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 Martes 9 de febrero de 2010  

 

 

 

 

Año I 
SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 
Legislatura LXI Martes 9 de febrero de 2010 No. 78 

 
 

C O N T E N I D O 

 
6 ORDEN DEL DÍA  
 
10 ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
14 Oficio con el que remite solicitud de 

permiso a que se refiere el artículo 37 
constitucional para que el C. Jesús 
Alejandro Cravioto Lebrija pueda aceptar y 
usar la condecoración que le otorga el 
Gobierno del Reino de España. 

 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Secretaría de Cultura 
 
15 Invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 179 aniversario luctuoso 
del General Vicente Guerrero Saldaña, a 
celebrarse el domingo 14 de febrero, en esta 
ciudad. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
15 Dos oficios por los que informa de la 

sustitución de Consejeros del Poder 
Legislativo, realizadas por los grupos 
parlamentarios del Partido Verde Ecologista 
de México y de Convergencia, ante el 
Consejo General del Instituto Federal 
Electoral. 

 

 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
 
16 Cuatro oficios por los que informa que 

turnó a comisiones del Senado el mismo 
número de proposiciones de ciudadanos 
senadores. 

 
ACUERDOS Y COMUNICACIONES DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
18 Un acuerdo por el que se determina que las 

comparecencias de los Secretarios de 
Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad 
Pública y del Procurador General de la 
República se llevarán a cabo ante ese 
órgano del Senado y los Senadores 
miembros de la Comisión Bicamaral de 
Seguridad Nacional, en las fechas que para 
tal efecto se acuerden.  

 
19 Una comunicación con la que remite el 

Calendario para el Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura. 

 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
22 Una, de la Junta de Coordinación Política, 

con la que remite las Conclusiones y 
Recomendaciones del Grupo de Trabajo 
encargado de Evaluar los Impactos del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte sobre el Sector Agropecuario. 
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MESA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE, SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ; 
VICEPRESIDENTE, SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA; 
VICEPRESIDENTE, SEN. RICARDO FRANCISCO GARCÍA 

CERVANTES; VICEPRESIDENTE, SEN. ARTURO NÚÑEZ 

JIMÉNEZ; SECRETARIA, SEN. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA; SECRETARIO, SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO; SECRETARIA, SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS; SECRETARIO, SEN. ADRIÁN RIVERA 

PÉREZ. 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE SEN. GUSTAVO MADERO MUÑOZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL; SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ, COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; SEN. LUIS 
MALDONADO VENEGAS, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA; SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL  GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; SEN. SANTIAGO 
CREEL MIRANDA, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. HUMBERTO AGUILAR 
CORONADO, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. MELQUÍADES MORALES 
FLORES, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

22 Una, de la Comisión de Gobernación, con la 
que remite su Informe de Actividades 
correspondiente al Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de 
la LXI Legislatura. 

 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
23 Del Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene proyecto de 
decreto que reforma el artículo 36 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 86 y 91 de la Ley 
General de Población. 

 
28 Del Sen. Jesús Murillo Karam, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley para regular las 
Sociedades de Información Crediticia. 

 
32 Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. 

 
36 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de la 
Propiedad Industrial y del Código Penal 
Federal. 

 
39 Del Sen. Juan Fernando Perdomo Bueno, 

del Grupo Parlamentario de Convergencia, 
la que contiene proyecto de decreto que 
adiciona la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

41 Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
la que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción III del artículo 
109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
43 Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona la Ley General de Desarrollo 
Social, 

 
45 De los Senadores Rubén Fernando 

Velázquez López y José Luis García 
Zalvidea, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene proyecto de decreto por el que 
se adicionan los artículos 32 BIS de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable y 107 BIS 
de la Ley de Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar. 

 
49 Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley General de Desarrollo Social. 

 
52 Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 109 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

 
53 De la Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, 

del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código 
Civil Federal. 
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56 Del Sen. Heladio Ramírez López, a nombre 

propio y de diversos senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de 
decreto que expide la Ley General para la 
Organización y el Desarrollo de la 
Economía Campesina. 

 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
80 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 
 
88 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de 
Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma y adiciona 
el artículo 67 de la Ley General de Vida 
Silvestre.  

 
92 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de 
Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 68, así como las 
fracciones II y III del artículo 138 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 

 
98 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de 
Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 85 de la Ley General 
de Vida Silvestre.  

 
103 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de 
Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona 
un nuevo inciso b. a la fracción III del 
artículo 24 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable. 

 

111 De las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; 
de Estudios Legislativos; y de Estudios 
Legislativos Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto que reforman diversos 
artículos de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos. 

 
119 De la Comisión de Recursos Hidráulicos, la 

que contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Nacional del Agua a 
implementar acciones tendientes a fortalecer 
el Plan Hídrico Integral de Tabasco y a 
realizar los estudios hidrológicos que 
comprendan las principales cuencas de los 
ríos de los estados de Veracruz y de 
Tabasco. 

 
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
123 Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo respecto a situación de los 
hospitales de salud en el estado de Oaxaca, 
en donde personal médico niega el derecho 
a la salud e incurre de manera reiterada en 
negligencia médica 

 
125 De la Sen. Adriana González Carrillo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene punto de acuerdo 
por el que la Cámara de Senadores felicita a 
Laura Chinchilla por ser la primera mujer 
electa Presidenta de la República de Costa 
Rica y le extiende una cordial invitación a 
que visite el Senado de la República en su 
próxima visita a nuestro país 

 
126 Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Instituto 
Federal Electoral a preservar su autonomía y 
evitar que se vulnere por la suscripción de 
convenios en los que se establezcan 
acuerdos contrarios o por encima de lo que 
establecen la Constitución y las leyes de la 
República, particularmente por lo que hace a 
la cédula de identidad ciudadana y la 
credencial para votar con fotografía 
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130 De los Senadores Rosalinda López 

Hernández, José Luis García Zalvidea y 
Jesús Garibay García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo relativo a la negociación de un 
tratado de libre comercio entre México y 
Brasil 

 
132 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, la que contiene punto de acuerdo 
sobre el uso indebido de la marca PEMEX 
por terceros en el extranjero 

 
134 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal y al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico 
para que se abstengan de incrementar los 
hidrocarburos y las gasolinas 

 
136 De Senadores integrantes de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 
procurar la inclusión de México en la 
Misión de la Naciones Unidas para la 
estabilización de Haití 

 
137 De la Sen. Norma Esparza Herrera, del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a instruir al titular de la Secretaría 
de la Función Pública, para que vigile que se 
cumplan las disposiciones que impiden la 
participación de dependencias y 
funcionarios federales en los procesos 
electorales locales y se evite el desvío de 
recursos públicos en apoyo a candidatos del 
Partido de Acción Nacional en los procesos 
electorales del año 2010 

 
139 Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo para realizar una mesa de trabajo 
entre el Gobierno Federal, industriales e 

investigadores para establecer las bases de 
una reforma integral del sistema de salud 

 
141 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal y al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico 
para que se abstengan de cobrar el impuesto 
sobre la renta a jubilados y pensionados del 
IMSS y el ISSSTE 

 
144 Del Sen. Raúl Mejía González del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo en relación a la situación de 
emergencia en el estado de Nayarit 
ocasionada por los vientos y tormentas 
invernales 

 
145 Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que se apoye a los 
productores agrícolas del Estado de Nayarit 
afectados por las intensas lluvias registradas 
durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2009 y enero de 2010 

 
148  De los Senadores María Elena Orantes 

López y Mario López Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia del titular de la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra Periodistas para que 
explique y presente un informe público 
pormenorizado sobre los homicidios y 
agresiones a periodistas y medios de 
comunicación en nuestro país durante los 
últimos tres años 

 
151 Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo para que se evite la venta de 
productos con bajo o nulo valor nutrimental 
en las escuelas públicas 
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152 De la Sen. María Elena Orantes López, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a proporcionar información 
detallada sobre el estado que guarda la 
construcción de la autopista San Cristóbal-
Palenque y el aeropuerto internacional de 
Palenque 

 
154 De las Senadoras Claudia Sofía Corichi 

García y Martina Rodríguez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a 
convocar a los ejecutivos de las entidades 
federativas, así como a los diversos actores 
públicos, privados y sociales interesados en 
el tema, a construir un pacto nacional por el 
agua que coadyuve a la construcción de 
leyes, políticas públicas y compromisos 
concretos que permitan atender de forma 
eficiente la problemática de este recurso 
natural no renovable 

 
156 Del Sen. Heladio Ramírez López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se manifiesta la 
preocupación y solidaridad de la Cámara de 
Senadores con los afectados y damnificados 
por los desastres naturales 

 
158 Del Sen. Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la 
Procuraduría General de la República, en 
razón de sus acciones en contra de la 
transparencia y acceso a la información, 
para que respete los principios y bases 
señaladas en la Constitución y la ley 
secundaria 

 
160 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a rendir un 
informe sobre las causas que originaron las 
inundaciones en el estado de Michoacán 

 
162 De los Senadores Jesús Garibay García y 

Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo con relación a la emergencia que 
enfrenta el estado de Michoacán por causa 
de las atípicas lluvias registradas entre el 1 y 
el 4 de febrero de este año 

 
164 De los Senadores Jesús Garibay García, 

Rosalinda López Hernández, Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz y Francisco Javier 
Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo por el que 
se cita a comparecer al Secretario de 
Economía para que informe sobre las 
razones económicas y beneficios que espera 
obtener para los mexicanos la negociación 
de un tratado de libre comercio con Brasil. 

 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A 
COMISIONES 
 
174 Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley del 
Instituto Nacional de los Periodistas. 

 
175 De las Senadoras Claudia Sofía Corichi 

García y Adriana González Carillo, en 
relación con el proyecto de decreto que 
reforma el artículo 220 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
177 De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en relación con el 
proyecto de decreto por el que reforman el 
Código Penal Federal; el Código Federal de 
Procedimientos Penales; la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes; la Ley General de 
Educación; la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público; la Ley Federal 
de Protección al Consumidor y la Ley 
Reglamentaria del artículo 5º constitucional 
relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal. 
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178 De los Senadores Lázaro Mazón Alonso y 
Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 301 de la Ley General de Salud. 

 
180 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario de Partido de la 
Revolución Democrática, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción XXI al párrafo noveno del 
artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
181 De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se adiciona 
un Título Vigésimo Séptimo al Código 
Penal Federal, denominado "De los delitos 
cometidos contra la libertad de expresión". 

 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE TURISMO 
 
184 Convocatoria a la reunión ordinaria que 

tendrá lugar  el próximo 10 de febrero a las 
10:00 hrs. 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite solicitud de permiso a 
que se refiere el artículo 37 constitucional para 
que el C. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija pueda 
aceptar y usar la condecoración que le otorga el 
Gobierno del Reino de España. 
 
 
 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Secretaría de Cultura 
 
Invitación para asistir a la ceremonia 
conmemorativa del 179 aniversario luctuoso del 
General Vicente Guerrero Saldaña, a celebrarse el 
domingo 14 de febrero, en esta ciudad. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Dos oficios por los que informa de la sustitución 
de Consejeros del Poder Legislativo, realizadas 
por los grupos parlamentarios del Partido Verde 
Ecologista de México y de Convergencia, ante el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral. 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
 
Cuatro oficios por los que informa que turnó a 
comisiones del Senado el mismo número de 
proposiciones de ciudadanos senadores. 
 
ACUERDOS Y COMUNICACIONES DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Un acuerdo por el que se determina que las 
comparecencias de los Secretarios de Defensa 
Nacional, de Marina, de Seguridad Pública y del 
Procurador General de la República se llevarán a 
cabo ante ese órgano del Senado y los Senadores 
miembros de la Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional, en las fechas que para tal efecto se 
acuerden.  
 
Una comunicación con la que remite el Calendario 
para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Una, de la Junta de Coordinación Política, con la 
que remite las Conclusiones y Recomendaciones 
del Grupo de Trabajo encargado de Evaluar los 
Impactos del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte sobre el Sector Agropecuario. 
 
Una, de la Comisión de Gobernación, con la que 
remite su Informe de Actividades correspondiente 
al Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura. 
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INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Del Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
la que contiene proyecto de decreto que reforma el 
artículo 36 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 86 y 91 
de la Ley General de Población. 
 
Del Sen. Jesús Murillo Karam, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley para regular las Sociedades de 
Información Crediticia. 
 
Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial 
y del Código Penal Federal. 
 
Del Sen. Juan Fernando Perdomo Bueno, del 
Grupo Parlamentario de Convergencia, la que 
contiene proyecto de decreto que adiciona la Ley 
de Ciencia y Tecnología. 
 
Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción III del artículo 109 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 
Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona la Ley General de 
Desarrollo Social, 
 
De los Senadores Rubén Fernando Velázquez 
López y José Luis García Zalvidea, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se adicionan los artículos 32 BIS de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 107 BIS de 

la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar. 
 
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley General de Desarrollo 
Social. 
 
Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción III del artículo 
109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
De la Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones del 
Código Civil Federal. 
 
Del Sen. Heladio Ramírez López, a nombre propio 
y de diversos senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto que expide la Ley 
General para la Organización y el Desarrollo de la 
Economía Campesina. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
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 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
que reforma y adiciona el artículo 67 de la Ley 
General de Vida Silvestre.  
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 68, así 
como las fracciones II y III del artículo 138 de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 85 de 
la Ley General de Vida Silvestre.  
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona un nuevo inciso b. a la 
fracción III del artículo 24 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
De las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos 
Hidráulicos; de Reforma Agraria; de Estudios 
Legislativos; y de Estudios Legislativos Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto que reforman 
diversos artículos de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos. 
 
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión Nacional del Agua a implementar 
acciones tendientes a fortalecer el Plan Hídrico 
Integral de Tabasco y a realizar los estudios 
hidrológicos que comprendan las principales 
cuencas de los ríos de los estados de Veracruz y de 
Tabasco. 
 
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
respecto a situación de los hospitales de salud en 
el estado de Oaxaca, en donde personal médico 
niega el derecho a la salud e incurre de manera 
reiterada en negligencia médica. 
 
De la Sen. Adriana González Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que la Cámara de 
Senadores felicita a Laura Chinchilla por ser la 
primera mujer electa Presidenta de la República de 
Costa Rica y le extiende una cordial invitación a 
que visite el Senado de la República en su próxima 
visita a nuestro país. 
 
Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 

el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a 
preservar su autonomía y evitar que se vulnere por 
la suscripción de convenios en los que se 
establezcan acuerdos contrarios o por encima de lo 
que establecen la Constitución y las leyes de la 
República, particularmente por lo que hace a la 
cédula de identidad ciudadana y la credencial para 
votar con fotografía. 
 
De los Senadores Rosalinda López Hernández, 
José Luis García Zalvidea y Jesús Garibay García, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo relativo a la negociación de un tratado de 
libre comercio entre México y Brasil. 
 
Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene punto de acuerdo sobre el 
uso indebido de la marca PEMEX por terceros en 
el extranjero. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico para que se abstengan 
de incrementar los hidrocarburos y las gasolinas.  
 
De Senadores integrantes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a procurar la 
inclusión de México en la Misión de la Naciones 
Unidas para la estabilización de Haití. 
 
De la Sen. Norma Esparza Herrera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a instruir al titular de la Secretaría de la 
Función Pública, para que vigile que se cumplan 
las disposiciones que impiden la participación de 
dependencias y funcionarios federales en los 
procesos electorales locales y se evite el desvío de 
recursos públicos en apoyo a candidatos del 
Partido de Acción Nacional en los procesos 
electorales del año 2010. 
 
Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
para realizar una mesa de trabajo entre el 
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Gobierno Federal, industriales e investigadores 
para establecer las bases de una reforma integral 
del sistema de salud. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico para que se abstengan 
de cobrar el impuesto sobre la renta a jubilados y 
pensionados del IMSS y el ISSSTE. 
 
Del Sen. Raúl Mejía González del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo en 
relación a la situación de emergencia en el estado 
de Nayarit ocasionada por los vientos y tormentas 
invernales. 
 
Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que se apoye a los productores 
agrícolas del Estado de Nayarit afectados por las 
intensas lluvias registradas durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2009 y enero de 2010. 
 
De los Senadores María Elena Orantes López y 
Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia del titular de la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra 
Periodistas para que explique y presente un 
informe público pormenorizado sobre los 
homicidios y agresiones a periodistas y medios de 
comunicación en nuestro país durante los últimos 
tres años. 
 
Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
para que se evite la venta de productos con bajo o 
nulo valor nutrimental en las escuelas públicas. 
 
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a proporcionar 
información detallada sobre el estado que guarda 

la construcción de la autopista San Cristóbal-
Palenque y el aeropuerto internacional de 
Palenque. 
 
De las Senadoras Claudia Sofía Corichi García y 
Martina Rodríguez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a convocar a los ejecutivos de las 
entidades federativas, así como a los diversos 
actores públicos, privados y sociales interesados 
en el tema, a construir un pacto nacional por el 
agua que coadyuve a la construcción de leyes, 
políticas públicas y compromisos concretos que 
permitan atender de forma eficiente la 
problemática de este recurso natural no renovable. 
 
Del Sen. Heladio Ramírez López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se manifiesta la preocupación y solidaridad 
de la Cámara de Senadores con los afectados y 
damnificados por los desastres naturales. 
 
Del Sen. Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República, en razón de sus acciones en contra de 
la transparencia y acceso a la información, para 
que respete los principios y bases señaladas en la 
Constitución y la ley secundaria. 
 
Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
rendir un informe sobre las causas que originaron 
las inundaciones en el estado de Michoacán. 
 
De los Senadores Jesús Garibay García y Lázaro 
Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo con relación a la 
emergencia que enfrenta el estado de Michoacán 
por causa de las atípicas lluvias registradas entre el 
1 y el 4 de febrero de este año. 
 
De los Senadores Jesús Garibay García, Rosalinda 
López Hernández, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y 
Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se cita a comparecer al Secretario de 
Economía para que informe sobre las razones 
económicas y beneficios que espera obtener para 
los mexicanos la negociación de un tratado de 
libre comercio con Brasil. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A 
COMISIONES 
 
Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley del Instituto 
Nacional de los Periodistas. 
 
De las Senadoras Claudia Sofía Corichi García y 
Adriana González Carillo, en relación con el 
proyecto de decreto que reforma el artículo 220 
del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el proyecto de 
decreto por el que reforman el Código Penal 
Federal; el Código Federal de Procedimientos 
Penales; la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de 
Educación; la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público; la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y la Ley Reglamentaria del artículo 5º 
constitucional relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito Federal. 
 
De los Senadores Lázaro Mazón Alonso y Tomás 
Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 301 de la Ley General de 
Salud. 
 
Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 
Parlamentario de Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XXI al 
párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, en relación con el proyecto de decreto 
por el que se adiciona un Título Vigésimo Séptimo 

al Código Penal Federal, denominado "De los 
delitos cometidos contra la libertad de expresión". 
 
C I T A . 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA  

EL MIÉRCOLES TRES DE FEBERERO DE 
DOS MIL DIEZ. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

FRANCISCO ARROYO VIEYRA 
 
 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 
doce horas con treinta minutos del día miércoles 
tres de febrero de dos mil diez, encontrándose 
presentes ciento quince ciudadanos Senadores, 
según relación anexa, la Presidencia declaró 
abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden del Día) 
 

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

(Acta de la  Sesión anterior ) 
Se aprobó en votación económica el acta de la 
sesión celebrada el lunes primero de febrero de 
dos mil diez. 
 

(Comunicaciones) 
Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, 
oficios con los que remite 142 hojas de servicio 
para ratificación de diversos grados militares.- Se 
turnaron a la Comisión de Defensa Nacional. 
 

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se 
resuelve dejar insubsistente el procedimiento y 
dictamen sobre la aprobación de la propuesta  de 
no ratificación del C. Jorge Vázquez Ortiz como 
Magistrado Unitario del Tribunal Agrario, 
aprobado el veintiséis de abril de dos mil siete.- 
Sin discusión, se aprobó en votación económica. 
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(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió del Senador Juan Bueno Torio, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, solicitud de licencia para separarse de 
sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 
a partir del 10 de febrero de 2010.- Sin discusión, 
se aprobó en votación económica. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió del Senador Luis Maldonado Venegas, 
adéndum del acta de la Asamblea Constitutiva 
del Grupo Parlamentario de Convergencia, en la 
que se acordó por unanimidad su elección como 
Coordinador de dicho Grupo Parlamentario, a 
partir del 1 de febrero de 2010.- Quedó de 
enterado. Se comunicó  la Junta de Coordinación 
Política. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió del Senador Eloy Cantú Segovia, 
Presidente de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, informe de actividades de esa 
comisión relativo al Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXI 
Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió del Senador Raúl José Mejía González, 
Presidente del Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información, Informe Anual 
de Actividades 2009 de dicho Comité.- Quedó de 
enterado. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió de los Senadores Claudia Corichi 
García, Ludivina Menchaca Castellanos, 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Guillermo 
Tamborrel Suárez y Alberto Cárdenas Jiménez, 
informe de su participación en la Conferencia de 
Cambio Climático celebrada en Copenhague, 
Dinamarca del 14 de diciembre al 18 de 
diciembre del 2009.- Quedó de enterado. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, 
Vicepresidente por México ante el Parlamento 
Latinoamericano, informe de su participación y 
Actas de las reuniones de trabajo de la Junta 
Directiva y de la XXV Asamblea Ordinaria de 
ese Parlamento, efectuadas los días 2 al 4 de 
diciembre del 2009, en Panamá, República de 
Panamá.- Quedó de enterado. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibieron del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, 
Vicepresidente por México ante el Parlamento 
Latinoamericano, Resoluciones, Declaraciones y 
Leyes Marco aprobadas durante la XXV 
Asamblea Ordinaria del PARLATINO.- Se 
remitieron a las comisiones correspondientes. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Francisco Herrera León, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción X del 
artículo 27 de la Ley General de Salud.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios 
Legislativos. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 24 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Manuel Velasco Coello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el inciso i) del 
artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Juan Fernando Perdomo Bueno, del 
Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona la fracción II del artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Ricardo Monreal Ávila, a nombre 
propio y de diversos legisladores, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo cuarto del artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; se crean, reforman, derogan y 
adicionan diversos artículos de la Ley General 
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del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; de la Ley Minera y su Reglamento; de 
la Ley Agraria; de la Ley Federal de Derechos, y 
de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
y de Estudios Legislativos. 
 

