocupación por promover que el 
cuidado infantil tenga una orientación clara hacia 
el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 
 
Sobre el particular, el artículo 3 de la Ley para la 
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
estipula 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”. En el mismo sentido, el artículo 4 del 
mismo ordenamiento dispone 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” 
 
Se coincide en que quienes estén al frente de las 
guarderías o estancias infantiles deban contar con 
un perfil acorde a los objetivos expuestos. Se 
estima también pertinente que el Senado de la 
República conozca si existen mecanismos de 
vinculación institucional entre la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Secretaría de Educación 
Pública para fines del Programa en cuestión.    
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 
consideración de esta soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo 
Social, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
lleve a cabo una revisión de las Reglas de 
Operación del Programa Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras, y en su caso, 
fortalezca las disposiciones  referidas al perfil, la 
capacitación y la supervisión del personal a cargo 
de dichas estancias. Lo anterior, a efecto de 
garantizar la capacidades requeridas para el 
cuidado de las niñas y los niños, y dar a esta 
actividad una orientación clara hacia el respeto a 
la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 
derechos. 
 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta 
de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo 
Social que informe a esta soberanía si existen 
mecanismos de vinculación institucional entre el 
citado programa y la Secretaría de Educación 
Pública Federal.  
 
Dado en las instalaciones del Senado de la 
República, a los  días del mes   de noviembre de 
2009.  
 
 
 
DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL; 

Y DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES 

Y PESCA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SAGARPA A EVALUAR LA PERTINENCIA DE 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA NACIONAL PARA 

EL FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO 

DE LA SARDINA 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE DESARROLLO SOCIAL Y, DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
NACIONAL DE FOMENTO AL CONSUMO 
HUMANO DIRECTO DE LA SARDINA  
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones de Desarrollo Social y, de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de 
la LX Legislatura del Senado de la República, les 
fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, la propuesta con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a diseñar y poner 
en operación a nivel nacional un Programa para el 
fomento al consumo humano directo de la sardina 
y a incorporar este alimento en los Programas de 
apoyo de diversas dependencias, presentado por el 
Senador Francisco Javier Obregón Espinoza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los artículos 58 y 95 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
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consideración de esta Honorable Asamblea el 
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 3 de marzo de 2009, el Senador 
Francisco Javier Obregón Espinoza, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó la proposición que se refiere en el 
proemio del presente dictamen.  

SEGUNDO.- En la misma fecha, la Mesa 
Directiva turnó la citada propuesta a las 
Comisiones de Desarrollo Social; y, de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 
Cámara de Senadores para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES 

En México el sector pesquero, tradicionalmente ha 
contribuido al Producto Interno Bruto Nacional. 
Sin embargo, su aportación es poco significativa 
debido, en parte, a la especialización en sólo dos 
pesquerías con alto nivel de rendimiento 
económico (atún y camarón), mismas que están 
orientadas al mercado exterior.107 

Al respecto podemos referir que una de las 
pesquerías con mayor potencial y cuyo 
crecimiento representa altas posibilidades para 
satisfacer las necesidades de consumo de los 
mexicanos  a través de un manejo sustentable de la 
misma, es la sardina.  

Tal afirmación por parte de estas Comisiones 
dictaminadoras obedece a que la pesquería de 
pelágicos menores del país es una pesquería 
multiespecífica. Según los datos publicados en la 
Carta Nacional Pesquera 2006, en los litorales  
mexicanos se localizan 5 especies de sardina, así 
como ocho especies asociadas.108 Sin embargo, la 
producción ha fluctuado en los últimos años de 

                                                 

107  VAZQUEZ LEÓN, Carlos Israel. (Coord. Patricia 
Guzmán Amaya). Pesca, Acuacultura e Investigación en 
México. “Pesquerías en México”.  CEDRSSA Cámara de 
Diputados. 2006. P. 178. 

108  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, Carta Nacional Pesquera, 2006. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
agosto de 2006. P. 59. 

488,837 toneladas capturadas en 2004109 a 286,060 
toneladas en el año 2007.110 

En México, el aprovechamiento que se le da a la 
producción pesquera se puede clasificar 
básicamente en dos grupos: productos para 
consumo humano directo  y para consumo humano 
indirecto. El primero de ellos, hace referencia a los 
productos consumidos directamente por las 
personas como alimento, en tanto que los 
productos pesqueros son de consumo humano 
indirecto, cuando sirven para elaborar harinas de 
pescado con las que se engorda al ganado, aves, 
peces o crustáceos, que posteriormente serán 
consumidos como alimento por el hombre. 