(Iniciativas) 
Se recibió del Senador Alejandro Moreno 
Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 41 bis a la Ley General de Población.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Población y 
Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Marko Antonio Cortés Mendoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; 
y de Estudios Legislativos, con opinión de la 
Comisión de Participación Ciudadana. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y 
Crédito Público, con proyecto de decreto por el 
que se aprueba el Protocolo que Modifica el 
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República de Austria para evitar la Doble 
Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio, y su Protocolo, firmados en la 
Ciudad de México el 13 de abril de 2004, suscrito 
en Viena el 18 de septiembre de 2009.- Sin 
discusión se aprobó por 92 votos en pro y 1 
abstención. Se turnó al Ejecutivo Federal. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y 
Crédito Público, con proyecto de decreto por el 
que se aprueba el Protocolo que Modifica el 
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte para evitar la Doble Imposición e Impedir 
la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre 

la Renta y Ganancias de Capital, firmado en la 
Ciudad de México el 2 de junio de 1994, suscrito 
en la Ciudad de México el veintitrés de abril de 
dos mil nueve.- Sin discusión se aprobó por 89 
votos en pro y 1 abstención. Se turnó al Ejecutivo 
Federal. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 
4º de la Ley que aprueba la Adhesión de México 
al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo 
del Caribe y su Ejecución.- Sin discusión se 
aprobó por 91 votos e pro y 1 abstención. Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 
PRESIDE EL SENADOR 

ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ 
(Dictámenes a Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y se 
adicionan los artículos 12, 13, 14 y 15 del 
Estatuto de las Islas Marías.- A discusión, 
intervinieron los Senadores Guillermo Tamborrel 
Suárez, René Arce, quien presentó propuesta de 
modificación al artículo 8 y Jesús Garibay 
García. A petición de diversos Senadores, se 
aprobó suspender la discusión del dictamen. 
 

(Proposiciones) 
La Senadora Adriana González Carrillo, a 
nombre propio y de la Senadora Claudia Sofía 
Corichi García, presentó proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal para que a través de los canales 
diplomáticos correspondientes, se solicite al 
gobierno de los Estados Unidos de América 
reconsidere las medidas antiinmigrantes que se 
pretenden adoptar y reforzar en el presupuesto 
para el año 2011.- Considerado de urgente u 
obvia resolución. A discusión, intervinieron los 
Senadores Rosario Green Macías, Rubén 
Camarillo Ortega, Felipe González González y 
Claudia Corichi García. Se aprobó en votación 
económica. 
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PRESIDE EL SENADOR 
RICARDO GARCÍA CERVANTES 

(Proposiciones) 
El Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
implementar un programa emergente de 
regularización del transporte público federal de 
carga en Baja California.- Considerado de 
urgente u obvia resolución. Sin discusión, se 
aprobó en votación económica. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Rubén Fernando 
Velázquez López, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 
proposición con punto de acuerdo relativo al 
aumento de las medidas de seguridad en los 
aeropuertos internacionales.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

(Proposiciones) 
El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo presentó 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita información al Procurador General de la 
República sobre el estado que guarda la denuncia 
presentada por el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, presidente legítimo.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia. 
 

(Proposiciones) 
La Senadora Irma Martínez Manríquez, a nombre 
propio y del Senador Gerardo Montenegro Ibarra, 
presentó proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la 
Comisión Intersecretarial para que a la brevedad 
concluyan y hagan público el Programa Nacional 
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.- 
Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

(Proposiciones) 
El Senador Francisco Herrera León, a nombre 
propio y de los Senadores Adolfo Toledo 
Infanzón y Salomón Jara Cruz, presentó 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Comisionada del Instituto Nacional 
de Migración y al Secretario de Seguridad 
Pública comparezcan ante esta soberanía por los 
hechos ocurridos en contra de migrantes en el 
municipio de Chahuites, Oaxaca.- Considerado 

de urgente u obvia resolución. A discusión, 
intervinieron los Senadores Salomón Jara Cruz, 
Rubén Camarillo Ortega, quien presentó 
propuesta de modificación, misma que se admitió 
a discusión, Adolfo Toledo Infanzón y Francisco 
Herrera León. Se aprobó el punto de acuerdo 
modificado en votación económica. 
 

(Proposiciones) 
El Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición 
con punto de acuerdo en relación con los hechos 
violentos que se han suscitado recientemente en 
el estado de Nayarit.- Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de la Senadora Ludivina Menchaca 
Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, proposición con 
punto de acuerdo sobre la construcción de la 
Plaza Bicentenario en el municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, que afecta la zona 
denominada “Ombligo Verde”.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Guillermo Tamborrel 
Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente para que, con 
el apoyo de la Secretaría de Marina, se refuerce la 
vigilancia y supervisión de las playas donde 
anidan las siete especies de tortuga marina que se 
encuentran en aguas mexicanas.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Alberto Cárdenas Jiménez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Senadores la creación de 
la Comisión Especial de Cambio Climático.- Se 
turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

(Proposiciones) 
La Senadora María Elena Orantes López, a 
nombre propio y de los Senadores María del 
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Socorro García Quiroz, Norma esparza Herrera y 
Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a redactar y publicar a la brevedad, un 
reglamento sanitario en materia de publicidad 
alimentaria para reducir el sobrepeso y la 
obesidad infantil.- Se turnó a la Comisión  
 

(Excitativa) 
Se recibió del Senador Mario López Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, solicitud de excitativa en relación 
con el proyecto de decreto que adiciona la Ley de 
Instituciones de Crédito y con el proyecto de 
decreto que adiciona la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- La 
Presidencia formuló las excitativas 
correspondientes. 
 
La Presidencia dio por concluida la sesión a las 
quince horas con diez minutos, y citó a sesión 
Ordinaria el próximo martes nueve de febrero, a 
las once horas. 

 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE 

PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 

CONSTITUCIONAL PARA QUE EL C. JESÚS 

ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA PUEDA 

ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN QUE LE 

OTORGA EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 
LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Oficio No. SEL/UEL/311/203/10  
México, D.F., a 1 de febrero de 2010 

 
SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S 
 
Por este conducto me permito hacer de su 
conocimiento que mediante oficio número PRO- 
00474, la Cons. María Teresa Mercado Pérez, 
Directora General Adjunta del Ceremonial, 
Encargada de la Dirección General de Protocolo 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita 
se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el 
permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado 
C), del Artículo 37 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para que Jesús 
Alejandro Cravioto Lebrija, pueda aceptar y usar 
la Condecoración de la Orden de Isabel la 
Católica, en grado de Cruz de Encomienda, que le 
otorga el Gobierno del Reino de España. 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la 
integración a su expediente, original de la 
solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de 
la Unión para la obtención del permiso respectivo, 
copia certificada del Acta de Nacimiento, así 
como copias simples de su curriculum vitae, 
identificación oficial y de la notificación en la que 
se comunica la intención de otorgarle la 
Condecoración de referencia. 



 GACETA DEL SENADO Página 15 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

 
A T E N T A M E N T E 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 
 

LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS  
 

 
GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

 
 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA CEREMONIA 

CONMEMORATIVA DEL 179 ANIVERSARIO 

LUCTUOSO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO 

SALDAÑA, A CELEBRARSE EL DOMINGO 14 DE 

FEBRERO, EN ESTA CIUDAD. 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
COORDINACIÓN DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 
 

Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución, en la Ciudad de México 

 
CPHAC/082/10 

México, D. F., a 20 de enero de 2010 
 
CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE SENADORES 
XICOTENCATL NO. 9, 1ER. PISO 
CENTRO HISTÓRICO 
P R E S E N T E 
 
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la 
Secretaría de Cultura, ha programado la ceremonia 
conmemorativa correspondiente al mes de febrero 
de 2010, de la cual anexo su descripción.  

 
FECHA CEREMONIA LUGAR 

 
Domingo 

14 

 
179 Aniversario 

Luctuoso del 
General Vicente 

Guerrero Saldaña 

 
Jardín de San 

Fernando, ubicado 
en Av. Hidalgo y 

Eje Guerrero, 
colonia Guerrero, 

Delegación 
Cuauhtémoc 

 
 

Por lo anterior me permito solicitar a ustedes el 
nombre del legislador que asistirá al evento de 
referencia en representación de la Honorable 
Cámara de Senadores. Apreciaré que, de ser 
posible, tuvieran a bien confirmarnos a la 
brevedad su participación en dicho acto. 

 

Para efectos de coordinación pongo a su 
disposición el teléfono 55 21 43 34 con Mario 
Alberto Corona Salazar, responsable del área 
Cívica. 

 

ATENTAMENTE 

LIC. GUADALUPE LOZADA LEÓN 

COORDINADORA 
 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

 
 
DOS OFICIOS POR LOS QUE INFORMA DE LA 

SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS DEL PODER 

LEGISLATIVO, REALIZADAS POR LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DE CONVERGENCIA, 
ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL. 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 
OFICIO No. D.G.P.L. 61-II-9-0659 

Exp.: 132 
 

 
CC. SECRETARIOS DE LA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E S 

 
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
y de conformidad con lo que establece el Artículo 
110, numeral 4, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se dio 
cuenta con la sustitución de Consejeros del Poder 
Legislativo, realizadas por el Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, ante el 
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Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
para quedar como sigue: 
 
Propietario: Sen. Arturo Escobar y Vega 
Suplente: Dip. Diego Guerrero Rubio 
Suplente: Dip. Alejandro Carabias Icaza 
 
Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 

México, D. F., a 4 de febrero de 2010 
 

Dip. María Dolores Del Río Sánchez 
Secretaria 

 
Dip. Ma. Teresa R. Ochoa Mejía 

Secretaria 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 
OFICIO No. D.G.P.L. 61-II-9-0647 

Exp.: 132 
 
CC. SECRETARIOS DE LA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E S 
 
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
y de conformidad con lo que establece el Artículo 
110, numeral 4, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se dio 
cuenta con la sustitución de Consejeros del Poder 
Legislativo, realizadas por el Grupo Parlamentario 
de Convergencia, ante el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para quedar como 
sigue: 

 
Propietario: Sen. Luis Maldonado Venegas 
 
Suplente: Dip. Pedro Jiménez León 

 
Suplente: Dip. Jaime Álvarez Cisneros 

 
Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 

México, D. F., a 2 de febrero de 2010 
 

Dip. Carlos Samuel Moreno Terán 
Secretarlo 

 
Dip. Jaime Arturo Vázquez Aguilar 

Secretarlo 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE 
 

 
 
CUATRO OFICIOS POR LOS QUE INFORMA QUE 

TURNÓ A COMISIONES DEL SENADO EL MISMO 

NÚMERO DE PROPOSICIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES. 
 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

 
MESA DIRECTIVA  

LXI LEGISLATURA  
OF. No. D.G.P.L. 61-II-1-0324 

 
CC. SECRETARIOS DE LA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E S. 
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en el artículo 129, de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión del 
Distrito Federal de la Cámara de Senadores, la 
Proposición con Punto de Acuerdo en relación al 
Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de 
México, presentada por el Senador Javier Orozco 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 

México, D.F., a 1 de febrero de 2010. 
 

Dip. Enoe Margarita Uranga Muñoz 
Secretaria 

Dip. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva 
Secretario 

 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

 
MESA DIRECTIVA  

LXI LEGISLATURA  
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OFICIO No.: D.G.P.L. 61-II-3-305. 
 
SECRETARIOS DE LA 
H. CÁMARA DE SENADORES, 
PRESENTE. 
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en el artículo 129, de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de 
Senadores, la Proposición con Punto de Acuerdo 
para que la Comisión Permanente exhorte a los 
Titulares de la Comisión Nacional de Sistema de 
Ahorro para el Retiro y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a realizar una 
revisión de las inversiones de los fondos de 
pensiones de los trabajadores invertidos en la 
Bolsa Mexicana de Valores, presentada por el Sen. 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 

México, D.F., a 1 de febrero de 2010. 
 

DIP. ENOE MARGARITA URANGA MUÑOZ 
Secretaria 

 
DIP. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ 

PUGA LEYVA 
Secretario 

 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

COMISIÓN PERMANENTE 
 

MESA DIRECTIVA  
LXI LEGISLATURA  

OF. No. D.G.P.L. 61-II-1-0327 
 
CC. SECRETARIOS DE LA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E S. 
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en el artículo 129, de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de la Cámara de 
Senadores, la Proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a reconsiderar la venta y fusión de las 
Aerolíneas Mexicanas, por considerarse como un 

acto tendiente a monopolizar el Servicio de 
Transporte Aéreo, suscrita por el Senador Rubén 
Fernando Velázquez López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

México, D.F., a 1 de febrero de 2010. 
 

Dip. Enoe Margarita Uranga Muñoz 
Secretaria 

Dip. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva 
Secretario 

 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

COMISIÓN PERMANENTE 
 

MESA DIRECTIVA  
LXI LEGISLATURA  

OFICIO No.: D.G.P.L. 61-II-4-292 
 
SECRETARIOS DE LA 
H. CÁMARA DE SENADORES, 
PRESENTE. 
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en el artículo 129 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial y a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Senadores, 
la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar 
la comparecencia del Titular de la Secretaría de 
Economía y del Director General del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de que 
rindan un informe detallado sobre el contenido y 
alcances del Acuerdo Comercial Anti-piratería; 
asimismo, solicitar a la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República, la integración 
de una Subcomisión o Comisión Especial que dé 
seguimiento a las negociaciones de dicho Acuerdo, 
suscrita por el Senador Francisco Javier Castellón 
Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 

México, D.F., a 1 de febrero de 2010. 
 

DIP. ENOE MARGARITA URANGA MUÑOZ 
Secretaria 

DIP. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA 
Secretario 
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ACUERDOS Y 

COMUNICACIONES DE LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA 
 

 
 
UN ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA QUE 

LAS COMPARECENCIAS DE LOS SECRETARIOS DE 

DEFENSA NACIONAL, DE MARINA, DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL PROCURADOR 

GENERAL DE LA REPÚBLICA SE LLEVARÁN A 

CABO ANTE ESE ÓRGANO DEL SENADO Y LOS 

SENADORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

BICAMARAL DE SEGURIDAD NACIONAL, EN LAS 

FECHAS QUE PARA TAL EFECTO SE ACUERDEN.  
 
 

México, D. F., 3 de febrero de 2010. 
 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
 
Por su conducto y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 82, apartado 1 inciso a) de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación 
Política somete a la consideración del Pleno el 
siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Con relación a las comparecencias de 
los Secretarios de Defensa Nacional, de Marina, 
de Seguridad Pública y del Procurador General de 
la República, aprobadas por el Pleno en la Sesión 
del 1 de febrero de 2010, a fin de revisar la 
estrategia implementada para combatir el crimen 
organizado y revisar el sistema de cooperación del 
Plan Mérida, éstas se llevarán a cabo ante la Junta 
de Coordinación Política del Senado y los 
senadores miembros de la Comisión Bicamaral de 
Seguridad Nacional, en las fechas que para tal 
efecto se acuerden. 
 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 

 
Sen. Gustavo Madero Muñoz 

Presidente 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 
 

Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 
 

Sen. Carlos Navarrete Ruiz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática 
 

Sen. Arturo Escobar y Vega  
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido Verde Ecologista de México 
 

Sen. Luis Maldonado Venegas   
Coordinador del Grupo  

Parlamentario de Convergencia. 
 

Sen. Ricardo Monreal Ávila  
Coordinador del Grupo Parlamentario  

del Partido del Trabajo 
 

Sen. Santiago Creel Miranda 
Grupo Parlamentario del  
Partido Acción Nacional 

 
Sen. Humberto Aguilar Coronado 

Grupo Parlamentario del  
Partido Acción Nacional 

 
Sen. Melquiades Morales Flores 

Grupo Parlamentario del  
Partido Revolucionario Institucional 
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UNA COMUNICACIÓN CON LA QUE REMITE EL CALENDARIO PARA EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA. 
 

 
México, D. F., 3 de febrero de 2010. 

 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
Por su conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, apartado 1) inciso d) de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a 

consideración del Pleno, el  

 
CALENDARIO PARA EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA: 

 
 
 

DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁB. 
 
 
 
 

1 
Sesión de 
Congreso 
General 
(11:00 hrs.) 
(Apertura de 
Sesiones) 
 
Sesión de 
Cámara 
(13:00 hrs.) 

2 
 

3 
Sesión de 
Cámara 

4 
 

5 6 
 
 

7 
 
 
 
 

8 9 
Sesión de 
Cámara 

10 11 
Sesión de 
Cámara 

12 13 

14 
 
 
 

15 16 
Sesión de 
Cámara 

17 18 
Sesión de 
Cámara 

19 20 

21 
 
 
 
 

22 23 
Sesión de 
Cámara 

24 25 
Sesión de 
Cámara 

26 27 

28 
 
 
 
 
 

      

 

FEBRERO 2010
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DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁB. 
 
 
 
 
 

1 2 
Sesión de 
Cámara 

3 4 
Sesión de 
Cámara 
 

5 6 

7 
 
 
 
 

8 9 
Sesión de 
Cámara 
 

10 11 
Sesión de 
Cámara 
 

12 13 

14 
 
 
 
 

15 16 
Sesión de 
Cámara 
 

17 18 
Sesión de 
Cámara 
 

19 20 

21 
 
 
 
 
 

22 23 
Sesión de 
Cámara 
 

24 
Sesión de 
Cámara. 
 

25 
Sesión de 
Cámara 
 

26 27 

28 
Semana 
mayor 
 
 
 

29 
Semana 
mayor 
 

30 
Semana 
mayor 
 

31 
Semana mayor 

   

 

MARZO 2010
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DOM. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁB. 
 
 
 
 

   1 
Semana 
mayor 
 
 

2 
Semana 
mayor 

3 

4 
 
 

5 6 
Sesión de 
Cámara 
 

7 
Sesión de 
Cámara. 
 

8 
Sesión de 
Cámara 
 

9 10 

11 
 
 
 

12 13 
Sesión de 
Cámara 
 
 

14 15 
Sesión de 
Cámara 
 

16 17 

18 
 
 
 

19 20 
Sesión de 
Cámara 
 
 

21 22 
Sesión de 
Cámara 
 

23 24 

25 
 
 
 

26 27 
Sesión de 
Cámara 
 

28 29 
Sesión de 
Cámara 
Clausura de 
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COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 
 

 
 
UNA, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, CON LA QUE REMITE LAS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL 

GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE EVALUAR 

LOS IMPACTOS DEL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE SOBRE EL 

SECTOR AGROPECUARIO. 
 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

OFICIO NO. JCP/ST/I-0124/010 
México, D. F., a 5 de febrero de 2010. 

 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
Presente 
 
Por instrucciones del Senador Gustavo Enrique 
Madero Muñoz, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, comunico a usted que en la 
reunión celebrada por este órgano de gobierno el 
día 3 del mes en curso, se dio cuenta con una 
comunicación del Senador Antonio Mejía Haro, 
Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de 
Evaluar los Impactos del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte sobre el Sector 
Agropecuario, en la que señala que en 
cumplimiento al Punto Quinto del Acuerdo por el 
que se crea dicho Grupo de Trabajo, remite las 
Conclusiones del mismo, con lo que se cumple el 
objeto y se concluyen los compromisos 
establecidos para dicho Grupo de Trabajo. 
 
Sobre el particular, este órgano de gobierno 
acordó enviar este Informe a la Mesa Directiva 
que usted preside, para su publicación en la Gaceta 
del Senado, y con el fin de que, si así se estima 
conveniente, se turne a las Comisiones 
correspondientes. 
 
Lo que hago de su conocimiento para los efectos 
procedentes, anexando un ejemplar del Informe de 
referencia. 
 
 

Atentamente 
Lic. Víctor M. Orduña Muñoz 

Secretario Técnico 
 

 
LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  
DE ESTE DÍA. 
 
 
UNA, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON 

LA QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 

México, D.F., a 5 de febrero de 2010 
OFICIO NO. CG/LXI-1º /0365 

 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE 
 
Por indicaciones del Senador Jesús Murillo 
Karam, Presidente de la Comisión de 
Gobernación, me permito remitir a usted, el 
Informe de Actividades Legislativas de esta 
Comisión, correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del 1er Año de Ejercicio 
de la LXI Legislatura, solicitándole muy 
atentamente que dicho documento sea inscrito 
en e! orden del día de la sesión del próximo 
martes 9 de febrero del año en curso y 
publicado en la Gaceta Parlamentaria del H. 
Senado de la República. 
 
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi 
atenta consideración 
 

 
LIC. MARIANA BENITEZ TIBURCIO 

Secretaria Técnica 
 

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

SENADORES 
 

 
 
DEL SEN. RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS 

ARTÍCULOS 86 Y 91 DE LA LEY GENERAL DE 

POBLACIÓN. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
REFORMA AL 
ARTÍCULO 36 DE LA 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LOS 
ARTÍCULOS 86 Y 91 DE 
LA LEY GENERAL DE 

POBLACIÓN, CON EL OBJETO DE 
ESTABLECER LAS BASES PARA EL 
REGISTRO NACIONAL DE MENORES DE 
EDAD Y LA EXPEDICIÓN DE CÉDULA DE 
IDENTIDAD CORRESPONDIENTE. 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA 
DE LA CAMARA DE SENADORES  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
P r e s e n t e s 
RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, en 
mi carácter de Senador del Estado de Durango en 
la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración del 
Pleno de la Asamblea de Senadores de la 
República la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto de reforma al artículo 36 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos con el objeto de establecer las bases 
para la integración del Registro Nacional de 
Menores de Edad y expedir la Cédula de Identidad 
correspondiente. Con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En los últimos años el tráfico de menores ha 
tomando diversas formas de accionar en nuestro 
país y en el ámbito internacional generando 
ambientes en las familias mexicanas alberguen la 
preocupación constante de no dejar sin vigilancia 
o custodia a sus infantes en ningún momento y 
bajo ninguna circunstancia. 
 
En el ámbito internacional se han detectado redes 
de organizaciones delictivas que promueven la 
trata de personas, principalmente menores de edad 
y mujeres, en países asiáticos como la India, 
Tailandia, Japón; en países de Europa, sobre todo 
Alemania, Holanda, Suecia, Dinamarca y, desde 
luego, los Estados Unidos de América, Canadá, 
Perú, Brasil y Cuba. 
 
La lucha contra este tipo de organizaciones 
delictivas, requiere de la participación de toda la 
sociedad. Solamente con la participación de la 
sociedad se puede prevenir que la las y los niños 
de nuestro país se vea vulnerados en su integridad 
física y moral o que las familias sufran una gran 
dolencia ante la pérdida de sus menores. 
 
El Congreso de la Unión a impulsado acciones 
para combatir la trata de menores de edad, como 
las reformas a los artículos 85, 366 bis y 366 del 
Código Penal Federal, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de junio del año 
2001, que incluyen como conductas típicas el 
secuestro y tráfico de menores. L A raíz de lo cual 
la Procuraduría General de la República, por 
Acuerdo No. A/37BIS-1/00 crea la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos de 
Tráfico de Menores, actualmente Unidad 
Especializada en Investigación de Tráfico de 
Menores, Indocumentados y Órganos la cual 
quedó adscrita a la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada, cuya función específica es la de 
investigar y perseguir los delitos en materia de 
secuestro y tráfico de menores. 
 
Debemos considerar que en el Diagnóstico de las 
Condiciones de Vulnerabilidad que propician la 

 
 

SEN. RODOLFO 
DORADOR 
PÉREZ GAVILÁN   
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trata de personas en México, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos  subraya los 
vacíos de información existentes y los rezagos 
estructurales y la necesidad de hacer mucho más y 
actuar con más rapidez en materia de prevención y 
erradicación de la trata de personas en México. 
Asimismo, la CNDH incorpora un apartado para 
mostrar la relevancia de vincular al fenómeno 
migratorio con el delito de la trata, y con ello 
dimensionar la doble faceta que puede presentar la 
trata de personas vinculada a la migración 
internacional y la trata de personas vinculada a la 
migración interna. En dicho estudio se destaca que 
hay vínculos estrechos entre el fenómeno 
migratorio y la trata de personas, que la condición 
de migrante irregular abre la posibilidad a ser 
objeto de múltiples vejaciones, incluido el delito 
de la trata.  En el mismo diagnóstico, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos subraya que 
México tiene una posición geográfica particular, 
que lo convierte en escenario de una intensa 
dinámica migratoria, siendo un país de origen, 
tránsito y destino de víctimas de trata, 
fundamentalmente de niñas, niños y mujeres, que 
son trasladados a otros territorios para ser sujetos 
de la trata con fines de explotación sexual y 
laboral. Concluye que la incidencia del delito de 
trata dentro del territorio nacional es 
particularmente alta, tanto con fines de 
explotación sexual como laboral.  
 
En abril del 2007 organizaciones especializadas en 
la búsqueda de infantes y México Unido contra la 
Delincuencia denunciaron que anualmente 
desaparecen en el país hasta 45 mil niños, y que en 
el Distrito Federal y en los estados de México y 
Jalisco es donde el problema registra la mayor 
gravedad; que en muchos de los casos terminan en 
Estados Unidos o Canadá, donde pagan hasta 50 
mil dólares por cada niño. Representantes de los 
mismos organismos indicaron que las autoridades 
no han dado la suficiente atención a un problema 
que anualmente se incrementa, tampoco se han 
preocupado por elaborar un padrón que documente 
el número de menores desaparecidos. En el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
se reconoce que "la estrategia para ayudar en la 
búsqueda de personas desaparecidas por parte de 
los cuerpos policíacos e instituciones oficiales es 
insuficiente, toda vez que no se cuentan con los 
recursos materiales y humanos que permitan 
atacar eficazmente el problema". Advierten que 
uno de los principales problemas para la 

localización de los infantes -que no están previstos 
en la legislación- es que las bandas de traficantes 
han creado redes por todo el país, lo cual les 
permite actuar al margen de la ley. Señalan que lo 
lamentable de la legislación penal federal son las 
limitaciones de actuación que da a las autoridades, 
ya que únicamente podrán conocer del tráfico de 
menores cuando los delincuentes trasladen o 
entreguen al infante fuera de territorio nacional, 
pero no pueden actuar cuando los menores son 
trasladados dentro del país ( Enero 2 del 2010 
periódico La Crónica en 
http://www.cronica.com.mx y en 
http://gatopardo.blogia.com/2008/031101-ex-
fiscal-alicia-elena-perez-duarte-habla-de-las-
redes-de-prostitucion-y-trafico.php). 
 
En el combate a la delincuencia que atenta contra 
la integridad de los menores de edad, como una 
medida de seguridad se hace necesario contar con 
registros de la movilidad de este sector de la 
población dentro del territorio nacional, cuando 
esta se realice fuera de la demarcación de la 
entidad en la que vive, así como en los casos en 
que sea trasladado fuera del país. 
 

Las modalidades que ha adoptado la delincuencia 
organizada en el ámbito internacional como el 
tráfico ilegal de personas, a través de la 
sustracción, el traslado o la retención, de menores 
de edad con propósitos de prostitución, 
explotación sexual, servidumbre o trafico de 
órganos, a través del secuestro, consentimiento 
fraudulento o forzado, el lucro indebido o el pago 
ilícito a los padres, tutores o guardas de los 
menores, violentan  en forma grave los derechos  
humanos de los menores. Por lo que resulta 
urgente implementar medidas legales, 
administrativas y de impartición de justicia que 
frenen el estado de indefensión de las víctimas 
por falta de registros de la movilidad de menores 
y de un documento fiable que permita su plena 
identificación.   
 
De conformidad con el Código Civil Federal y 
con los Códigos Civiles de cada Entidad de la 
Federación, el registro de nacimientos de 
personas en nuestro país es una atribución de 
jueces civiles locales. Los requisitos y 
procedimientos para el registro de menores de 
edad previstos en cada una de las legislaciones de 
competencia local, no proporcionan las medidas 
de seguridad suficientes, ni se hacen constar los 
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datos personales de los menores que en forma 
objetiva e infalsificable garanticen la identidad de 
los menores. 
 
Por otra parte, en la Ley General de Población 
determina en su artículo 91, que al  incorporar a 
una persona en el Registro Nacional de 
Población, se le asignará una clave que se 
denominará Clave Única de Registro de 
Población, la cual servirá para registrarla e 
identificarla en forma individual. De dicho 
registro, también resulta que en la práctica ser un 
documento que no proporciona la información 
básica que garantice la plena identificación de 
menores de edad. 
 
Considerando que el Estado Mexicano ha suscrito 
y ratificado la Convención sobre los Derechos del 
Niño (ratificada por México el 21 de septiembre 
de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de enero de 1991) la cual, de 
conformidad con el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos forma 
parte de la norma superior en nuestro país. Resulta 
que el Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos tiene la obligación de  tomar medidas 
legislativas tendientes a prevenir la explotación, 
abuso sexual, secuestro, venta y trata de menores 
de edad, así como la obligación para lograr una la 
protección integral y efectiva del menor, a través 
de instrumentos y procedimientos adecuados que 
permitan garantizar el respeto de sus derechos. 
 
Por otra parte, también se debe considerar que el 
Estado Mexicano ha suscrito y ratificado la 
Convención Interamericana sobre Tráfico 
Internacional de Menores (aprobada en el Senado 
de la República el 29 de abril de 1996 y 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de mayo del mismo año), instrumento 
internacional que obliga a los Estados Parte de 
medidas internas para prevenir y sancionar el 
tráfico internacional de menores asegurando la 
protección del menor en consideración a su interés 
superior, de conformidad con lo estipulado en su 
artículo 1º:  
 

Art. 1 El objeto de la presente 
Convención, con miras a la protección de 
los derechos fundamentales y el interés 
superior del menor, es la prevención y 
sanción del tráfico internacional de 
menores, así como la regulación de los 

aspectos civiles y penales del mismo. En 
tal sentido, los Estados Parte de esta 
Convención se obligan a: a) asegurar la 
protección del menor en consideración a 
su interés superior; b) instaurar un sistema 
de cooperación jurídica entre los Estados 
Parte que consagre la prevención y 
sanción del tráfico internacional de 
menores, así como adoptar las 
disposiciones legales y administrativas en 
la materia con ese propósito; y c) asegurar 
la pronta restitución del menor víctima del 
tráfico internacional al Estado de su 
residencia habitual, teniendo en cuenta el 
interés superior del menor. 

 
El interés superior del niño se encuentra definido 
en el artículo 3º de la Convención de los 
Derechos del Niño, con ello se trata de asegurar 
por parte de los Estados que en cualquier proceso 
de toma de decisiones que afecte a la infancia y a 
la adolescencia, se deben tomar en forma 
prioritaria los intereses de éstos. Principio que se 
encuentra explícitamente en los artículos 9, 18, 
20, 21, 37 y 40 de la misma Convención, 
implicando en ellos la responsabilidad del Estado 
en la garantía de estos derechos. 
 

Artículo 3 
 
1. En todas las medidas concernientes a 
los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar  social, 
los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño. 
 
2. Los Estados Partes se comprometen a 
asegurar al niño la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar, 
teniendo en cuenta los derechos y deberes 
de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese 
fin, tomarán todas las medidas legislativas 
y administrativas adecuadas. 
 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que 
las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o 
la protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de 
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seguridad, sanidad, número y competencia 
de su personal, así como en relación con la 
existencia de una supervisión adecuada. 

 
En el Artículo 4 de la misma Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, los 
Estados Partes se comprometieron a adoptar todas 
las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para hacer efectivos los derechos 
reconocidos; que deberían adoptarse esas medidas 
hasta el máximo de los recursos de que dispongan 
en lo que respecta a los derechos económicos, 
sociales y culturales de los niños y las niñas.  
 
En el Artículo 7 de la misma Convención, se pactó 
que todo niño después de su nacimiento debe ser 
inscrito inmediatamente y tendrá derecho desde 
que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad 
y, en la medida de lo posible, a conocer a sus 
padres y a ser cuidado por ellos; obligando al 
Estado mexicano a velar por que estos derechos se 
apliquen; constituyendo como Derecho vigente y 
positivo el derecho de identidad de los menores de 
edad. En el artículo 8 del mismo ordenamiento 
internacional, los Estados Partes se comprometen 
a respetar el derecho del niño a preservar su 
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y 
las relaciones familiares de conformidad con la ley 
sin injerencias ilícitas y cuando un niño sea 
privado ilegalmente de algunos de los elementos 
de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes 
deberán prestar la asistencia y protección 
apropiadas con miras a restablecer rápidamente su 
identidad. 
 
En el artículo 35 de la Convención señalada se 
determina que los Estados Partes tomarán todas las 
medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias para impedir el 
secuestro, la venta o la trata de niños para 
cualquier fin o en cualquier forma. 
 
El registro de personas que integran a un Estado, 
constituye un medio de seguridad ya que se 
garantiza la identidad y la ubicación de las 
mismas. Nuestro país  necesita de manera urgente 
integrar un registro de menores de edad con las 
medidas de seguridad  e información suficiente 
que permita en cualquier parte del país identificar 
a los menores de edad, para evitar cualquier 
trasgresión a sus derechos fundamentales. 
 

Por ello, en la presente iniciativa, se propone la 
reforma al artículo 36 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para establecer 
en forma clara la obligación de los padres de 
familia o representantes de los menores de edad de 
registrarlos y de obtener su cédula de identidad. 
También con dicha reforma se derivará, dentro de 
la normatividad interna, la obligación del Estado 
Mexicano de integrar el registro de menores de 
edad y de expedir la cédula de identidad de los 
menores de edad, con las medidas de seguridad 
necesarias que garanticen la plena identidad de los 
menores. 
 
Con el Registro Nacional de Menores de Edad, se 
contará con un instrumento administrativo que 
permitirá identificar en forma objetiva a los 
menores cuando éstos sean trasladados dentro del 
territorio nacional o fuera de él, permitiendo con 
ello elevar el grado de seguridad de los menores 
frente a la delincuencia organizada. 
 
Como una medida adicional para la protección de 
menores de edad en la comisión de delitos de trata 
de personas, se propone reformar la Ley General 
de Población, con el objeto de establecer las bases 
del funcionamiento del Registro Nacional de 
Menores de Edad como atribución de la Secretaría 
de Gobernación.  Para ello se propone la reforma a 
los artículos  de dicha ley, estableciendo la 
información mínima que debe contener la cédula 
de identidad del menor de edad, en la que destaca 
información que permite en forma objetiva su 
identidad como el domicilio, su fotografía y datos 
biométricos.  
 
En el artículo 5 de la Convención, se establece la 
corresponsabilidad de los padres de familia, de los 
miembros de la familia ampliada o de la 
comunidad, así como de tutores u otras personas 
encargadas legalmente de las niñas y niños, por 
ello, en la reforma que se propone al artículo 91 de 
la Ley General de Población, se determina la 
obligación de los primeros para tramitar ante la 
Secretaría de Gobernación la Cédula de Identidad 
del Menor de Edad. 
 
Para instrumentar la integración del Registro 
Nacional de Menores de Edad en el territorio 
nacional, se propone a través del artículo Segundo 
Transitorio la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Secretaría de Gobernación y 
el Instituto Federal Electoral, para que éste último 
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proporcione la infraestructura del Registro Federal 
de Electores en los trescientos Distritos 
Electorales del país, con el objeto de proporcionar, 
a través de las oficinas distritales,  la atención a los 
padres de familia, tutores o representantes legales 
de los menores de edad en el registro y trámite de 
la Cédula de Identidad de menores de edad. 
 
Por lo expuesto, someto a esta soberanía el 
siguiente proyecto de Decreto: 
 
Artículo primero.- Se reforma la fracción I del 
artículo 36 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los 
términos siguientes: 
 

Artículo 36. Son obligaciones de los 
ciudadanos mexicanos: 
 
I. Inscribirse en el catastro de la 
municipalidad, manifestando la propiedad 
que el mismo ciudadano tenga, la 
industria, profesión o trabajo de que 
subsista; así como también inscribirse en 
el Registro Nacional de Ciudadanos e 
inscribir a sus hijos en el Registro 
Nacional de Menores de Edad, en los 
términos que determinen las leyes. 
 
… 

 
Artículo segundo: Se reforman los artículos 86 y 
91 de la Ley General de Población para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 86.- El Registro Nacional de 
Población tiene como finalidad registrar a 
cada una de las personas que integran la 
población del país, con los datos que 
permitan certificar y acreditar 
fehacientemente su identidad, con 
excepción del padrón y el listado nominal 
de electores que estará a cargo del 
Instituto Federal Electoral en los términos 
que disponga el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 
 

Artículo 91.- Al incorporar a una persona 
en el Registro Nacional de Población, se le 
asignará una clave que se denominará 
Clave Única de Registro de Población. 

Esta servirá para registrarla e identificarla 
en forma individual. 
 
La Secretaría de Gobernación deberá 
expedir la Cédula de Identidad del Menor 
de Edad, cuando menos con los datos 
siguientes: 
 

I. Apellido paterno, apellido 
materno y nombre(s) 

II. Clave Única de Registro de 
Población; 

III. Lugar y fecha de nacimiento; 
IV. Domicilio donde vive; 
V. Datos biométricos que 

determine la Secretaría de 
Gobernación y permitan su 
plena identificación; y 

VI. Fotografía. 
 
Para ello, el padre y o madre de familia, o 
en su caso, los tutores u otras personas 
encargadas legalmente del menor de edad, 
tienen la obligación de presentar la 
solicitud de expedición de la Cédula de 
Identidad en el módulo de registro de la 
Secretaría de Gobernación que 
corresponda a su domicilio. 
 
La Cédula de Identidad del Menor tendrá 
una vigencia de tres años contados a partir 
del día siguiente de su expedición. 

 
Transitorios. 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Una vez publicado el Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación por el que se 
reforma la Ley General de Población, dentro de 
los seis meses siguientes la Secretaría de 
Gobernación y el Instituto Federal Electoral 
realizarán un convenio de colaboración para la 
utilización e la infraestructura del Registro Federal 
de Electores en los trescientos distritos electorales 
con el objeto de implementar las bases del 
Registro Nacional de Menores de Edad y expedir 
la Cédula de Identidad correspondiente. 
 
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la 
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federación, a partir del Ejercicio Fiscal del 2011, 
determinará una partida presupuestal para la 
integración del Registro Nacional de Menores de 
Edad y la expedición de la Cédula de Identidad 
correspondiente. 
 

RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN 
SENADOR POR EL ESTADO DE DURANGO 
 
Ciudad de México, Palacio de Xicotencatl, Sede 
del Senado de la República a 9 de febrero de 
2010. 
 
 
DEL SEN. JESÚS MURILLO KARAM, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY PARA REGULAR LAS 

SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

 
C. PRESIDENTE DE 
LA MESA DIRECTIVA 
DE LA H. CAMARA 
DE SENADORES. 
P R E S E N T E  

El suscrito Senador 
JESÚS MURILLO 
KARAM, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
conferida en el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 55 fracción II del 
Reglamento Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2, SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 2 BIS, SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21, 
SE REFORMAN EL SEGUNDO Y TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 23, EL 
ARTÍCULO 51, LA FRACCIÓN XXII DEL 
ARTÍCULO 60 Y LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 68 DE LA LEY PARA 
REGULAR LAS SOCIEDADES DE 
INFORMACIÓN CREDITICIA. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Las Sociedades de Información Crediticia 
(Burós de Crédito) son empresas que prestan 
servicios consistentes en la recopilación, manejo y 
entrega o envío de información relativa al historial 
crediticio de personas físicas y morales, así como 
de operaciones crediticias y otras de naturaleza 
análoga, que éstas mantengan con Entidades 
Financieras, Empresas Comerciales o las Sofomes. 

Para el cumplimiento de su objeto, las Sociedades 
de Información Crediticia poseen la denominada 
Base Primaria de Datos, que de conformidad con 
el artículo 2º fracción I de la Ley para Regular las 
Sociedades de Información Crediticia (LPRSIC), 
se integra con información de “cartera vencida” 
que proporcionan directamente las Entidades 
Financieras, Empresas Comerciales y Sofomes. 

Ahora bien, ¿qué debemos entender como cartera 
vencida? ¿cualquier adeudo o incumplimiento 
debe considerarse como cartera vencida? 

El mismo artículo establece que se considerará 
cartera vencida “aquella definida como tal en las 
disposiciones aplicables a instituciones de crédito 
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores”. 

La falta de una regulación precisa sobre lo que 
debe considerarse como cartera vencida, ha 
generado que Entidades Financieras, Empresas 
Comerciales y Sofomes proporcionen a las 
Sociedades de Información Crediticia una enorme 
cantidad de operaciones que pasan a la Base 
Primaria de Datos como cartera vencida sin que 
necesariamente lo sea, con el consecuente daño a 
los particulares. 

2.- Por otro lado, las Sociedades de Información 
Crediticia ofrecen otros servicios como el de 
“calificación de créditos o de riesgos”, estas 
calificaciones son asignadas de manera 
estandarizada considerando las “claves de 
prevención u observación” contenidas en la Base 
Primaria de Datos. 