En el caso de la sardina, su consumo directo es 
limitado, pues aún cuando este pescado azul 
contiene más vitaminas liposolubles que el 
pescado blanco, proporciona alrededor de 150 
calorías una porción de 100 gramos y tienen un 
elevado rendimiento nutritivo (contienen 18% de 
proteínas, 74% de agua, vitaminas A, D, B2, B3 y 
minerales muy diversos, como el sodio, fósforo, 
calcio, magnesio y hierro)111, el consumo humano 
directo se limita a su presentación en lata. 

En cuanto a sus propiedades nutricionales, la 
sardina es un alimento de alto potencial, contiene 
proteínas de alta calidad, fósforo, calcio, 
magnesio, vitaminas A, D, B2, B12, entre otras, 
así como ácidos grasos poli-insaturados (Omega 
3). Estos componentes de la sardina coadyuvan en 
la reducción de los niveles de colesterol, previenen 
la formación y desprendimiento de coágulos 
sanguíneos, disminuyendo los riesgos de 
enfermedades del corazón y de inflamaciones 
asociadas con la artritis y la soriasis. Su contenido 
en calcio (si se come la espina), hierro y magnesio, 
y en vitaminas como la A y la D, convierten a este 
alimento en muy adecuado en la infancia, la 
adolescencia, el embarazo y la lactancia, épocas en 
las que las necesidades de nutrientes son elevadas.  
Estas propiedades de la sardina permiten asegurar 
que se trata de un alimento muy sano y 
recomendable para mejorar la dieta diaria de la 
población.112 

                                                 
109 Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2004. 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 
110 Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2007. 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 
111 Información disponible en  http://www.alimentacion-
sana.com.ar/Informaciones/novedades/sardinas2.htm  
112 Información disponible en http://www.salood.com/las-
propiedades-nutritivas-de-la-sardina/ 
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Atendiendo a dichas propiedades, el consumo de 
la sardina no debería limitarse a su presentación en 
lata, pues ésta puede ser comercializada fresca, 
entera, congelada, ahumada, seca-salada, en 
escabeche, entre otras presentaciones.113  

Ahora bien, como se refirió anteriormente el 
consumo humano de la sardina se concentra en su 
consumo indirecto respecto del cual es preciso 
mencionar, que esos pelágicos menores no pasan 
por ningún tipo de proceso para la engorda de atún 
en los llamados "ranchos atuneros", en los cuales, 
a decir de algunos expertos como el Dr. Carlos 
Cáceres Martínez, Profesor Investigador de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur, se 
desperdicia más del 50% de la sardina empleada. 
Para producir un kilogramo de atún, se requiere 
entre 10 a 25 kilogramos de sardina.114 

Del total de la producción nacional de sardina en 
2005 que fue de 521 mil 592 toneladas, se 
destinaron para consumo humano indirecto 289 
mil 315 toneladas y para consumo humano directo 
232 mil 277, es decir, para alimentar a las 
personas destinamos el 44% de las capturas, 
mientras que el 56% restante se destinan a la 
alimentación de animales. 

Por otro lado, el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable, 115  el cual fue elaborado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas 
en inglés, en el que se establecieron principios y 
normas aplicables a la conservación, ordenación y 
desarrollo de todas las pesquerías, establece en su 
numeral 11.1.9 que "Los Estados deberían 
fomentar la utilización de pescado para consumo 
humano y promover el consumo de pescado 
siempre que sea oportuno." 

En el mismo sentido, la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables (LGPAS) establece que 
debe privilegiarse la utilización de las capturas 
para el consumo humano directo, es decir para 

                                                                            
 
113  ARREDONDO Álvarez, Adrián (et.al.) Glosario de 
términos relacionados con la pesca. CEDRSSA Cámara de 
Diputados. P. 502. 
114 Dr. Carlos Cáceres Martínez, Algunas reflexiones en torno 
al sistema denominado “Ranchos de Atún”. 
115  El Código de Conducta para la Pesca Responsable fue 
adoptado por unanimidad el 31 de octubre de 1995 por la 
Conferencia de la FAO, este Código ofrece el marco 
necesario para que en el ámbito de las iniciativas nacionales e 
internacionales se asegure una explotación sostenible de los 
recursos acuáticos vivos, en consonancia con el medio 
ambiente.  

satisfacer las necesidades alimentarias de la 
población. El artículo 2º determina los objetivos 
de ese ordenamiento jurídico y señala en su 
fracción XV lo siguiente: 