¿Que son las claves de prevención u observación? 
El artículo 21 de la LPRSIC no las define ni las 
clasifica, solo señala que las aprueba el Consejo de 
Administración de la Sociedad de Información 

 
 

SEN. JESÚS 
MURILLO 
KARAM   
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Crediticia y la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

La falta de una regulación precisa sobre las 
distintas “claves de prevención u observación” y 
las calificaciones que de ellas derivan, ha 
generado infinidad de arbitrariedades para los 
particulares, así como incertidumbre jurídica y 
estado de indefensión, toda vez que los Burós de 
Crédito las asignan indiscriminadamente y, lo que 
es peor, la mayoría de los particulares desconocen 
su significado y alcance. 

3.- Por si fuera poco, de conformidad con el 
artículo 23 de la LPRSIC, los registros en la Base 
Primaria de Datos se mantienen vigentes hasta por 
72 meses, de tal suerte que una adversa 
calificación derivada de las “clave de prevención u 
observación”, se convierte -en los hechos- en la 
imposibilidad de acceder a cualquier clase de 
crédito durante 6 años. 

4.- Finalmente, de conformidad con el artículo 51 
de la LPRSIC, el daño económico y moral que 
tanto los Burós de Crédito como las Entidades 
Financieras y Empresas Comerciales generan a los 
particulares, solo procede su reclamación cuando 
exista “culpa grave, dolo o mala fe en el manejo 
de la Base de Datos”. 

5.- Para evitar la discrecionalidad con que las 
Entidades Financieras, Empresas Comerciales y 
Sofomes remiten información a las Sociedades de 
Información Crediticia, que unilateralmente 
consideran como “cartera vencida”, la presente 
iniciativa pretende definir con toda precisión que 
clase de adeudos deben ser considerados como tal 
en la Base Primaria de Datos de dichas Sociedades. 

Por otra parte, esta iniciativa pretende regular de 
mejor manera las denominadas “claves de 
prevención u observación” a efecto de que las 
mismas reflejen con veracidad y justeza el 
comportamiento crediticio de los particulares. 

Asimismo se plantea reducir de 72 a 60 meses la 
vigencia en los registros de la Base Primaria de 
Datos, toda vez que en ese término prescribe la 
mayoría de las acciones legales tanto civiles, como 
administrativas y fiscales. 

Por último, se pretende dar a los particulares la 
posibilidad de reclamar, a quien resulte 
responsable, el pago de daños y perjuicios por 

información errónea contenida en la Base Primaria 
de Datos que ocasione un daño económico o moral; 
y establecer las sanciones respectivas a los 
responsables. 

Por lo anterior, se somete a la consideración de 
esta Soberanía el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMA LA 
FRACCION I DEL ARTICULO 2, SE 
ADICIONA EL ARTICULO 2 BIS, SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 21, 
SE REFORMAN EL SEGUNDO Y TERCER 
PARRAFO DEL ARTICULO 23, EL ARTICULO 
51, LA FRACCION XXII DEL ARTICULO 60 Y 
LA FRACCION VI DEL ARTICULO 68 DE LA 
LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE 
INFORMACION CREDITICIA, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se 
entenderá en singular o plural por: 

I. Base Primaria de Datos, aquella que 
se integra con información de cartera 
vencida que proporcionen 
directamente los Usuarios a las 
Sociedades, en la forma y términos en 
que se reciba de aquellos; y con 
información de operaciones crediticias 
fraudulentas. 

II a XV… 

Artículo 2 Bis.- Para los efectos de esta ley, se 
entenderá por Cartera Vencida aquellos créditos 
cuyos acreditados hayan sido declarados en 
concurso mercantil, o bien, cuyo principal, 
intereses o ambos, no hayan sido liquidados en los 
términos pactados originalmente. 

El saldo insoluto de los créditos será registrado 
como cartera vencida cuando sus amortizaciones 
no hayan sido liquidadas en los términos pactados 
originalmente, considerando al efecto lo siguiente: 

a) si los adeudos consisten en créditos con 
pago único de principal e intereses al 
vencimiento y presentan 30 o más días 
naturales de vencidos; 
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b) si los adeudos se refieren a créditos con 
pago único de principal al vencimiento 
y con pagos periódicos de intereses y 
presentan 90 o mas días naturales de 
vencido el pago de intereses respectivo, 
o bien 30 o más días naturales de 
vencido el principal; 

c) si los adeudos consisten en créditos con 
pagos periódicos parciales de principal e 
intereses, incluyendo los créditos a la 
vivienda, y presentan 90 o más días 
naturales de vencidos; 

d) si los adeudos consisten en créditos 
revolventes y presentan 60 o más días 
naturales de vencidos, o 

e) los documentos de cobro inmediato 
serán reportados como Cartera Vencida 
al momento en el cual se presente dicho 
evento. 

Los créditos vencidos que se reestructuren 
permanecerán dentro de la Cartera Vencida, en 
tanto no exista evidencia de pago sostenido. 

Los créditos mayores a un año con pago único de 
principal e intereses al vencimiento que se 
reestructuren durante el plazo del crédito, no serán 
considerados como Cartera Vencida. 

Las renovaciones en las cuales el acreditado no 
hubiere liquidado en tiempo la totalidad de los 
intereses devengados conforme a los términos y 
condiciones pactados originalmente, y el 25% del 
monto original del crédito, serán considerados 
como vencidos en tanto no exista evidencia de 
pago sostenido. 

Cuando se trate de renovaciones en las que la 
prórroga del plazo se realice durante la vigencia 
del crédito, el 25% a que se refiere el párrafo 
anterior se deberá calcular sobre el monto original 
del crédito que a la fecha debió haber sido cubierto. 

No será aplicable lo establecido en los dos 
párrafos anteriores, respecto de la liquidación del 
25%, a aquellas renovaciones de créditos que 
desde su inicio se estipule su carácter de 
revolventes, siempre que exista evidencia de pago, 
y que se cuente con elementos que justifiquen la 
capacidad de pago del deudor, es decir, que el 

deudor tenga una alta probabilidad de cubrir dicho 
pago. 

 
Artículo 21.- Las Sociedades establecerán 
manuales operativos estandarizados que deberán 
ser utilizados por los diferentes tipos de Usuarios, 
para llevar a cabo el registro de información en su 
base de datos, así como para la emisión, 
rectificación e interpretación de los Reportes de 
Crédito y Reportes de Crédito Especiales que la 
Sociedad emita. 

I. Las únicas claves de prevención serán 
las siguientes: 

a) AAA, para créditos financieros o 
comerciales, ya sea activos o 
liquidados, que se encuentren al 
corriente; 

b) X, para créditos financieros o 
comerciales activos, con un atraso 
mayor a 90 días; 

c) XX, para créditos financieros o 
comerciales reportados como 
deuda total o parcial sin recuperar; 

d) XXX, para créditos financieros o 
comerciales sin recuperar 
reportados como quebranto. 

 

II. Las únicas claves de observación serán 
las siguientes: 

a) AD, la cuenta o algún monto del 
crédito se encuentra en aclaración 
a solicitud del Cliente; 

b) CC, cuenta cancelada o cerrada a 
solicitud del Cliente; 

c) CV, el acreedor vendió su cartera 
con problemas de pago a un 
tercero; 

d) FD, el crédito se utilizó 
fraudulentamente por el Cliente y 
fue declarado conforme a 
sentencia judicial; 

e) FN, el Consumidor perdió o le 
robaron identificaciones o 
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información con las cuales se 
cometió un fraude en su contra; 

f) FP, el Cliente contrató una fianza 
para garantizar el cumplimiento 
de pago de un producto o servicio, 
dicha fianza se hizo efectiva y el 
Cliente no ha liquidado su 
obligación con la afianzadora; 

g) FR, el bien fue adjudicado por el 
acreedor o las garantías del 
crédito se aplicaron por falta de 
pago mediante un proceso judicial 
de cobro; 

h) IA, la línea de crédito no está 
siendo utilizada por el Cliente; 

i) IM, integrante de un grupo 
solidario o de banca comunal 
causante de mora; 

j) LC, se negoció el adeudo 
remanente con base en una quita, 
condonación o descuento a 
solicitud del Cliente; 

k) LG, se negoció el adeudo con 
base en una quita, condonación o 
descuento, derivado de un 
programa propio del otorgante o 
como resultado de un programa de 
apoyo gubernamental; 

l) LS, tarjeta de crédito empresarial, 
corporativa o de servicios fue 
reportada como extraviada o 
robada; 

m) PC, el Cliente dejó de pagar por lo 
que el crédito se encuentra en el 
área de cobranza; 

n) RI, el crédito se otorgó 
fraudulentamente con 
documentación falsa del Cliente; 

o) RN, el crédito fue reestructurado 
debido a un proceso judicial. No 
incluye cuentas reestructuradas en 
procesos judiciales concluidos de 
manera favorables para el Cliente; 

p) VR, dación en pago ofrecida por 
el Cliente a causa de incapacidad 
de pago o bien, en caso de 
créditos hipotecarios, el otorgante 
recuperó la posesión del bien 
mediante un proceso especial de 
cobranza y se lo está arrendando 
al mismo Cliente; y 

q) DG, el Cliente dispuso de las 
garantías que respaldan el crédito 
sin autorización del otorgante.  

Artículo 23.- … 

Las Sociedades deberán eliminar del historial 
crediticio del Cliente aquella información que 
refleje el cumplimiento de cualquier obligación, 
después de sesenta meses de haberse incorporado 
tal cumplimiento en dicho historial. 

En caso de información que refleje el 
incumplimiento ininterrumpido de cualquier 
obligación exigible así como las claves de 
prevención que les correspondan, las Sociedades 
deberán eliminarlas del historial crediticio del 
cliente correspondiente, después de sesenta meses 
de haberse incorporado el incumplimiento por 
primera vez en dicho historial. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 
Artículo 51.- Las Sociedades responderán por los 
daños que causen a los Clientes al proporcionar a 
Usuarios o terceros, información errónea 
contenida en la base de datos. 

Los Usuarios que proporcionen información 
errónea a las Sociedades, igualmente responderán 
por los daños que causen a los Clientes y a las 
propias Sociedades. 
 
Artículo 60.- … 
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I a XXI…. 

XXII. La Entidad Financiera proporcione 
información errónea a las Sociedades, en los casos 
que dicha información genere daño a los Clientes 
o a las propias Sociedades; 

XXIII a XXIX… 
 
Artículo 68.- … 

I a V… 

VI. Proporcionen información errónea a las 
Sociedades, en los casos que dicha información 
genere daño a los Clientes o a las propias 
Sociedades; 

VII a XVIII… 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 9 
de febrero de 2010. 

S E N A D O R  J E S U S  M U R I L L O  
K A R A M  

 
 
DEL SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 

 
Los suscritos, LÁZARO 
MAZÓN ALONSO, 
senador integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática, en la LXI 
legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentamos  ante esta Honorable 
Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 1O., SEGUNDO PÁRRAFO; 
1O.-C, FRACCIONES IV, V, PRIMER 
PÁRRAFO Y VI, PRIMER PÁRRAFO; 2O., 
TERCER PÁRRAFOS; 2O.-A, FRACCIÓN I, 
ÚLTIMO PÁRRAFO; 5O., ÚLTIMO 
PÁRRAFO; NOVENO TRANSITORIO, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, PARA DISMINUIR DE 16% A 
12.5% EL GRAVAMEN SOBRE EL 
CONSUMO. 

Bajo las siguientes consideraciones 
 
En el contexto de la crisis internacional, las 
principales potencias han roto con los paradigmas 
fiscales establecidos en los tradicionales modelos 
de crecimiento: control del déficit público y una 
política monetaria concentrada en el control 
inflacionario. La quiebra de los bancos más 
importantes en  los Estados Unidos y sus 
repercusiones en el orden financiero mundial, ha 
puesto de manifiesto las debilidades estructurales 
de un modelo de crecimiento basado en la 
irrestricta o casi nula intervención del Estado para 
encauzar a los mercados financieros, al contrario, 
ha quedado en evidencia tras la debacle el alto 
costo que ha significado para el crecimiento 
económico del mundo y de los países en vías de 
desarrollo, este tsunami financiero.  
 
Existe entre los especialistas el consenso, que 
aunque los mercados financieros se han 
estabilizado, sus efectos continuarán en los 
próximos años. 
 
Las altas tasas de desempleo en los Estados 
Unidos y en Europa, la restricción del comercio 
internacional y de los flujos de financiamiento, así 
como las remesas familiares, han obligado a los 
vigilantes de la preservación del modelo a cambiar 
drásticamente el discurso de la política económica. 
El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el 
Banco Mundial, los gobiernos de Estados Unidos, 
Europa y de Asia, han dejado atrás las recetas 
neoliberales de un Estado mínimo y pasivo frente 
al mercado, por el retorno de las políticas fiscales 
emanadas del pensamiento Keynesiano: la 
combinación de una agresiva política fiscal con 
una política monetaria expansiva, así como una 
profunda reforma al sistema financiero 
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internacional, son el marco de discusión de una 
nueva agenda de desarrollo con énfasis en el 
crecimiento y la generación de empleo. 
 
Existen para 2010, clara señales de que la 
recuperación norteamericana esta en duda, el 
comunicado de la Junta de Gobierno de la Reserva 
Federal en diciembre de 2009, muestra que la 
recuperación será lenta para la economía 
norteamericana, esto debido a la alta tasa de 
desempleo, el déficit comercia,  -ocasionado por 
los excedentes de inventario de China-, cambios 
en la calificación de la deuda soberana de los 
Estados Unidos, los problemas de liquidez de las 
familias norteamericanas por la crisis hipotecaria, 
un sector bancario renuente a reestablecer el 
crédito, pero fundamentalmente, el principal factor 
que explicará la lenta recuperación de la economía 
norteamericana es un cambio en el patrón de 
consumo-ahorro de los norteamericanos. 
 
Sin embargo, en el caso mexicano el Ejecutivo 
Federal insiste en mantener los ejes centrales de la 
política económica, el paquete económico en 
materia de ingresos tiene como objetivos 
fundamentales un irrestricto control sobre el 
comportamiento del déficit fiscal, a partir de 
elevar los impuestos sobre una base cautiva de 
contribuyentes, y depender de las exportaciones 
mexicanas como palanca del crecimiento interno. 
 
Desde la reforma fiscal de 2007, la aprobación del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del IETU 
por parte del PRI y del PAN, fue con la promesa 
de la SHCP de garantizar recursos suficientes para 
el combate a la pobreza, reducción del gasto 
corriente y una tasa de crecimiento de 3%. Hoy de 
acuerdo a los datos de la CEPAL y de la 
CONEVAL en México se ha incrementado a 36 
millones de mexicanos que viven en condiciones 
de pobreza. 
 
En la práctica, estas promesas junto con el fracaso 
de los programas gubernamentales implementados 
para enfrentar la crisis, no solo fracasaron, sino 
que han generado una mayor cantidad de pobreza, 
la desaparición de cientos de miles de micros y 
pequeñas empresas, un desempleo rampante, la 
pérdida de poder adquisitivo, un crecimiento 
negativo y la elevación de la deuda nacional, que 
combinados con el grave problema de la 
inseguridad publica, ponen en peligro la 
estabilidad y el tejido social de la nación.  

 
Resulta fundamental reconocer que se discuta bajo 
la obligada necesidad de una reforma fiscal en un 
horizonte mayor de tres años, el fortalecimiento de 
la política fiscal para reactivar la inversión y el 
consumo nacional, es urgente que frente al 
proceso inflacionario y desempleo políticas activas 
para proteger el ingreso familiar destinado a la 
compra de alimentos y medicinas.  
 
Es inaceptable que el Estado mexicano en un 
momento de redefinición de la política fiscal 
asuma en un falso discurso de valentía y de 
reiterado castigo a las clases populares para 
justificar mayores las tasas impositivas como el 
IVA a 16%, aprobado en el paquete fiscal 2010.  
 
Independientemente de los compromisos políticos 
asumidos durante las pasadas elecciones federales, 
el Congreso debe reencauzar la política económica 
sobre la reactivación del consumo popular, la 
inversión pública que reactive el crecimiento y la 
generación de empleos.  
 
Desde un enfoque alternativo del paquete fiscal 
2010, el Congreso de la Unión junto con el 
Ejecutivo una agresiva política fiscal, centrada en 
el gasto público, inversión, recorte del gasto 
burocrático, eliminar privilegios fiscales, pero 
específicamente en el corto plazo una disminución 
del Impuesto al Valor Agregado de 16% al 9% 
durante 2010 -como una medida de urgente y 
obvia necesidad-, junto con un mecanismo de 
ajuste a tres años que consideren para 2011 un 
IVA de 10% y en 2012 a 12.5%, una disminución 
en términos reales de 3.5% respecto al 16% 
vigente en la tasa que grava al consumo, con el fin 
de proteger la economía familiar, pero también 
elevar la capacidad de compra de la población, que 
reactive el mercado interno, la demanda agregada, 
incentivar la ventas y el crecimiento en el corto 
plazo, que genere la necesaria e inmediata 
generación de valor del conjunto de la economía. 
 
Esta propuesta complementa diversos 
planteamientos de política fiscal alternativa como 
la ampliación del gasto público propuesto en la 
iniciativa de Ley de Impulso a la Economía 
Productiva, el recorte del gasto corriente y 
austeridad republicana planteado en la iniciativa 
de Ley de Austeridad Republicana, y sobre todo 
varias propuestas para eliminar los privilegios 
fiscales de las grandes empresas presentadas en la 
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Cámara de Diputados y Senadores, que plantean 
gravar la especulación financiera y los regímenes 
de privilegios de la grandes empresas, pero sobre 
todo, buscan eliminar privilegios que se obtienen 
por derechos sin tener ninguna responsabilidad 
con el Estado mexicano. 
 
El replanteamiento de la política económica debe 
partir del reconocimiento de la gran debilidad del 
Estado frente a los excesos de un mercado 
disfuncional, donde persiste el poder de los 
oligopolios, monopolios privados y la corrupción 
así como la ineficacia de las instituciones 
tributarias, de una política macroeconómica de 
estabilidad pero incapaz de generar crecimiento 
económico ni distribución de la riqueza, por ende, 
el fracaso del combate de la pobreza en México. 
 
El Congreso debe rescatar una política de Estado 
con una visión global del papel de las finanzas 
públicas para distribuir el ingreso nacional, 
fortalecer la inversión pública y promover desde el 
Estado mismo el crecimiento económico. 
 
Cualquier propuesta que considere el incremento 
de impuestos directos o indirectos en alimentos y 
medicinas, como el único mecanismo para la 
reactivación económica, carece de contenido 
social, lógica económica y contradice todas las 
recomendaciones y políticas fiscales 
implementadas en América Latina y el resto del 
mundo.   
 
Pensar en este momento que lo peor de la crisis 
económica ha pasado, es un error, requerimos e 
insistiremos en una política activa del Estado 
mexicano para recuperar los niveles mínimos que 
garantiza la Constitución para el pueblo mexicano, 
en este sentido, proponemos con el fin de 
estimular el consumo real de la población. 
 
Por las consideraciones antes expuestas someto 
a su consideración, la presente disposiciones de 
los artículos 1o., segundo párrafo; 1o.-C, 
fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer 
párrafo; 2o., tercer párrafos; 2o.-A, fracción I, 
último párrafo; 5o., último párrafo; noveno 
transitorio, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, para quedar como sigue:  
 

  
 

Artículo 
1o. ………………………………………………
……………….. 
 
El impuesto se calculará aplicando los valores que 
señala esta Ley, la tasa del 12.5 %. El impuesto al 
valor agregado en ningún caso se considerará que 
forma parte de dichos valores. 
 
……………………………………………………
………………………… 
 
Artículo 1o.-C.-
……………………………………………………
…………………. 
 
IV. Cuando los adquirentes cobren los documentos 
pendientes de cobro, ya sea en forma total o 
parcial, deberán manifestar el monto cobrado 
respecto del documento correspondiente en el 
estado de cuenta que emitan, con el cual los 
cedentes de los documentos deberán determinar el 
impuesto al valor agregado a su cargo, sin 
descontar de dicho valor, el monto 
correspondiente al cargo financiero cobrado por el 
adquirente. Para tales efectos, el impuesto al valor 
agregado se calculará dividiendo la cantidad 
manifestada en el estado de cuenta como cobrada 
por el adquirente entre 1.125 o 1.10, según se trate 
de documentos que deriven de operaciones afectas 
a la tasa del 12.5% o 10%, respectivamente. El 
resultado obtenido se restará a la cantidad 
manifestada en el estado de cuenta como cobrada 
y la diferencia será el impuesto al valor agregado 
causado a cargo del contribuyente que cedió los 
documentos pendientes de cobro.  
 
V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir 
de la fecha de exigibilidad del pago de los 
documentos pendientes de cobro, sin que las 
cantidades reflejadas en dichos documentos se 
hayan cobrado por los adquirentes o un tercero 
directamente al deudor original y no sean exigibles 
al cedente de los documentos pendientes de cobro, 
este último considerará causado el impuesto al 
valor agregado a su cargo, en el primer día del mes 
siguiente posterior al periodo a que se refiere este 
párrafo, el cual se calculará dividiendo el monto 
pagado por el adquirente en la adquisición del 
documento, sin descontar de dicho valor el monto 
correspondiente al cargo financiero cobrado por el 
adquirente, entre 1.125 o 1.10, según se trate de 
documentos que deriven de operaciones afectas a 
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la tasa del 12.5% o 10%, respectivamente. El 
resultado obtenido se restará del monto pagado por 
el adquirente en la adquisición de los citados 
documentos, sin descontar de dicho valor el monto 
correspondiente al cargo financiero, y la diferencia 
será el impuesto al valor agregado a cargo del 
contribuyente que cedió los documentos 
pendientes de cobro. 
 
……………………………………………………
………………………… 
 
VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al 
sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de 
los documentos pendientes de cobro a que se 
refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo 
monto adicionado de las que se hubieran cobrado 
con anterioridad correspondientes al mismo 
documento sea mayor a la suma de las cantidades 
recibidas por el cedente como pago por la 
enajenación de los documentos pendientes de 
cobro, sin descontar el cargo financiero, e 
incluyendo los anticipos que, en su caso, haya 
recibido, el adquirente deberá reportar dichas 
recuperaciones en el estado de cuenta del mes en 
el que las cobre. El contribuyente calculará el 
impuesto al valor agregado a su cargo por el total 
de la cantidad cobrada por el adquirente, 
dividiendo el valor del cobro efectuado entre 
1.125 o 1.10, según se trate de documentos que 
deriven de operaciones afectas a la tasa del 12.5% 
o 10%, respectivamente. El resultado obtenido se 
restará del monto total cobrado y la diferencia será 
el impuesto al valor agregado a cargo del 
cedente.   
 
 
……………………………………………………
………………………… 
 
Artículo 2o.-……………………………… 
 
… 
 
Tratándose de la enajenación de inmuebles en la 
región fronteriza, el impuesto al valor agregado se 
calculará aplicando al valor que señala esta Ley la 
tasa del 12.5%. 
 
……………………………………………………
………………………… 
 
Artículo 2o.-A.-… 

 
I.- ……… 

Se aplicará la tasa del 12.5% o del 10%, 
según corresponda, a la enajenación de los 
alimentos a que se refiere el presente artículo 
preparados para su consumo en el lugar o 
establecimiento en que se enajenen, inclusive 
cuando no cuenten con instalaciones para ser 
consumidos en los mismos, cuando sean para 
llevar o para entrega a domicilio. 

…………...………………………………………
………………………… 
 
Artículo 5o.-
 ……………………………………………………
……………………. 
 
Cuando el impuesto al valor agregado en la 
importación se hubiera pagado a la tasa de 10%, 
dicho impuesto será acreditable en los términos de 
este artículo siempre que los bienes o servicios 
importados sean utilizados o enajenados en la 
región fronteriza. 
 
 

Transitorios  
Primero. El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, hasta el 31 de diciembre de 
2012.  
Segundo. El Impuesto al Valor Agregado para 
2010 se disminuirá por decreto presidencial a 9%; 
en 2011 con una tasa de 10% y en 2012 un 
gravamen de 12.5%. 
Tercero.- En tanto se encuentre en vigor la 
presente Ley, se suspende la vigencia de las 
disposiciones jurídicas, legales o administrativas 
que se le opongan. 
 

Suscriben 
 

Lázaro Mazón Alonso 
Senador por el Estado de Guerrero 

 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la 

República a los 9 días del mes de febrero de 2010. 



 Página 36 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

 
 
DEL SEN. MANUEL VELASCO COELLO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 

 
Recinto del Senado de la 

República, a 7 de Febrero 
de 2010. 

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 

DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL CÒDIGO 
PENAL FEDERAL. 

 
C. C. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
Los suscritos, Senadores de la República de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos 
del Reglamento Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante el cual se reforma el artículo 223bis de la 
Ley de la Propiedad Industrial y los artículos 
424bis, 424ter y 429 del Código Penal Federal, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El mercado apócrifo (piratería) en México es de 
74.7 mil millones de dólares. El negocio de la 
piratería en nuestro país, superó en 2009 a los 
principales rubros de ingreso nacionales; el 
petróleo casi 25 mil millones, las remesas 21 mil 

millones de dólares ó el turismo 11 mil millones 
de dólares, de acuerdo con los cálculos de la 
American Chamber, representación de negocios de 
Estados Unidos en el país.  

El impacto que las ventas de productos apócrifos 
causan en la industria, se estimó en 964 mil 688 
millones de pesos, unos 74 mil 699 millones de 
dólares, que representan 9% del Producto Interno 
Bruto, según la tercera “Encuesta de Hábitos de 
Consumo de Productos Pirata y Falsificados en 
México” que dio a conocer la cámara.  

Una proyección del estudio señala que en 2015, el 
fenómeno representará pérdidas para la industria 
por más de un billón de pesos.  

Es necesario impulsar la cultura de la legalidad, 
ejercer más vigilancia, sanciones más severas y 
mayor control por parte de las autoridades.  

En porcentaje de compra, los DVD´s y CD´s 
piratas ocupan la primera posición con 94%; la 
ropa con 14%; el calzado con el 13% y los 
sistemas de software 10%, entre otros productos.  

La instrumentación de más impuestos en México 
en 2010, ocasionará un incremento en la 
informalidad, aseguró el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP).  

“Por supuesto que si tenemos un aumento del ISR 
de 28% a 30% y del IVA de 15% a 16%, 
necesariamente esto (aumento de impuestos) 
acarreará que nos vayamos a la informalidad. A 
mayor impuesto, mayor es la informalidad”. 

La Secretaría de Hacienda minimiza la dimensión 
de este problema (la piratería y del contrabando), a 
pesar de que se trata de una situación muy grave 
que afecta los ingresos del Gobierno federal y las 
ventas del comercio legalmente establecido. 

Del total de las pérdidas ocasionadas al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), 125 mil 795 
millones de pesos corresponden al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA); 327 mil 994 millones de 
pesos al Impuesto sobre la Renta y 888 millones 
de pesos por Impuesto Especial a Productos y 
Servicios. 

De acuerdo al último Informe Global sobre 
Piratería de Software, que publica la Business 
Software Alliance (BSA), México tiene un índice 
de piratería del 56% (1.5 veces la media mundial 
del 37%). Esto es, por cada 10 programas de 
software instalados en el país, cerca de 6 son 
copias piratas. Las pérdidas en México para la 

 
 

SEN. MANUEL 
VELÁSCO 
COELLO  
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industria del software por piratería ascienden a 
más de 180 millones de dólares. A nivel regiones, 
América Latina ocupa el segundo lugar de 
piratería de software con un índice del 58% sólo 
detrás de Europa Oriental con el 63%.  

La industria discográfica en nuestro país reportó 
pérdidas por 2,700 millones de pesos el año 
pasado. El 65% del material musical que se vende 
en el país es pirata. México ya tiene medalla de 
bronce al ubicarse como el tercer país más pirata 
del mundo con ganancias ilícitas que llegan a los 
220 millones de dólares por concepto de CDs y 
casetes piratas. El oro y la plata corresponden a 
China y a Rusia respectivamente según cifras de la 
Federación Internacional de la Industria 
Fonográfica. 
  
Otros industriales como los fabricantes de bebidas 
alcohólicas, calculan sus pérdidas por vino pirata 
en más de 500 millones de dólares al año en 
México. Los textileros, por su parte, se quejan de 
que el 45% de la ropa que se vende en el mercado 
mexicano es de fayuca, es decir, importaciones 
ilegales que entran al país sin pagar impuestos. Y 
así, podríamos seguir enumerando datos y cifras 
pero no terminaríamos. 

La piratería se vuelve cada vez más competitiva; 
ofrece lo último y lo más novedoso a los mejores 
precios, siempre va un paso adelante de la 
industria, del comercio legal y de las autoridades. 
Podría pensarse que un producto pirata tiene una 
calidad más baja en comparación a un producto 
original, sin embargo, en industrias como la del 
software, la calidad de un CD pirata es 
exactamente la misma que la de un CD legal.  

Además, artículos como videojuegos o programas 
de aplicación para la PC, al igual que películas en 
DVD (formato que también ya se puede falsificar 
gracias a la astucia y el equipo tecnológico con el 
que cuentan los "ingenieros" piratas) llegan al 
mercado negro mucho antes de que sean lanzados 
oficialmente al mercado legal o de que se estrenen 
incluso en cartelera.  

Desgraciadamente, esta molestia de la piratería es 
un problema que se ha tolerado y dejado crecer a 
enormes dimensiones desde hace décadas. La 
incompetencia histórica de las autoridades en el 
manejo político y económico del país podría ser 
uno de los principales motores de la plaga pirata. 
La sucesión de crisis sexenales en el último cuarto 
del siglo pasado fue amontonando a miles y miles 
de desempleados que no tuvieron otra opción más 

que meterse de lleno a la economía informal. Al 
no tener soluciones concretas que ofrecer a una 
sociedad de bajos ingresos y sin trabajo, el 
gobierno permitió que ese sector ilegal, nido de la 
piratería y el contrabando, operara sin 
preocupaciones.  

El Gobierno ha permitido que en cada tianguis, 
bodega, fábrica, aduana o mercado ilegal del país, 
se robustezca la comunidad pirata. Hoy en día el 
problema acumulado es inmenso; según analistas, 
cerca de 19 millones de personas se empleaban en 
actividades informales al final del 2001, lo cual 
equivale a afirmar que el sector informal 
representa más del 46% de la población ocupada 
de México. Simplemente el año pasado la 
economía informal absorbió a casi 600 mil 
personas ante el decrecimiento de las plazas de 
trabajo formales y el imparable crecimiento 
natural de la población económicamente activa 
(PEA).  

De este modo y al pasar de los años y los 
gobiernos, parece ser que la economía informal 
sigue siendo el salvavidas en el que descansa la 
generación de empleos en este país. Sin embargo, 
es importante resaltar que no todo lo informal es 
precisamente piratería y contrabando, no obstante 
que si existe un lazo muy  estrecho. 

La Ley de la Propiedad Industrial anota a la 
piratería como un delito grave que se persigue 
bajo denuncia. No hay libertad bajo fianza y el 
castigo va de 3 a 10 años de prisión más una multa 
de 2 mil a 20 mil días de salario mínimo vigente 
en el D.F.  
 

Como se puede ver el castigo es severo, sin 
embargo, la ley no es el problema; el punto débil 
está en la aplicación de la misma. Es del 
conocimiento de las autoridades donde están las 
bodegas y los principales centros de venta de la 
mercancía pirata en el país, el hecho es que las 
autoridades federales, estatales y municipales no 
actúan coordinadamente en esta labor de 
aplicación de la norma por encima de 
compromisos personales, mordidas, promesas y 
presiones políticas. Tenemos leyes contundentes y 
a pesar de eso los piratas y contrabandistas 
parecen intocables. Así es que mientras no se 
aplique la ley como debe ser, de nada servirán los 
operativos, los programas y las buenas intenciones 
del gobierno. 

 



 Página 38 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

Si no gozamos de autoridades comprometidas con 
el cumplimiento de la ley, vamos a carecer 
eternamente de un verdadero Estado de Derecho. 
Esa situación generará día con día mayor 
desconfianza lo que impedirá la creación de 
economía sólida respaldada por certidumbre 
jurídica, inversión y ahorro.  

En el Partido Verde estamos preocupados por el 
avance que han tenido estas actividades dentro de 
la economía de nuestro país, sabemos que como 
Legisladores debemos brindar al Gobierno de 
mecanismos jurídicos que permitan regular y 
sancionar a las personas que cometan este tipo de 
delitos. La generación de empleos y oportunidades 
deben ser objetivos primordiales, debemos 
combatir frontalmente a estos delincuentes y 
demostrar que México es un país de oportunidades 
y fomentar las inversiones, y es por eso que 
sometemos a la consideración de esta soberanía la 
siguiente:  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 

 
Se reforma el artículo 223bis de la Ley de 
Propiedad Industrial para quedar como sigue: 
 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

La ostentación de la leyenda "marca registrada", 
las siglas "M.R." o el símbolo ®, 

 
De la Inspección, de las Infracciones y 

Sanciones Administrativas y de los Delitos 
 
Artículo 223 bis.- Se impondrá de dos a seis años 
de prisión y multa de cinco mil a treinta mil días 
de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, al que venda a cualquier consumidor final 
en vías o en lugares públicos, o privados en forma 
dolosa y con fin de especulación comercial, copias 
de obras, fonogramas, videogramas o libros, u 
objetos que ostenten falsificaciones de marcas 
protegidas por esta Ley.  

 
Se reforman los artículos 424bis, 424ter y 429 del 
Código Penal Federal para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

De los Delitos en Materia de Derechos de Autor 
 
 
Artículo 424 bis.- Se impondrá prisión de cinco a 
diez años y de cinco mil a treinta mil días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal multa: 
 
I.  
 
II… 
 
 
Artículo 424 ter.- Se impondrá prisión de dos  a 
seis años y de cinco mil a treinta mil días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal multa, a quien venda a cualquier 
consumidor final en vías o en lugares públicos o 
privados,  en forma dolosa, con fines de 
especulación comercial, copias de obras, 
fonogramas, videogramas o libros, u objetos que 
ostenten falsificaciones de marcas protegidas 
por la legislación nacional en materia de 
derechos de autor y propiedad industrial. 
 
 
Artículo 429.- Los delitos previstos en este título 
se perseguirán de oficio por parte de la 
autoridad ministerial. 
 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México:  

 
 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
COORDINADOR 

 
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN.  JORGE LEGORRETA ORDORICA 
SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 
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DEL SEN. JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

CONVERGENCIA, LA QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY DE CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA. 
 

 
C. PRESIDENTE DE 
LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 
 
El suscrito, JUAN 

FERNANDO 
PERDOMO BUENO, 
Senador de la República a 
la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores, 

integrante del Grupo Parlamentario de 
Convergencia, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente 
INICIATIVA QUE ADICIONA LA LEY DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, al tenor de la 
siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La investigación científica y tecnológica es la base 
fundamental en la construcción de una economía 
nacional fuerte y competitiva. Otros países con 
características de desarrollo semejantes a México 
han reflejado un despunte respecto a nuestro país 
precisamente por sus fuertes inversiones en 
ciencia y tecnología. 
 
El porcentaje que se dedica a desarrollo 
experimental es el reflejo de transformar el 
conocimiento científico y tecnológico en nuevos 
productos, procesos y servicios. En este sentido, 
nuestro país se encuentra rezagado en cuanto a 
fortalecer el desarrollo tecnológico. 
 
Es apremiante que México empiece a remontar los 
últimos lugares que ocupa dentro del ranking 
mundial en materia de investigación científica. 
Países como Corea, China y Brasil así lo han 

hecho en los últimos años, y sus expectativas de 
desarrollo han crecido considerablemente. Un caso 
paradigmático es Japón, un país que después de 
una derrota militar, tuvo la capacidad para 
convertirse en una potencia mundial, merced a las 
fuertes inversiones hechas en ciencia y tecnología. 
En la primera etapa de la posguerra, los productos 
de este país eran de pésima calidad, situación que 
empezó a cambiar a partir de la segunda mitad de 
la década de los 60’s. 
 
México tiene que resolver grandes rezagos y retos 
en materia científica y tecnológica. La capacidad 
científica y tecnológica depende, por una parte, de 
la escolaridad y la calidad de la educación 
científica de toda la población, y, por otra, de la 
cuantía y las características de las actividades de 
investigación y desarrollo. Se requiere que el 
gobierno destine recursos suficientes para la 
investigación científica y tecnológica; que el 
sector privado participe, también, de manera 
decidida en el desarrollo nacional impulsando, en 
la esfera de su competencia, el desarrollo 
científico y tecnológico. 
 
En la actualidad el desarrollo tecnológico permite 
a los Estados y a los inversionistas del mercado 
global, participar en las transacciones comerciales 
con ventajas mayores que aquellos que no 
disponen de medios de producción actualizados ni 
de recursos tecnológicos de punta. La competencia 
en los mercados globales, está profundamente 
marcada por los avances de la ciencia y, sobre 
todo, por el desarrollo de sus aplicaciones 
prácticas, es decir, por la tecnología. 
 
Por otra parte, la tecnología es en sí misma una 
importante fuente de riqueza para los individuos y 
para las naciones, ya que incorpora valor y 
relevancia comercial a productos, fórmulas y 
procedimientos aplicables al mejoramiento de los 
procesos de producción de bienes y servicios. 
 
Urge que se destinen mayores recursos a la 
investigación científica y tecnológica, toda vez 
que la evolución de la participación del gasto 
federal en la materia respecto al PIB, no ha sido la 
óptima. En 1995 y 1996 se destinó apenas el 
0.35%; para 1997 se alcanzó el 0.42% del PIB 
destinado al gasto en ciencia y tecnología; para 
1998, alcanzamos una cifra record, al llegar al 
0.46%, sin embargo, para el siguiente año, se 
descendió al 0.41%; al iniciar el nuevo milenio, en 

 

SEN. JUAN 
FERNANDO 
PERDOMO 
BUENO 
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el año 2000, continuamos igual, con el 0.42% del 
PIB  para una tarea fundamental para el desarrollo 
nacional. En 10 años, México no destinó ni 
siquiera medio punto porcentual del PIB para 
ciencia y tecnología. 
 
Fue hasta el 2008 cuando se tuvo el primer 
incremento considerable en el gasto científico-
tecnológico de los últimos 11 años. Sin embargo, 
es importante destacar que se sigue sin cumplir lo 
que señala la Ley de Ciencia y Tecnología, en su 
artículo 9-bis: “El Ejecutivo Federal y el Gobierno 
de cada Entidad Federativa, con sujeción a las 
disposiciones de ingresos y gasto público 
correspondientes que resulten aplicables, 
concurrirán al financiamiento de la investigación 
científica y desarrollo tecnológico. El monto anual 
que el Estado-Federación, entidades federativas y 
municipios-destinen a las actividades de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, 
deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro 
no podrá ser menor al 1% del producto interno 
bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e 
instrumentos previstos en la presente Ley.” 
 
La relación entre Producto Interno Bruto (PIB) y 
gasto federal en ciencia y tecnología, ha estado 
muy alejada de los estándares internacionales y, 
por ende, de lo que el país requiere para avanzar 
en la materia. Desde 1995 no hemos estado 
siquiera cerca de cumplir con lo que ordena 
actualmente la Ley de destinar el equivalente al 
1% del PIB al financiamiento de la investigación 
científica y tecnológica. México es parte de 
organismos multilaterales, como la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), pero es un hecho que no ha logrado 
alcanzar los niveles de desarrollo que lo coloquen 
a la par de las economías avanzadas. 
 
Son varios los factores que han incidido en este 
incumplimiento de la Ley, por lo que es 
indispensable que sea la propia Ley la que brinde 
las posibilidades de facilitar su cumplimiento.  En 
este sentido, cobra relevancia la participación que 
pueda tener el Congreso de la Unión en la 
instancia de decisión del área de ciencia y 
tecnología, toda vez que es el Poder Legislativo la 
principal instancia de decisión en materia de 
ingresos y egresos de nuestro país, e igual 
importancia reviste la participación de los 
gobiernos estatales. 
 

Así, esta Iniciativa de adición a la Ley de Ciencia 
y Tecnología tiene como finalidad que una 
representación del Congreso Federal, se incorpore 
al Consejo General de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, previsto en 
su artículo 5º. Asimismo, atendiendo a lo que 
señala el propio artículo 9-bis en cuanto a la 
concurrencia entre el Ejecutivo Federal y el 
Gobierno de cada Entidad Federativa para el 
financiamiento de la investigación científica y 
desarrollo tecnológico, se propone que se integre 
también una representación de éstas, designada a 
través la Conferencia Nacional de Gobernadores.  
 
Esto por considerar que el citado Consejo General 
tiene, entre otras atribuciones, aprobar el 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
innovación; definir prioridades y criterios para la 
asignación del gasto público federal en ciencia, 
tecnología e innovación, los cuales incluirán áreas 
estratégicas y programas específicos y prioritarios, 
a los que se les deberá otorgar especial atención y 
apoyo presupuestal; definir los lineamientos 
programáticos y presupuestales que deberán tomar 
en cuenta las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para realizar 
actividades y apoyar la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación; aprobar el 
proyecto de presupuesto consolidado de ciencia, 
tecnología e innovación que será incluido, en los 
términos de las disposiciones aplicables, en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación y emitir anualmente un informe 
general acerca del estado que guarda la ciencia, la 
tecnología y la innovación en México, cuyo 
contenido deberá incluir la definición de áreas 
estratégicas y programas prioritarios; así como los 
aspectos financieros, resultados y logros obtenidos 
en este sector; aprobar y formular propuestas de 
políticas y mecanismos de apoyo a la ciencia, la 
tecnología y la innovación en materia de estímulos 
fiscales y financieros, facilidades administrativas, 
de comercio exterior, metrología, normalización, 
evaluación de la conformidad y régimen de 
propiedad intelectual; 

 
Por esta razón, es de suma importancia que en las 
discusiones y en las decisiones del Consejo 
General participen los representantes del Congreso 
de la Unión, a través de los Presidentes de las 
Comisiones Legislativas de Ciencia y Tecnología 
de la Cámara de Diputados y de la Cámara de 
Senadores, así como una representación de las 
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entidades federativas, a fin de avanzar en 
consensos y acuerdos para crear un proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación y una 
Ley de Ingresos  que cuenten con la aceptación de 
los principales actores que tienen capacidad de 
decisión en la definición del gasto y los ingresos 
del gobierno federal.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a 
consideración de esta Cámara de Senadores, el 
siguiente  
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES X Y XI AL 
ARTÍCULO 5º DE LA LEY DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
 

ÚNICO.- Se adicionan las fracciones X y XI al 
artículo 5º de la Ley de Ciencia y Tecnología, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 5º.-  Se crea el Consejo 
General de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
como órgano de política y 
coordinación que tendrá las 
facultades que establece esta Ley. 
Serán miembros permanentes del 
Consejo General: 
 
I a IX . . . .  
 