XV. Proponer mecanismos para 
garantizar que la pesca y la 
acuacultura se orienten a la 
producción de alimentos. 

El artículo 17 de la citada ley refiere que:  

ARTÍCULO 17.- Para la 
formulación y conducción de la 
Política Nacional de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, en la 
aplicación de los programas y los 
instrumentos que se deriven de ésta 
Ley, se deberán observar los 
siguientes principios: 

II. Que la pesca y la acuacultura se 
orienten a la producción de 
alimentos para el consumo humano 
directo para el abastecimiento de 
proteínas de alta calidad y de bajo 
costo para los habitantes de la 
nación; 

Por su parte, los artículos 8 y 20 disponen lo 
siguiente:  

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de las 
siguientes facultades: 

XXXIII. Promover, en coordinación 
con las instancias correspondientes 
de la administración pública, el 
consumo de productos pesqueros y 
acuícolas; 

ARTÍCULO 20.- El Programa 
Nacional de Pesca y Acuacultura, se 
sujetará a las previsiones del Plan 
Nacional de Desarrollo y 
contemplará, entre otros aspectos: 

IX. Mecanismos específicos para el 
impulso a la producción, 
comercialización y consumo en la 
población nacional; 

En el mismo tenor, la LGPAS establece dentro de 
las facultades de la SAGARPA la obligación de 
fomentar el consumo de productos pesqueros entre 
la población del país, lo cual quedó asentado en el 
artículo 24, fracción III, inciso f el cual a la letra 
dice: 
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ARTÍCULO 24.- La Secretaría, en 
coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración 
Pública Federal competentes, y en lo 
que corresponda, con los gobiernos 
de las entidades federativas, 
realizará las acciones necesarias 
para fomentar y promover el 
desarrollo de la pesca y la 
acuacultura, en todas sus 
modalidades y niveles de inversión, y 
para tal efecto: 

III. Fomentará, promoverá y 
realizará acciones tendientes a: 

f. La elaboración coordinada de 
programas de industrialización, 
comercialización y consumo de 
productos pesqueros y acuícolas, 
tendientes a fortalecer las redes de 
valor de los productos generados por 
la pesca y la acuacultura, mediante 
acciones de apoyo y difusión; 

Dicho criterio es reiterado por la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, la cual en su 
artículo 35, fracción XXI, inciso g), faculta a la 
SAGARPA a través de la CONAPESCA para 
promover, en coordinación con la Secretaría de 
Economía, el consumo humano de productos 
pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de 
dichos productos y de materia prima a la industria 
nacional.  

Al respecto es preciso mencionar, que el esfuerzo 
pesquero no se puede incrementar respecto a esta 
especie como lo indica la Carta Nacional Pesquera 
2006, instrumento vinculante para las autoridades 
pesqueras en términos del artículo 32 de la 
LGPAS, el cual se lee:  

ARTÍCULO 32.- La Carta Nacional 
Pesquera es la presentación 
cartográfica y escrita que contiene el 
resumen de la información necesaria 
del diagnóstico y evaluación integral 
de la actividad pesquera y acuícola, 
así como de los indicadores sobre la 
disponibilidad y conservación de los 
recursos pesqueros y acuícolas, en 
aguas de jurisdicción federal. Su 
contenido tendrá carácter 
informativo para los sectores 
productivos y será vinculante en la 
toma de decisiones de la autoridad 

pesquera en la adopción e 
implementación de instrumentos y 
medidas para el control del 
esfuerzo pesquero, en la resolución 
de solicitudes de concesiones y 
permisos para la realización de 
actividades pesqueras y acuícolas, 
y en la implementación y ejecución 
de acciones y medidas relacionadas 
con dichos actos administrativos. 
… 

Atendiendo a ello, estas Comisiones 
Dictaminadoras consideran procedente exhortar a 
la SAGARPA para que conjuntamente con las 
dependencias de la administración pública federal 
que resulten competentes analicen la viabilidad de 
establecer un programa para promover el consumo 
de la sardina a partir de la racionalización, 
disminución del desperdicio y el fomento del 
consumo directo de dicha especie, teniendo como 
referencia la imposibilidad de incrementar el 
esfuerzo pesquero. 