X.- Los Presidentes de las 
Comisiones Legislativas de Ciencia y 
Tecnología de la Cámara de 
Diputados y de la Cámara de 
Senadores. 
 
XI.- Tres representantes de los 
gobiernos de las entidades 
federativas, designados por la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores, que deberán ser 
titulares del Poder Ejecutivo local. 
 
Asimismo, el Consejo General . . .  
 
El Presidente de la República . . . . 
 
Los miembros . . . .  

 
T R A N S I T O R I O 

 

Único.- Este decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Dado en la sede la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de febrero 
del año 2010. 
 

SUSCRIBE 
 

SEN. JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO 
 
 
DEL SEN. JUAN BUENO TORIO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
 

C. C. SECRETARIOS 
DE LA MESA 
DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL 
H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN 
PR E S E N T E S. 

 

JUAN BUENO TORIO, senador de la República 
de la LXI Legislatura integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 109 DE 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, bajo la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Las pensiones son el resultado de un esfuerzo de 
toda la vida laboral de los trabajadores, y ofrecen 
la tranquilidad y seguridad de que éstos podrán 
contar un apoyo económico que les permita vivir 

 
 

SEN. JUAN 
BUENO TORIO   
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con dignidad durante su vejez. Por lo tanto, son 
sólo los trabajadores quienes decidirán sobre el 
destino y uso de sus pensiones.  

En este sentido, los sistemas de de ahorro pare el 
retiro tienen como objetivo proteger los ingresos 
del trabajador y su familia ante diferentes 
contingencias y situaciones naturales que ocurren 
en la vida  

La doctrina jurídica considera al régimen de 
pensiones como una prestación laboral más. Por su 
parte, la orientación moderna lo califica como un 
derecho ya adquirido por los trabajadores, siendo 
compensatorio del esfuerzo laboral realizado por 
un determinado número de años o debido a una 
incapacidad total y permanente para realizar algún 
trabajo, resultado de un riesgo profesional o de 
circunstancias similares sobrevenidas en el 
desempeño del empleo. 
 
En México, el Derecho a la Jubilación parte de la 
edad del trabajador para otorgarle una pensión 
jubilatoria a la que se le denomina jubilación. En 
otros países es conocida como prestación de vejez 
en referencia a la etapa de la vida de toda persona, 
en donde sus condiciones físicas merman sus 
capacidades para realizar alguna actividad laboral. 
Esto a pesar de que en la actualidad existen 
personas adultas que aun pueden mantener una 
actividad productiva, pero esta no puede ser de la 
misma intensidad que tubo en otras etapas de su 
vida. 
 
En algunos casos la persona no siempre cuenta 
con descendientes o familiares que lo apoyen o 
auxilien económicamente para solventar los gastos 
que implican su manutención y en muchos casos 
la de sus familiares. 
 
En tal sentido, debemos considerar a la pensión 
como producto del trabajo que el pensionado 
desarrolló durante un determinado número de años, 
y resulta difícil y bastante oneroso para la 
economía personal que los que menos tienen 
destinen una parte de su pensión al pago de 
impuestos y si a esto le sumamos que de por sí las 
pensiones que se le otorgan a los jubilados son 
muy por debajo de su ultimo ingreso. 
 
Cabe señalar que cobrar el Impuesto Sobre la 
Renta a los trabajadores ya jubilados del Instituto 
Mexicano del Seguro Social es contraria a lo 

establecido en el artículo 123 de nuestra Carta 
Magna, en el que se señala que: “Solo podrán 
hacerse retenciones, descuentos, deducciones o 
embargos al salario en los casaos previstos en las 
leyes”; de tal manera que la Constitución es clara 
al señalar que solo el salario es objeto de 
gravamen y no así las pensiones de los 
trabajadores. 
 
Por lo anterior, no veo la necesidad de que ahora, 
después de tantos años que las pensiones han 
estado exentas de gravamen, hoy en día se le este 
descontando en automático un cobro a la pensión 
de un trabajador que ya en su momento pago 
impuestos. Sin duda es una medida injusta que 
atenta contra la economía familiar de los 
trabajadores, quienes ya trabajaron durante toda su 
vida productivamente a favor de México, por lo 
que es un error que nuevamente después de que su 
salario ya fue objeto de gravámenes ahora se este 
cobrando un nuevo gravamen de algo que ya fue 
cobrado. 
 
Sin duda alguna, este impuesto a las pensiones de 
los jubilados esta ocasionando que sus ingresos se 
estén mermando, por lo que están resultando 
afectados principalmente los que menos tienen; de 
por si éstos ya tienen gastos fuertes con su 
manutención y muchas veces la de su familia, 
además si a esto le sumamos que los adultos 
mayores en muchos casos presentan cuadros de 
enfermedades crónico degenerativas que hacen un 
más difícil sus condiciones de vida. 
 
Es por eso y en respuesta al reclamo de muchos 
ciudadanos que propongo esta iniciativa 
encaminada a seguir apoyando a los que menos 
tienen, buscando atender y apoyar personas de 
menos recursos. 
 
Por todo lo anterior, tengo a bien presentar el 
siguiente: 
  

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III 
del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, para quedar como sigue: 
 
Artículo 109. …  
 
I. a II. …  
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III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de 
retiro, así como las pensiones vitalicias u otras 
formas de retiro, provenientes de la subcuenta 
del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en 
la Ley del Seguro Social y las provenientes de la 
cuenta individual del sistema de ahorro para el 
retiro prevista en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en los casos de 
invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y 
muerte. 
 
IV. a XV. …  
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

Atentamente. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 
9 de febrero de 2010 

Sen. Juan Bueno Torio 

 
 
DEL SEN. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 3° DE 
LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO 
SOCIAL, A CARGO 
DEL SEN. 

ALEJANDRO 
MORENO CÁRDENAS INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El suscrito, ALEJANDRO MORENO 
CÁRDENAS, Senador de la LXI Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad 
consagrada en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción 
II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta H. 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

México no es sólo un país pobre, sino desigual. De 
acuerdo con datos de la Organización de las 
Naciones Unidas, México figura como el país con 
el mayor número de personas que anualmente 
establecen su residencia en el extranjero, incluso 
por encima de países como China o India. 
Prácticamente todo el territorio mexicano registra 
incidencia migratoria internacional, pues desde el 
año 2000 el 96.2% de los municipios del país 
experimenta algún tipo de relación con ella. 
 
Ciertamente, un boletín del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI), con 
fecha de 29 de diciembre de 2009, en el periodo 
que va del segundo trimestre de 2006 al tercero del 
año pasado, 2.7 millones de mexicanos emigraron 
al extranjero, principalmente hacia Estados Unidos 
en busca de mejores oportunidades de vida. 
 
El fenómeno de la inmigración es uno de rostros 
de la pobreza más lacerantes que un pueblo puede 
padecer, pero este no es el único de los que 
desafortunadamente afecta a nuestro país. Además, 
del aumento exponencial de los índices delictivos 
que, aunado a la espiral de violencia ocasionada 
por el crimen organizado, acusa un 
resquebrajamiento en el tejido social, debido en 
buena medida por el incremento de la impunidad 
en nuestro país. 
 
Sin lugar a dudas, la errática operación de los 
programas de desarrollo social, por parte del 
gobierno federal, ha sido determinante para el 
aumento en el número de habitantes en 
condiciones de pobreza extrema en territorio 
nacional pero, además, a esto último se abona el 
absoluto desconocimiento de la existencia u 
operación de dichos programas por parte de 
quienes eventualmente habrán de ser los 
beneficiarios de los mismos. 

 
 

SEN. RAFAEL 
ALEJANDRO 
MORENO 
CÁRDENAS   
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En efecto, en múltiples ocasiones aquellas 
personas que forman parte de la población 
atendida por los programas de desarrollo social 
que cumplen los requisitos de la normatividad 
correspondiente, no se enteran debida u 
oportunamente de la existencia de estos programas, 
con lo cual la cobertura de los mismos se ve 
menguada, y, por ende, el abatimiento de la 
pobreza en México continua siendo una obra 
inconclusa.  
 
En suma, de nada servirá el dispendio de recursos 
públicos destinados al desarrollo social del país si 
no se otorga la debida difusión a los programas 
sociales creados para abatir la pobreza en nuestro 
país; en otras palabras, la planeación de dichos 
programas será insuficiente si antes no se 
establecen aquellos mecanismos que garanticen la 
divulgación de los mismos, en aras de generar 
conciencia colectiva sobre el goce y disfrute de 
este tipo de derechos sociales. 
 
 Así las cosas, someto a la consideración de esta 
soberanía la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por medio del cual se adiciona la Ley 
General de Desarrollo Social, a fin de establecer 
que la política de desarrollo social se sujete entre 
otros principios, al de Difusión en aras de generar 
la debida divulgación de las acciones que 
promuevan el desarrollo social tendiente a 
garantizar el conocimiento sobre los programas, 
sus reglas de operación, recursos y cobertura. 
 
La crisis económica que aún padecemos ha 
generado niveles de pobreza y desigualdad en 
nuestro país sin precedentes, lo cual sin duda 
alguna abona a incrementar el grave clima de 
violencia generalizado en todo el territorio 
nacional.  
 
El dato más contundente sobre la desigualdad 
imperante es que del total de los ingresos de los 
26.73 millones de hogares que hay en el país, el 
10% de los más pobres obtiene 1.66 pesos de cada 
100, mientras que 10% de los más ricos gana 
36.30. La suma del sesenta por ciento de los 
hogares de menores ingresos en el año 2008 no 
llega ni a 27 de cada 100 pesos. Además, cabe 
enfatizar que lo largo de la década actual casi no 
ha variado esta distribución del ingreso. 
 

De esta crisis mundial en la que se ha visto 
seriamente afectado México, algunos economistas 
del Banco de Mundial han considerado que, con 
excepción de nuestro país luego de haber sufrido 
un declive de 7% de su PIB durante este 2009, el 
resto de América Latina ya está lista para ingresar 
a una recuperación rápida y fuerte, pronosticando 
la recuperación de esta zona en dos etapas, donde 
Brasil, Argentina y Chile pertenecen al primer 
grupo, mientras que Colombia, Perú y la 
República Dominicana están en el segundo, y en la 
que México sólo verá un repunte en su economía 
supuestamente durante este año 20101. En suma, 
esto último refleja una situación de apremio para 
realizar las reformas legales que fortalezcan, entre 
otras áreas, el desarrollo social de nuestro país. 
 
A causa de la recesión en que cayó la economía 
mexicana iniciada el pasado año, se han sumido en 
la pobreza por lo menos 4.2 millones de personas, 
adicionales a los 5.9 que cayeron en esa condición 
entre 2006 y 2008, con lo cual si se toman en 
cuenta los 50.6 millones de pobres registrados en 
datos oficiales hasta 2008, se obtiene un total de 
54.8 millones de mexicanos en esa condición, es 
decir, el 51% de la población de nuestro país, del 
conjunto de 107.4 millones de mexicanos 
registrados a junio de 2009. 
 
En conclusión, el Estado debe buscar la manera de 
revertir la situación económica y social en la que 
se encuentra la población mexicana, haciendo uso, 
para tal efecto, de todas las herramientas de 
difusión tendientes a garantizar el conocimiento 
absoluto sobre los diversos programas sociales que 
operan en el país. 
 
Ciertamente, la Ley General de desarrollo Social 
fue concebida como una Ley marco cuyo 
propósito fundamental es atender la expectativa y 
el reclamo ciudadano de garantizar el derecho al 
desarrollo social consagrado en el conjunto de 
garantías y derechos sociales establecidos en la 
Constitución; así, en ese orden de consideraciones 
se estimó que la intensión era hacer más 
comprensible, definida y creíble para la ciudadanía 
la accesibilidad y exigibilidad de sus derechos 
sociales. 
 
Sin embargo, compañeras y compañeros 
Legisladores, la exigibilidad de estos derechos 

                                                 
1 http://go.worldbank.org/SLQ26ZY910 
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sociales dependen en buena medida de un 
conocimiento previo sobre los mismos; siendo ahí 
en donde se presenta la errática operación de los 
programas sociales en México, es decir, en el 
desconocimiento absoluto de los derechos sociales 
de la población.  
  
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 
propone la discusión y en su caso, aprobación del 
siguiente:  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona la fracción X 
del artículo 3º de la Ley General de Desarrollo 
Social, para quedar como sigue: 

 
Artículo 3. (…) 

 
I. – IX. (…) 

 
X. Difusión: Divulgación de las acciones que 
promuevan el desarrollo social tendiente a 
garantizar el conocimiento sobre los 
programas, sus reglas de operación, recursos y 
cobertura; 
 

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

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

SEN. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 9 
de febrero de 2010. 

 
 
 

 
 
DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ Y JOSÉ LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 32 BIS 

DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE Y 107 BIS DE LA LEY DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE 

AZÚCAR. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 32 
BIS DE LA LEY DE 

DESARROLLO 
RURAL 

SUSTENTABLE Y 107 
BIS DE LA LEY DE 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA 
CAÑA DE AZÚCAR.  
 
Los suscritos, RUBÉN 

FERNANDO 
VELÁZQUEZ LÓPEZ 
y JOSÉ LUIS GARCÍA 
ZALVIDEA senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, en la LXI legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentamos ante esta Honorable 
Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 32 BIS DE 
LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE Y 107 BIS DE LA LEY DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA 
CAÑA DE AZÚCAR, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La política económica impulsada por nuestro país 
en los últimos años se ha posicionado a favor del 

 
 

SEN. RUBÉN 
FERNANDO 
VELÁZQUEZ 
LÓPEZ  

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
MÁXIMO 
GARCÍA 
ZALVIDEA  
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libre mercado y la promoción de la inversión 
extranjera en las actividades estratégicas para el 
desarrollo; el inicio de esta nueva visión 
económica se vuelve activa desde la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte.  Ello, condujo a los productores 
nacionales que durante décadas se enfocaron sólo 
al mercado interno de productos y servicios, ha 
sumarse a la libre competencia comercial no sólo 
con sus similares nacionales sino con las grandes 
inversiones extranjeras.  
 
Esta situación ha generado una gran oportunidad 
de desarrollo para muchos productores mexicanos, 
permitiendo direccionar sus inversiones a un 
mercado global mucho más próspero y redituable, 
sin embargo, los efectos de esta política 
económica en una situación adversa, han afectado 
a los pequeños trabajadores del campo y de la 
industria ganadera –entre otros sectores- que no 
cuentan con la infraestructura y recursos 
económicos suficientes para competir en igualdad 
de condiciones con productores extranjeros.  
 
En tanto se refiere al sector agropecuario, el 
gobierno mexicano conciente de los efectos que 
representa la apertura en los mercados, ha 
decidido para bien o para mal del país, el subsidiar 
muchos de los proyectos de productores 
nacionales para repuntar la generación agrícola y 
pecuaria 2 , otorgar créditos o financiamientos, 
promocionar la figura jurídica de seguros de riesgo 
para la industria y minímamente, difundir el 
consumo de dichos productos tanto en los 
mercados internos como en los externos.  
 
Los resultados de esta política de subsidio 
agropecuario, se anuncian desde una perspectiva 
positiva para el sector cárnico y para la economía 
nacional, al producirse la cifra récord de 5.6 
millones de toneladas de carne, cantidad que es un 
1.2% más de lo generado en 2008. De dicho 
reporte, se muestra una tasa media de crecimiento 
anual de 3.01%, pasando de los 4’359,457 
toneladas de carne registradas en el año 2000 a 
5’526,809 toneladas en 2008; destaca la 
productora de carne aviar, la que representa el 
40% del total de la carne producida en el país, 

                                                 
2 Análisis del Gasto Público Agrícola y Rural de México, 
Banco Mundial, Octubre de 2009.  

muy por debajo del sector bovino que en 2008 
produjo 1’557,136 toneladas de carne3.  
 
Es oportuno señalar, que tales datos sólo son 
considerados como logros para el gobierno federal 
ya que tanto los productores pecuarios y 
especialistas en la materia, no están satisfechos 
con las cifras en comento, en virtud de que las 
estimaciones gubernamentales comúnmente 
olvidan sumar a esta tendencia de planeación 
económica, los efectos de la actual crisis mundial 
en el sector, así como el incremento en la demanda 
de alimentos –para el consumo humano o para la 
generación de biocombustibles- y el correlativo 
aumento de sus precios.  
 
El alcance que tienen estos factores en los 
productores agropecuarios, se redimensionan aún 
más al no existir políticas públicas alternativas que 
protejan al sector pecuario o bien, le presenten 
nuevos esquemas que reduzcan los costos de 
producción y mejoren la ganancia de sus 
actividades; es por ello, que con mayor frecuencia 
se demanda la participación de las autoridades 
para regular el marco económico y social que 
presentan los modelos alternativos de apoyo o 
desarrollo del sector.    
 
De lo expuesto, puede vislumbrarse las 
dificultades que presenta el sector agropecuario 
para mantenerse en una vía de producción 
suficiente, pero si fuera poco, la actual tendencia 
en el incremento de los precios de granos y otros 
suplementos seguirá afectando a la industria 
pecuaria en relación a la utilización de éstos para 
la alimentación de bovinos. 
 
De acuerdo a cifras de la Asociación Mexicana de 
Engordadores de Ganado Bovino, el alza en el 
precio del maíz representa un incremento entre el 
20% y 50% en los costos de producción de las 
engordas en corral. Asimismo, la Asociación 
considera que desde el año 2007, el precio 
internacional del maíz amarillo se encareció un 
80%, situación que afecta aproximadamente a un 
50% de las 700 empresas engordadoras del país, 
orillándolas a reducir o frenar totalmente su 
actividad.  

                                                 
3  Rocha Mcguire, Ana Elia, México alcanza récord en 
producción de carne, dice SAGARPA, en Asociación 
Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, 04 de enero 
de 2010.  Disponible en: 
http://www.ameg.org.mx/noticia_detalle.php?id_noticia=5  
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Tal situación seguirá presente en tanto se utilicen 
los granos forrajeros y otros recursos naturales, 
para la generación de combustibles verdes.  
 
Atendiendo la problemática, un estudio realizado 
por la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Veracruzana plantea 
la posibilidad de la utilización de la caña de 
azúcar en sustitución del maíz como una 
estrategia para la reducción de los costos de 
producción, sin desfavorecer los componentes 
nutrimentales que necesitan los bovinos.  
 
Se dice en tal análisis que desde un punto de vista 
económico, el precio promedio por tonelada de 
caña de azúcar es de 382 pesos mientras que el 
precio de tonelada de maíz cuesta alrededor de 4 
mil 200 pesos; precio que favorece la economía de 
los productores al considerar que en México el 
sector pecuario en su conjunto demanda 
aproximadamente 20 millones de toneladas de 
granos forrajeros para su producción –de éstos 10 
millones de toneladas corresponden a maíz 
amarillo-4.  
 
En la perspectiva de atender los requerimientos 
nutricionales de los bovinos y la ganancia diaria 
de peso, se tiene que la caña contiene un alto 
contenido de azúcares combinada con fibra 
potencialmente lignificada, que origina una baja 
digestibilidad (20%) de la fibra de bovino; 
además, representa un bajo contenido de proteína 
(-1%), minerales y ausencia de grasas y 
almidones. Respecto al jugo de caña, este se 
fermenta con facilidad y produce alcohol, y la 
melaza en grandes cantidades es tóxica.  
 
Afortunadamente, estas desventajas se han 
solucionado con el uso de la urea como sustituto 
de proteína en la dieta para los bovinos; el uso de 
sosa o cal para incrementar la digestibilidad del 
bagazo; la complementación proporcionada por el 
jugo de caña con urea y proteína para evitar la 

                                                 
4  Galarza, M., Situación del sector pecuario en  México. 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, Taller sobre captura y aprovechamiento de 
metano proveniente de recursos agropecuarios,  2008.   
 
Áviles, S., Lo que se oye… lo que se dice, en Revista 
Ganadero, número Marzo-Abril, 2007. Para su consulta en: 
http://www.revistaganadero.com/Noticias/207/loqueseoye.ht
ml  
 

fermentación alcohólica,  así como el ensilaje de la 
caña azúcar con amoniaco para aumentar la 
facilidad de digestión de la fibra e incrementar el 
consumo diario de la caña picada5.  
 
Es así que la Agroindustria de la Caña de Azúcar 
en nuestro país, a pesar de considerarse un sector 
en crisis permanente, se convierte en una empresa 
con enorme potencial para la promoción de esta 
alternativa de alimentación, no sólo por las causas 
antes descritas sino porque cuenta con un gran 
abasto de la gramínea para el destino propuesto. 
Según datos de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación la producción nacional de azúcar 
correspondiente a la zafra 2008-2009 fue de 4.9 
millones de toneladas, cuyo valor supera los 3, 
000 millones de dólares anuales.  
 
La industria del azúcar es de importancia 
estratégica para nuestro país, ya que representa el 
0.5% del PIB nacional; genera alrededor de 
450,000 mil empleos directos  y otorga beneficios 
indirectos a más de 2.2 millones de personas; se 
dedican más de 664,000 mil hectáreas para su 
cultivo y su producción asciende a 3 mil millones 
de dólares. 
 
La información destacada de la zafra 2008/2009 
registró la operación de 50 ingenios azucareros, 
mismos que se localizan en 15 estados cañeros del 
país, los cuales, tienen un alto impacto en 227 
municipios en donde habitan 12 millones de 
mexicanos. Las entidades federativas que 
concentran la producción de azúcares, 
coproductos, subproductos y derivados de la caña 
de azúcar, son los estados de Veracruz, Jalisco, 
Tabasco, San Luís Potosí, Oaxaca, Michoacán, 
Nayarit, Chiapas y Colima. 
 
La Cámara Nacional de la Industria Azucarera y 
Alcoholera por su parte, reportó como cifra total 
de azúcar producida, la cantidad de 5 mil 314.081 
toneladas, destinándose 49 mil 446.7 toneladas 
para la molienda de caña. Estas cifras de 
producción, involucran a 160 mil quinientos 
productores y a 31 mil 423 trabajadores de plantas 
industriales.   

                                                 
5 Juárez Lagunes, F., Vilaboa Arroniz, J. y Díaz Rivera, P., La 
caña de azúcar (saccharum officinarum): una alternativa 
para la sustitución de maíz (zea mays) en la alimentación de 
bovinos de engorda, Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Universidad Veracruzana, 2009. 
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Dichos beneficios pueden considerarse gracias a la 
nobleza del producto, ya que cada una de las 
partes de la caña de azúcar puede utilizarse en 
variedad de formas, inclusive aquellos elementos 
que no tienen valor como materia prima para la 
industria azucarera, pueden emplearse en sectores 
estratégicos para el desarrollo económico del país. 
Un ejemplo de ello -como ya se ha mencionado 
anteriormente- es el destino del cogollo o punta de 
la caña para el sector pecuario.  
 
Existen desafortunadamente, causas suficientes 
que no permiten el desarrollo de estas alternativas 
de alimentación, como el destino de las mieles y 
bagazo de la caña de azúcar para la producción de 
biocombustibles. Se dice lo anterior, porque desde 
el año 2005, las autoridades federales han 
apostado sus esfuerzos al desarrollo de nuevas 
tecnologías que permitan la obtención de dichos 
combustibles; no podría ser más claro al existir 
diversos programas federales y regionales que 
imponen como prioridad el desarrollo del sector 
energético.  
 
Sin embargo, cabe señalar sólo como un ejemplo 
del nulo desarrollo de tales estrategias, la 
iniciativa acordada entre la Cámara Nacional de 
las Industrias Azucareras y Alcoholera y el 
Gobierno del Distrito Federal –sin la tácita 
aprobación de PEMEX-, quienes convinieron en 
obtener la cantidad de 10 millones de etanol 
anhidro para servir en las unidades del gobierno 
capitalino. El fracaso de esta encomienda no se 
debe a la intención de las partes, salvo en que no 
consideraron en la planeación, que la producción 
de alcohol anhidro en nuestras destilerías es 
bastante reciente y limitada.  
 
Esto se debe principalmente a que el costo de la 
materia prima para la obtención de 
biocombustibles es cada vez menos accesible; la 
autosuficiencia energética y tecnológica es 
mínima, si la comparamos con la infraestructura 
de Brasil o Estados Unidos; cada vez son mayores 
los subsidios gubernamentales a las actividades 
agrícolas, sin establecer estrategias a corto, 
mediano y largo plazo que generen ganancias 
significativas, entre otra causas económicas y 
sociales que impidan el desarrollo de esta empresa 
como un negocio plenamente rentable.  
 

Por ello, esta propuesta de adición a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable pretende fortalecer al 
sector ganadero nacional, mediante una 
disposición de carácter facultativo en el que la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación sea la autoridad 
responsable de promover la aplicación de 
alternativas de alimentación para la población 
pecuaria. Normatividad que a su vez contribuye a 
mantener la soberanía –reduciendo la cantidad de 
granos forrajeros de exportación- y seguridad 
alimentaría del país –en apoyo al sector cárnico al 
garantizarse una alimentación para los bovinos, 
que tengan por destino el consumo humano-.  
 
En este sentido, el objetivo de la iniciativa radica 
en la adición de un artículo BIS a la Ley de 
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, cuya 
prescripción determina el establecer una cuota 
mínima de mieles y elementos de la caña de 
azúcar necesarios para el sector, como materia 
prima alternativa para la alimentación del ganado. 
Esta cuota tendrá correspondencia con la 
producción de la gramínea en cada período de 
zafra.   
 
Se tiene la experiencia de Costa Rica como nación 
promotora del equilibrio comercial entre sus 
sectores estratégicos de desarrollo, al regular la 
elaboración del alcohol de tal manera que se 
establezca un porcentaje de mieles y azúcares 
destinados a la producción de éste, garantizando el 
cumplimiento de las cuotas de azúcar para 
consumo humano e industrial, lo mismo que la 
cuota de mieles necesarias para la ganadería 
nacional y para el abastecimiento de la industria 
productora de alimentos concentrados para 
animales. Dicha tendencia económica  -sumado a 
otros factores internos y externos- ha permitido a 
Costa Rica, colocarse como una economía 
emergente en la producción de biocombustibles.  
 
Es así, que la propuesta se plantea desde una 
perspectiva en la que se trabaje por alcanzar un 
equilibrio económico entre los productores de la 
agroindustria azucarera, el sector energético y el 
agropecuario; se privilegie el consumo de bienes y 
servicios naciones y se promueva el desarrollo de 
nuevas tecnologías, sin afectar a otros actores 
sociales en el proceso. Todo ello, en pro de un 
comercio equitativo y justicia social entre los 
sectores estratégicos del país.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Por el que se adicionan los artículos 32 BIS de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 107 
BIS de la Ley de Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar 
 
Artículo Primero. Se adiciona un artículo 32 
BIS de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 32 BIS.- Para impulsar el desarrollo de 
las actividades agropecuarias y económicas en el 
ámbito rural, la Secretaría hará las previsiones 
necesarias en el Programa Especial Concurrente 
para promover e implementar nuevas alternativas 
de alimentación dirigidas a la población pecuaria, 
que contribuyan a mantener la soberanía y 
seguridad alimentaría de la nación.  
 
Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 107 
BIS de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
de la Caña de Azúcar para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 107 BIS.- La Secretaría considerando lo 
dispuesto por el artículo 32 BIS de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, recibirá las 
propuestas del Comité Nacional y CICTCAÑA 
para determinar el porcentaje de mieles iniciales, 
de mieles finales y del bagazo de la caña 
destinados a la producción etanol como carburante 
y oxigenante de gasolina, garantizando que éste no 
afecte al cumplimiento de las cuotas de azúcar de 
consumo interno para el uso alimenticio e 
industrial, así como a la cuota mínima de mieles y 
otros elementos de la caña necesarios para la 
industria ganadera nacional.  
 
La cuota mínima de mieles y otros elementos de la 
caña necesarios para la industria ganadera 
nacional, deberá publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación en el mes de octubre del primer año 
de cada zafra.    
 

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

 
SUSCRIBE 

SEN. RUBÉN F. VELÁZQUEZ LÓPEZ  
 
 
DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA 
LA LEY GENERAL 
DE DESARROLLO 
SOCIAL, A CARGO 
DEL SEN. ADOLFO 
TOLEDO INFANZÓN 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El suscrito, ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, 
Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, 
con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Sin duda, la crisis económica global y la merma de 
poder adquisitivo emanada del incremento en el 
costo internacional de los alimentos de 2007 y 
2008, aunado a la errática política económica del 
gobierno federal, ha apuntalado la pobreza 
extrema en el país. 
 
De igual forma, la caída en el flujo de las remesas 
que captaba el país provenientes de Estados 
Unidos en su mayoría, las cuales por cierto 
favorecían de manera particular a las familias más 
pobres, así como la secuela en la disminución de 

 
 

SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN  
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la actividad económica del país durante todo el 
pasado año, fueron factores fundamentales para 
que la pobreza extrema en el país aumentara de 
manera exponencial hasta alcanzar niveles 
históricos. 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, la recesión en 
que cayó la economía mexicana durante el pasado 
año sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 
millones de personas más, adicionales a los 5.9 
que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008. 
De tal suerte que, si se toman en cuenta los 50.6 
millones de pobres registrados en datos oficiales 
hasta 2008, se obtiene un total de 54.8 millones de 
mexicanos en esa condición.  
 
Por tal motivo, es necesario intensificar los 
esfuerzos en los tres niveles de gobierno en aras de 
mejorar las condiciones de vida del sector de la 
población más desfavorecida por las malas 
políticas económicas y financieras de este 
gobierno. 
 
En tal virtud, partiendo de la premisa de que uno 
de los pilares del Estado Constitucional y, en 
consecuencia, de la buena gestión pública, es la 
transparencia en el gasto de los recursos públicos, 
sobre todo de aquellos destinados al desarrollo 
social de un pueblo, someto a la consideración de 
esta Soberanía una Iniciativa con proyecto de 
decreto por medio del cual se establece la 
obligación a los ejecutores del gasto público en los 
tres órdenes de gobierno para que hagan público el 
monto total asignado de los programas de 
gobierno destinados al rubro de desarrollo social, 
así como el número estimado de beneficiarios de 
dichos programas, y de organizaciones 
participantes en caso de que existan. 
 
No podemos soslayar que la actual política 
económica del gobierno federal ha sido incapaz de 
disminuir la brecha de desigualdad social en 
México. De tal suerte que los programas sociales 
aplicados por la federación han tenido poca 
efectividad en los hechos, al sustentarse en una 
política social meramente asistencialista.  
 
Así las cosas, ciertamente, es indudable la urgente 
necesidad de elaborar un rediseño de los 
programas sociales en México sin embargo, por 
ahora es imperativo fomentar la transparencia en 
la gestión pública.    
 

De acuerdo a datos del Banco Mundial, México se 
convirtió en el país más afectado por la crisis 
económica en prácticamente toda la región de 
Latinoamérica y el Caribe. En efecto, según el 
informe denominado Latinoamérica mas allá de la 
crisis; impactos, políticas y oportunidades, siendo 
ésta la primera evaluación del Banco Mundial 
sobre las secuelas de la actual crisis económica en 
los cuadros de pobreza en América Latina, se 
afirma que nuestro país es el que muestra mayor 
desigualdad en la distribución del ingreso. 
 
De igual forma, un estudio de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), afirmó que México ocupa el mayor nivel 
de desigualdad y pobreza entre los treinta países 
miembros de dicha Organización, toda vez que la 
desigualdad de ingresos de los hogares mexicanos 
disminuyó más que en cualquier otro país de la 
OCDE en 2008, al pasar el ingreso medio de 10% 
de la población más pobre a menos de mil dólares.   
 
El 2 de octubre del 2009 el presidente Felipe 
Calderón hizo hincapié en que el incremento en la 
pobreza extrema en México era derivado de la 
crisis económica mundial.  
 
"La crisis alimentaria, primero, y luego... la crisis 
económica, hizo que pasaran de 14 a casi 20 
millones de mexicanos los que viven en lo que se 
llama pobreza alimentaria", indicó el mandatario. 
 
Desde el inicio del actual sexenio a mayo del 2009 
la cifra de personas que habían perdido su empleo 
era de 687,768. Los resultados que arrojó la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
indican que 405 mil personas perdieron su fuente 
de ingreso, esto último correspondiente al primer 
trimestre del 2009 en donde la estimación de 
desocupación en nuestro país aumentó a un 5.1% 
de la población económicamente activa. 
 
Así, en marzo de 2009 se llegó a un récord 
histórico de 2 millones 288 mil personas en 
nuestro país sin empleo y sin viabilidad de obtener 
un ingreso, superando tal cifra en un 28% a la 
reportada en el mismo mes del año anterior. El 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
informó que el número de personas con empleo 
disminuyó de 43.3 millones reportados a finales de 
2008 a 42.9 millones en marzo de 2009, cifra no 
vista desde 1996. A esto último se debe sumar que 
los mexicanos que alcanzan su ingreso gracias a la 



 GACETA DEL SENADO Página 51 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

economía informal aumentó en el mismo lapso de 
11.7 a 12.1 millones.  
 
Por otro lado, de acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) el Programa para el Desarrollo 
Local Micro regiones carece, entre otras cosas, de 
mecanismos de control además de indicadores 
correctos y oportunos para la evaluación de los 
proyectos respaldados. Por ejemplo, del 
presupuesto federal asignado en 2007 para este 
programa, de un total de 1 mil 17 millones 26 mil 
500 pesos, el 8.7% se destinó al personal 
encargado de la vigilancia en la operación 
eficiente del programa, así como un 4.2% 
destinado a la operación, supervisión y evaluación 
externa. Además, la auditoría elaborada por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala 
que no se reportó la contribución de los 
beneficiarios en mano de obra y especie. 
 
Por otro lado, está el reclamo de algunos 
miembros de organizaciones no gubernamentales, 
quienes denuncian que los programas sociales no 
son accesibles a los más necesitados, ya que 
carecen de los requisitos de formalidad y 
documentación oficial requerido por las 
dependencias, además de que los documentos 
informativos no se encuentran disponibles en los 
distintos dialectos. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), por su parte, 
sostiene que no encontró bases que pudieran ser 
definidas y vigiladas de forma eficiente para la 
valoración de los resultados. En otras palabras, 
que no cuenta con metas o indicadores de 
desempeño más que las presupuestales.En suma, 
una de las principales causas del aumento 
exponencial de la pobreza en México, es la total y 
absoluta ausencia de claridad en la 
implementación de muchos de los programas 
sociales del gobierno federal. 
 
Es por lo anteriormente expuesto, que se propone 
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para 
que los municipios, los gobiernos de las entidades 
federativas y el Gobierno Federal hagan del 
conocimiento público cada año sus programas 
operativos de desarrollo social, a través de los 
medios más accesibles a la población, en los que 
se incluirá el monto total asignado de los mismos, 

así como el número de beneficiarios, y, en caso de 
que existan, las organizaciones participantes, en 
un plazo máximo de 90 días a partir de la 
aprobación de sus presupuestos de egresos anuales 
respectivos. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 16 
de la Ley General de Desarrollo Social, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 16. Los municipios, los gobiernos de las 
entidades federativas y el Gobierno Federal harán 
del conocimiento público cada año sus programas 
operativos de desarrollo social, a través de los 
medios más accesibles a la población, en los que 
se incluirá el monto total asignado de los 
mismos, así como el número de beneficiarios, y, 
en caso de que existan, las organizaciones 
participantes, en un plazo máximo de 90 días a 
partir de la aprobación de sus presupuestos de 
egresos anuales respectivos. 

 
TRANSITORIO 

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

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

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, 9 

de febrero de 2010. 
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DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 

109 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA 
LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA PARA 
ELIMINAR EL 
COBRO INDEBIDO 
DE ESTE IMPUESTO 

POR LAS PENSIONES 
 
El que suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, 
Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71 
fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Asamblea la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 109 DE  LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, con la 
siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con el inicio del nuevo año muchos jubilados y 
pensionados de nuestro país han visto disminuido 
el monto de sus pensiones. A partir de este mes, 
los ingresos derivados de pensiones y jubilaciones 
pagarán el Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
 
Esta situación, sumada al aumento precios de 
muchos bienes y servicios está generando una 
situación insostenible para muchos trabajadores 
retirados que, a pesar de haber tenido una vida de 
esfuerzos, enfrentan serías dificultades 
económicas. 
 

De acuerdo con la fracción III del artículo 109 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente los 
ingresos derivados de pensiones  u otras 
percepciones de seguridad social, que excedan 
nueve veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente, estarán sujetos al 
pago de dicho impuesto. 
 
Lo cierto es que tal disposición contraviene 
derechos consagrados en nuestra Carta Magna y 
en diversos instrumentos internacionales.  
 
Aplicar el Impuesto Sobre la Renta a las pensiones 
adopta la figura de una doble tributación. 
Debemos recordar que las pensiones y otros 
haberes relacionados con la seguridad social son el 
resultado de un esfuerzo de toda la vida laboral de 
los trabajadores. Estas se constituyen gracias a las 
contribuciones regulares provenientes de su salario, 
el cual ya fue objeto del cobro de impuestos. 
 
De tal forma, muchos trabajadores cumplidos, que 
pagaron las  contribuciones correspondientes a su 
salario por décadas, hoy tienen que pagar de nuevo 
por su pensión. 
 
Sin duda, todo ello genera una situación de abuso 
contra los pensionados y va en contra de lo 
dispuesto por la fracción IV del artículo 31 de 
nuestra Constitución Política, en donde se señala 
que los mexicanos deberán contribuir para los 
gastos públicos de manera proporcional y 
equitativa.  
 
Aquellos que defienden la idea de gravar las 
pensiones argumentan que estas representan 
ingresos percibidos por la terminación de la 
relación laboral. Sin embargo, las pensiones y 
jubilaciones no pueden ser consideradas como 
tales debido a que son beneficios de seguridad 
social financiados mediante cuotas fijas. Al final 
tales beneficios son cubiertos por instituciones 
creadas para tal efecto y no por el patrón. 
 
En este contexto, los afectados pueden llevar su 
queja ante los tribunales por la vía del juicio de 
amparo.  
 
A través de la presente iniciativa proponemos 
eliminar el pago del impuesto por ingresos 
derivados de pensiones, jubilaciones u otras 
percepciones de seguridad social, para aquellos 
que hayan contribuido como trabajadores en 

 
 

SEN. TOMÁS 
TORRES 
MERCADO   
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activo a los regímenes ordinarios contemplados en 
la Ley del Seguro Social, en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y en la Ley del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la 
Fracción III del artículo 109 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 
Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la 
renta por la obtención de los siguientes ingresos: 
 
I. a II… 
 
III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, 
así como las pensiones vitalicias u otras formas de 
retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de 
retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro 
Social y las provenientes de la cuenta individual 
del sistema de ahorro para el retiro prevista en la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, en los casos de 
invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y 
muerte.  
 
Tal disposición sólo será aplicable a aquellos 
que hayan contribuido como trabajadores en 
activo a los regímenes ordinarios contemplados 
en la Ley del Seguro Social, en la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y en la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas. Aquellos que hayan 
contribuido en regímenes especiales o 
complementarios pagarán el impuesto. 
 
IV. a XXVIII… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Transitorio 

 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República a los 
9 días del mes de febrero de 2010. 
 

SUSCRIBE 
SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

 
 
DE LA SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS 
DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL, A 
CARGO DE LA 

SENADORA 
CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
La suscrita, CARMEN GUADALUPE FONZ 
SÁENZ, Senadora de la LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad 
consagrada en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción 
II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Comisión Permanente la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Civil Federal, 
con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La lentitud en los procedimientos administrativos 
y judiciales para llevar a cabo adopciones en 

 
 

SEN. CARMEN 
GUADALUPE 
FONZ SÁENZ  
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nuestro país, han contribuido a que un gran 
número de infantes no tengan la oportunidad de 
desarrollarse dentro del seno de una familia, que 
contribuya a su sano desarrollo físico y emocional. 
 
En el  texto de la Convención sobre los Derechos 
de los Niños se les reconoce este derecho, entre 
otros, y se tutela su protección, ante la 
circunstancia de que sean privados de manera 
temporal o permanente de su medio familiar, 
recayendo sobre el estado la responsabilidad de 
proporcionarles protección y asistencia social, a 
través de su marco jurídico y atendiendo en todo 
momento el interés superior del niño. 
 
Como parte de los compromisos adquiridos en 
diversos instrumentos jurídicos internacionales, en 
los últimos años se han realizado diversos 
esfuerzos para garantizar dicha protección, como 
son la reforma al artículo 4 de nuestra 
Constitución en donde se dispone que los niños y 
las niñas tienen derecho a la salud, a los alimentos, 
a la educación y a su sano esparcimiento para su 
desarrollo integral y se obliga al Estado a realizar 
todas las acciones necesarias para facilitar su 
cumplimiento. 
 
Igualmente en la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes han 
quedado reconocidos plenamente y se han 
establecido un mínimo de principios rectores para 
su protección. 
 
Debido a su condición, los menores de edad son 
personas vulnerables y en ocasiones indefensas 
que necesitan de la protección y cuidado 
especiales, situación que se agrava cuando 
hablamos de niños en condiciones de calle o que 
sufren de violencia intrafamiliar o expósitos, por 
lo que es responsabilidad del Estado proporcionar 
los medios necesarios para salvaguardar su 
integridad física y psicológica. 
 