Ahora bien, el Senador promovente refiere que la 
Administración Pública Federal cuenta con una 
red de distribución de alimentos, a través de la 
cual puede promover la comercialización masiva 
de la sardina en territorio nacional; la empresa de 
participación estatal mayoritaria DICONSA S.A. 
de C.V. la cual pertenece al Sector Desarrollo 
Social y tiene como objetivo contribuir a la 
superación de la pobreza alimentaria, mediante el 
abasto de productos básicos y complementarios a 
localidades rurales de alta y muy alta marginación, 
con base en la organización y la participación 
comunitaria 116 . La empresa DICONSA cuenta 
dentro del territorio nacional con más de 22,300 
tiendas comunitarias, 302 almacenes y una flota 
vehicular en operación de 3,300 unidades.   

El Programa de Apoyo Alimentario y el de Abasto 
Rural, instrumentado a través de Diconsa, tienen 
como objetivo impulsar y fortalecer las 
capacidades básicas de las familias de los hogares 
rurales en situación de pobreza, incrementado la 
ingesta diaria de alimentos mediante el 
otorgamiento de apoyos en especie o en efectivo, 
sin costo para los beneficiarios; además de 
promover la mejora de los hábitos de alimentación 
e higiene de los hogares. 
                                                 
116 Información disponible en 
http://www.diconsa.gob.mx/index.php?option=com_content&
view=article&id=5&Itemid=2 
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Se coincide con el promovente en que esta 
empresa podría ser un mecanismo adecuado para 
distribuir la sardina y con ello contribuir a los 
objetivos del programa.  

Es atendible también la propuesta para que se 
emita un exhorto a la Secretaría de Salud para que 
dentro los organismos sectorizados a dicha 
Secretaría, como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado se 
promueva el consumo de la sardina y se distribuya 
dentro de sus instalaciones.  

En el mismo sentido, se considera procedente 
exhortar a las Secretarías de la Defensa Nacional y 
la de Marina, las cuales proporcionan alimentación 
al personal que en ellas laboran, para que dentro 
de su dieta otorgada por la dependencia se 
distribuya la sardina. 

A manera de conclusión, es preciso señalar que el 
diseño e implementación de un programa nacional 
para el fomento al consumo humano directo de la 
sardina podría tener beneficios ambientales pero 
principalmente, sociales a favor de las 
comunidades pesqueras, y a la población en 
general, pues como se refirió anteriormente la 
sardina posee altas propiedades nutricionales y su 
costo es bajo en el mercado.  

Aunado a lo anterior, existen diversas 
disposiciones legales que dan sustento legal a la 
implementación de medidas para fomentar el 
consumo humano directo de la sardina, algunas de 
ellas enunciadas en el presente dictamen.   

En virtud de lo expuesto, las Comisiones 
dictaminadoras sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para que de forma conjunta con la 
Secretaría de Economía, evalúen la pertinencia de 
implementar un programa nacional para el 
fomento al consumo humano directo de la sardina, 
considerando el bajo costo y las propiedades 
nutricionales de dicha especie, e informen a esta 
Cámara de Senadores los resultados de dicha 
evaluación.  
 

SEGUNDO. El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión, exhorta de manera 
respetuosa a: 
 

a. La Secretaría de Desarrollo Social, para 
que incluya dentro de los diversos 
programas que opera esa Dependencia, 
principalmente los Programas de Apoyo 
Alimentario y el de Abasto Rural, la 
distribución y consumo de la sardina. 
 

b. La Secretaría de Salud, para que dentro de 
sus instalaciones hospitalarias y de los 
organismos públicos descentralizados 
sectorizados a esa Dependencia, como el 
IMSS, ISSSTE y el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
incluyan de manera constante el consumo 
de sardina. 

 
Dado en el Salón de Plenos de la Honorable 
Cámara de Senadores el día de  de 2009. 
 

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL  
 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 
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De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A AMPLIAR LOS MECANISMOS DE 

APOYO CONSULAR HACIA LA REGIÓN MEDIO-ESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A FIN DE 

BRINDAR ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS MEXICANOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESA REGIÓN. 
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POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DIRIGIDA TANTO 

AL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE, COMO A EMPRESAS DE LA REGIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE, CUYO 

OBJETIVO SEA IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

QUE LLEVEN A LA CONSECUCIÓN DE UNA FRONTERA SEGURA. 
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POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A EXPRESAR UN ENÉRGICO 

RECHAZO A TODO TIPO DE PRÁCTICAS QUE DENIGREN A LOS INMIGRANTES, COMO LO FUE LA 

EXPOSICIÓN Y VENTA DEL DISFRAZ “INMIGRANTE ILEGAL”. 
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CONTINÚA TOMO III 
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Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de fecha 11 de octubre del año 
2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la 
publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y 
no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado. 