Es común escuchar que la niñez es el futuro de un 
país y es cierto, pues de ahí surgirán los futuros 
líderes que conducirán el destino del país y si no 
se contribuye a su educación y sana formación, las 
consecuencias para la sociedad en general podrían 
ser desastrosas, pues estaríamos ante la presencia 
de sujetos carentes de valores, violentos, 
resentidos y sin aspiraciones. 
 

Por tal motivo, es indispensable que las 
autoridades velen por el bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes que carecen de una familia y 
que coadyuven para lograr una inserción pronta y 
exitosa  a ésta, por medio de la adopción. 
 
De acuerdo con el Conteo Nacional de Población 
y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática y las proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), en el 
año 2005 había 28,107 niños en casas hogar, 
orfanatos, y casas cuna;  aunque las estimaciones 
del Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia 
(Unicef) hablaban de 1.6 millones de niños 
huérfanos por diversas causas (orfandad parcial o 
total por accidente automovilístico, por VIH Sida, 
muerte post parto, entre otras) 
 
Actualmente existen en México 34 mil niños 
esperando ser adoptados por alguna familia, de los 
cuales el 77 por ciento se sitúan en un rango entre 
7 y 18 años de edad; y el 23 por ciento de 0 meses 
a seis años. 
 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) señaló que había identificado seis 
puntos como causas principales que impiden un 
procedimiento de adopción ágil  en nuestro país, 
que son vacíos legales, discrecionalidad, ausencia 
de cuerpos colegiados que permitan la toma de 
decisiones, y falta de información entre la 
población. 
 
En el año 2007 el DIF firmó la Carta Compromiso 
al Ciudadano por medio del cual se agilizarían los 
trámites de adopción de niños y niñas entre 0 y 8 
años de edad, a fin de que la misma sea exitosa, 
sin embargo el problema de garantizar la máxima 
protección del menor subsiste. 
 
El perfeccionamiento y la aceleración de estos 
procesos constituyen un paso fundamental en 
materia de asistencia social, que se traduce en una 
verdadera política pública, que trasciende la visión 
asistencialista y contribuye a una adecuada 
aplicación de la Ley. 
 
El objetivo que se persigue es garantizar el 
cumplimiento de los derechos de nuestros 
menores, encontrando una familia para cada uno 
de ellos, atendiendo en todo momento el interés 
superior del infante. 
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Uno de los problemas legales a los que se 
enfrentan los niños que el DIF, y en general 
cualquier institución que tenga a su cargo la 
guarda de los menores, que podrían ser adoptados, 
es relativo a la patria potestad que ejercen sobre 
ellos sus progenitores, ya que para formalizar la 
adopción es necesario localizar a su pariente más 
cercano, situación que toma mucho tiempo. 
 
La misma problemática se presenta cuando el 
infante se encuentra dentro de una institución de 
asistencia social por situaciones de maltrato, abuso 
sexual o drogas, toda vez que no podrán ser 
adoptados hasta que exista una sentencia judicial 
que declare que los padres han perdido la patria 
potestad, pues este tipo de juicios duran varios 
años. 
 
En relación a la adopción de menores que está a 
cargo de casas de asistencia social, cabe 
mencionar que cada una de ellas ha establecido 
sus propias condiciones, en consecuencia, 
solamente dos de cada 105 infantes han sido 
adoptados en los últimos tres años, de acuerdo con 
datos proporcionados por el DIF del Distrito 
Federal. 
 
Adicionalmente, varios de estas instituciones 
privadas se muestran reticentes a acelerar los 
procesos de adopción, toda vez que el mantener a 
los menores en la localidad se traduce en la 
obtención de recursos por parte del Estado para la 
consecución de sus actividades. También imponen 
como condición que los adoptantes no estén 
divorciados o unidos en una relación de 
concubinato o se trate de una persona soltera, esto 
último esta permitido por la ley. 
 
Lo anterior es consecuencia de una falta de 
regulación nacional uniforme, que establezca los 
lineamientos que deben de seguir tanto las 
instituciones públicas como privadas en los 
procedimientos de adopción. 
 
El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la 
agilización del proceso de adopción para que los 
niños y niñas se adapten a su nueva familia, 
situación que ocurre por los largos plazos que 
deben de esperar para concluir el trámite, lo cual 
no es adecuado para su desarrollo integral. 
Asimismo está demostrado que entre más edad 
tengan los menores, las posibilidades de que sean 
adoptados se van reduciendo, toda vez que por los 

mismos motivos, los adoptantes prefieren niños 
entre los 0 y 5 años de edad, sin embargo se deben 
de realizar esfuerzos para lograr la incorporación 
de éstos a núcleos familiares. 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 
propone la discusión y en su caso, aprobación del 
siguiente:  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
391 Y 399 Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 391 BIS, 391 TER, 391 QUATER, 
UN  SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 392 
Y EL 401 BIS, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 391.- Los cónyuges o concubinos 
podrán adoptar, cuando los dos estén conformes 
en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo 
uno de los cónyuges o concubinos cumpla el 
requisito de la edad a que se refiere el artículo 
anterior, pero siempre y cuando la diferencia de 
edad entre cualquiera de los adoptantes y el 
adoptado sea de diecisiete años cuando menos. Se 
deberán acreditar además los requisitos previstos 
en las fracciones del artículo anterior.  
 
Artículo 391 Bis.- Podrán ser adoptados, previa 
declaración judicial, los menores de edad e 
interdictados que se encuentren en situación de 
desamparo por más de seis meses en una 
institución de asistencia social; entendiéndose 
por esta, la que se produce por el 
incumplimiento de los deberes de asistencia 
familiar, conforme al Título Sexto del Libro 
Primero de este Código.  
 
Igualmente podrán ser adoptados los menores 
de edad o interdictados, cuando quien o quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela sobre ellos, 
declaren ante la autoridad judicial, la voluntad 
de que aquellos sean adoptados informando sus 
consecuencias. 
 
Artículo 391 Ter.- Los incapaces mayores de 
edad también podrán ser adoptados, siempre y 
cuando exista una diferencia de diecisiete años 
de edad entre cualquiera de los adoptantes y el 
adoptado, y se cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 390. 
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391 Quater.- En el caso de menores en situación 
de abandono o víctimas de violencia familiar, 
será suficiente para acreditar el hecho e iniciar 
el procedimiento de adopción, la copia 
certificada de la Sentencia que declare la 
pérdida de la patria potestad de sus 
progenitores. 
 
Artículo 392.- (…) 
 
Un menor podrá ser nuevamente adoptado en 
el caso de muerte del adoptante, cuando haya 
sido realizado por una persona soltera, o de 
ambos adoptantes, exigiéndose para ello los 
requisitos señalados en el artículo 390. 
 
Artículo 399.- El procedimiento para llevar a cabo 
la adopción será fijado en el Código de 
Procedimientos Civiles del domicilio en que se 
encuentre el menor o incapaz. 
 

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

A t e n t a m e n t e, 
 
SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ 

 
Salón de Sesiones del Senado de la 
República, 9 de febrero de 2010..  

 
 
DEL SEN. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, A 

NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS SENADORES 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE 

LA LEY GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO QUE 
EXPIDE LA LEY 
GENERAL  PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE LA 

ECONOMIA 
CAMPESINA. 
 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Los suscritos Senadores HELADIO RAMÍREZ 
LÓPEZ, MANLIO FABIO BELTRONES 
RIVERA, CARLOS ACEVES DEL OLMO, 
ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, 
FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA, 
FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ, ELOY 
CANTÚ SEGOVIA, FERNANDO JORGE 
CASTRO TRENTI, RAMIRO HERNÁNDEZ 
GARCÍA, FRANCISCO HERRERA LEÓN, 
CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, PEDRO 
JOAQUÍN COLDWELL, FRANCISCO 
LABASTIDA OCHOA, MARIO LÓPEZ 
VALDEZ, RAÚL JOSÉ MEJÍA GONZÁLEZ, 
JORGE MENDOZA GARZA, GERARDO 
MONTENEGRO IBARRA, MELQUIADES 
MORALES FLORES, RAFAEL ALEJANDRO 
MORENO CÁRDENAS, JESÚS MURILLO 
KARAM, RICARDO FIDEL PACHECO 
RODRÍGUEZ, JESÚS MARÍA RAMÓN 
VALDÉS, ROGELIO HUMBERTO RUEDA 
SÁNCHEZ, ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, 
RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO, 
CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ, 
MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ, 
AMIRA GRISELDA GÓMEZ TUEME, 

 

SEN. HELADIO 
ELÍAS 
RAMÍREZ 
LÓPEZ 
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ROSARIO GREEN MACÍAS, MARÍA DE 
LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS, 
MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 
ALFONSO ELÍAS SERRANO, NORMA 
ESPARZA HERRERA, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 73, 
fracciones XXIX-D y XXIX-E, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presenta ante esta Soberanía la 
Iniciativa que expide la Ley General para la 
Organización y el Desarrollo de la Economía 
Campesina, con arreglo a la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El minifundio constituye el más desafiante 
problema estructural del campo mexicano. No sólo 
porque en su pequeña superficie de temporal, de 
menos de 5 hectáreas, se hacen inviables la 
agricultura y la ganadería, sino porque, por eso 
mismo, son elevados sus costos de producción, los 
campesinos no son sujetos de crédito por parte de 
las instituciones financieras, no cuentan con obras 
de infraestructura de riego, ni con almacenes, ni 
pueden comprar maquinaria, tecnificar sus 
parcelas y, además, porque en esos suelos pobres y 
erosionados, para producir se requiere un exceso 
de esfuerzo humano y, al final del mismo, los 
campesinos no alcanzan la retribución mínima 
para satisfacer con decoro sus necesidades 
familiares, y tienen que recurrir al duro trabajo del 
jornalerismo trashumante para poder sobrevivir. 
 
Actualmente, en la geografía rural de la economía 
campesina, dos de cada tres personas son pobres y, 
de su población de casi 25 millones, el 40.8% 
sufre pobreza alimentaria. En 1991, el 66.3% de 
las unidades de producción agrícola tenían menos 
de 5 hectáreas; en el 2007 esta cifra se elevó a 
72.6%. En ese mismo lapso, la superficie 
promedio de las unidades de producción se redujo 
de 8.0 a 7.3 hectáreas, confirmando la fuerte 
tendencia a una mayor minifundización del campo 
mexicano. Esto significa, cada día, un fuerte 
deterioro en la calidad de vida rural que se expresa 
en el éxodo masivo a los polos urbanos y en el casi 
medio millón de campesinos que cada año emigra 
hacia Estados Unidos, en busca de oportunidades, 
sin importarles los riesgos a su propia vida. Este 

flujo migratorio está compuesto 
fundamentalmente por jóvenes: hombres y 
mujeres en edad productiva, que tienen en 
promedio 28 años. 
 
El estancamiento del sector rural, la incertidumbre 
de los precios internacionales de los productos 
agrícolas, el atraso tecnológico, la débil defensa de 
los intereses del sector agropecuario en la apertura 
comercial estimulada por el TLCAN, y la 
restricción del financiamiento y del fomento 
agrícola, contribuyen a extender la pobreza, sobre 
todo entre productores minifundistas y de 
autoconsumo. 
 
Esta Iniciativa de Ley que se presenta al 
Honorable Senado de la República busca dar una 
respuesta a la realidad del minifundio y abrir, con 
perspectiva histórica, una nueva política y una 
renovada estrategia económica, social y ambiental 
para quienes viven atrapados por la pobreza y la 
desigualdad en el territorio de la economía 
campesina. 
 
Responde a una coyuntura que exige promover el 
desarrollo de la economía campesina, como una 
política de Estado orientada a garantizar a los 
campesinos mejores condiciones de vida a través 
de la organización económica del minifundio en 
ejidos, comunidades rurales y pequeña propiedad. 
 
El desarrollo de la economía campesina, que 
implica organización productiva y capacitación 
estimulada por el Estado, es un imperativo para 
contrarrestar el atraso, la desigualdad y la pobreza 
en que hoy sobrevive ese marginado sector de 
campesinos mexicanos.  
 
El desafío es encontrar respuestas y alternativas 
viables al minifundio y a las tierras temporaleras 
atrapadas ancestralmente en bajísimos niveles de 
producción, de productividad, de rentabilidad y de 
competitividad, que incluso las imposibilita para 
abastecer nuestro mercado interno. Destruir el 
círculo vicioso de bajos ingresos, autoconsumo y 
baja o nula inversión en esas pequeñas superficies, 
lo que perpetúan las condiciones de miseria y 
atraso de la gran mayoría de la población 
campesina.  
 
Estos son los obstáculos que se debe superar para 
hacer frente al compromiso de asegurar alimentos 
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y bienes del sector agropecuario a una población 
de más de 106 millones de habitantes. 
 
Esta Iniciativa de Ley tiene el propósito de que el 
territorio rural de la economía campesina deje de 
ser el escenario de la improductividad, el éxodo, la 
desigualdad y la injusticia. En las comunidades 
rurales, donde el atraso se nutre de la pasividad y 
la ineficacia institucional, sólo activando junto con 
el pueblo y los campesinos organizados el 
desarrollo de su economía, se podrá liberar su 
potencial productivo, generar trabajo e ingresos, y 
redistribuir la riqueza con equidad y justicia. 
 
Ese es el camino que proponemos para erradicar 
de raíz los graves problemas que padecen los 
campesinos de la economía de subsistencia. 
Sustentamos esta propuesta en tres grandes ejes: a) 
la movilización del esfuerzo interno de los pueblos, 
indispensable para construir y administrar las 
obras productivas y sociales, b) el adecuado y 
oportuno apoyo institucional, sin el cual se 
dificulta tomar la senda del progreso por los 
campesinos, y c) la concepción de un desarrollo 
rural que abarque y atienda el conjunto de 
problemas que afectan la parcela, la comunidad y 
la región.  
 
Durante varias décadas, los gobiernos, sobre todo 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
buscaron diversas alternativas para mejorar la baja 
productividad del minifundio y su pobreza, como 
expresiones de injusticia, que azotaban 
gravemente a las comunidades indígenas y a los 
ejidos donde, todavía hoy, sobreviven alrededor de 
las dos terceras partes de la población rural. 
 
Con ese propósito, el gobierno impulsó programas 
especiales como el Programa Integral Para el 
Desarrollo Rural (PIDER), el Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM), además de mecanismos como el 
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados (COPLAMAR), que intentaron 
fortalecer la base productiva de los campesinos 
más pobres, promover su organización, otorgar 
créditos ágiles, asistencia técnica y algunas obras 
de infraestructura social y riego. Posteriormente 
fueron creados  programas tales  como Solidaridad 
y Progresa, que desafortunadamente sólo 
atemperaron temporalmente la creciente 
marginación de los campesinos. Estos programas, 
teniendo un profundo contenido social, tuvieron 
sin embargo muy poco impacto en la producción, 

la productividad y la competitividad, por eso no 
lograron detener el proceso de empobrecimiento 
en el medio rural. 
 
Las más recientes orientaciones económicas, 
provenientes de organismos y agencias financieras 
internacionales, dieron otro giro a la estrategia 
gubernamental hacia el campo. Propiciaron 
ciertamente la modernización de la agricultura, la 
acumulación de capitales, la adopción de nuevas 
tecnologías, audaces sistemas de comercialización, 
privilegiando esencialmente a la agricultura de 
exportación, pero, en ese afán, descuidaron la 
realidad de la economía campesina a la que 
condenaron a los programas del asistencialismo. 
Ese desarrollo asimétrico propició el crecimiento 
de la productividad y la competitividad en las 
vastas extensiones agrícolas del campo del norte, 
mientras que el sur, marginado y atrasado, se 
convirtió en el semillero de la mano de obra barata 
para esa agricultura.  
 
Esta nueva política del gobierno trastocó lo 
establecido por la Constitución al reducir 
sustancialmente la acción del Estado y al 
privatizar empresas y servicios públicos. Todas las 
acciones institucionales que se implementaron 
bajo el pragmatismo del modelo neoliberal, se 
sintetizaron en el principio simplista de que el 
mercado debe ser el gran orientador de las 
políticas para el campo, evitando cualquier 
interferencia del Estado en el libre movimiento de 
las fuerzas que lo dominan.   
 
La puesta en práctica de esa estrategia desmanteló 
la institucionalidad. Surgieron programas como 
PROCAMPO, PROCEDE, ALIANZA PARA EL 
CAMPO, SOLIDARIDAD, PROGRESA y 
OPORTUNIDADES, entre otros, que no han 
logrado romper el círculo vicioso de la 
improductividad del minifundio pero sí han 
fortalecido las prácticas del paternalismo, la 
corrupción y la dependencia. 
 
La atención de lo urgente se priorizó sobre los 
cambios de fondo para el desarrollo del campo. 
Los apoyos asistenciales fueron favorecidos e 
impulsados en detrimento de los proyectos 
productivos que crean empleos y riqueza.  
 
De la revisión histórica de estas decisiones 
gubernamentales para enfrentar los problemas del 
campo, se obtienen importantes enseñanzas:  
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a) No se ha podido encontrar la llave que 

abra las puertas de la productividad del 
minifundio, no obstante las cuantiosas 
sumas de dinero gastado en este 
propósito. Las políticas aplicadas han 
fracasado porque estuvieron dedicadas a 
la atención atomizada y casuística de las 
unidades de producción, lo que hizo 
imposible canalizar de manera adecuada 
los apoyos tecnológicos, créditos y 
demás servicios.  
 

b) Los programas asistenciales de los 
gobiernos para remediar la pobreza han 
fracasado porque han dejado intactas las 
raíces del problema; y 

 
 

c) La fórmula de “más mercado y menos 
Estado” ha dejado a los campesinos y 
pequeños productores agropecuarios en el 
abandono y, en el mejor de los casos, con 
apoyos marginales que no resuelven su 
situación económica depauperada. 

 
Se ha llegado así a una situación en la que no 
existe una estrategia clara, audaz y creativa para la 
transformación productiva de la economía 
campesina, ni un eje ordenador que dé coherencia 
a las acciones de los diferentes agentes privados e 
institucionales. 
 
Con el actual modelo de desarrollo, no es el 
Estado, a nombre de la sociedad, quien planea el 
destino del campo, sino el mercado; no son los 
campesinos los constructores del destino del 
campo, sino los grandes empresarios y las 
transnacionales, quienes concentran las  mejores 
tierras, los recursos naturales y los apoyos 
gubernamentales. En esta estrategia para el sector 
rural, el Estado se ha limitado a paliar la situación 
de los más pobres. 
 
Esta Iniciativa restablece programas y proyectos 
que constituyen verdaderas oportunidades de 
desarrollo para los campesinos, pues esa 
convicción y la revisión histórica de los esfuerzos 
gubernamentales que se han hecho para atender la 
problemática rural nos permitirá evitar 
nuevamente el fracaso. 
 

La escasa competitividad de la economía 
campesina, no se explica por la naturaleza misma 
de las unidades productivas, sino por las políticas 
que menguaron su organización, sus recursos 
naturales y ecológicos, su estructura financiera y 
su capacidad de adecuación tecnológica. El Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal del 2007 nos 
muestra que 4 de cada 10 hectáreas disponibles 
para la actividad agropecuaria estaban 
improductivas, y que, de los 5.5 millones de 
unidades de producción que hay en el país, 4.2 
millones, -el 78%- tienen pérdidas por cuestiones 
climáticas, mientras una de cada cuatro, presenta 
una creciente pérdida de fertilidad del suelo.  
 
En este escenario, lo que el sector rural necesita, 
es un replanteamiento en las estrategias para su 
desarrollo; un nuevo marco institucional capaz de 
planificar; de estimular una vigorosa organización 
de los productores y de impulsar un creativo 
programa de inversiones orientado a mejorar la 
infraestructura física, las condiciones de vida y las 
nuevas bases económicas de la población rural. 
 
Esto es particularmente necesario para la región 
del sureste de la República. Si el Estado no atiende 
adecuadamente la realidad de esa región y no 
invierte estratégicamente ahí donde la 
potencialidad de sus recursos naturales es 
excepcional, pero sus recursos humanos están 
atrapados en la pobreza, en el atraso educativo y 
tecnológico, esta vasta zona del país seguirá 
estancada y profundizando su rencor social; la 
inversión pública y privada seguirá fluyendo hacia 
el norte y la brecha con el sur será cada vez mayor. 
Pero, además, si el gasto público sigue 
manteniendo su concentración en la práctica 
asistencial en las regiones de subsistencia, no se 
resolverán las causas de la  pobreza y se agravará 
aun más su dependencia.  
 
Esta iniciativa propone las bases estructurales para 
construir un nuevo modelo de desarrollo en el 
universo de la economía campesina, a partir de la 
participación activa de los propios campesinos. 
Plantea una estrategia dinámica del desarrollo 
rural, que pone en el centro a la organización 
económica de la parcela familiar, de la comunidad 
y de las tierras de uso común donde se encuentra 
la mayor parte de los recursos naturales.  
 
El objetivo es impulsar proyectos promovidos y 
desarrollados por los campesinos organizados 
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económicamente; por la comunidad o por 
concesionarios autorizados por la misma.  
 
El papel fundamental de las políticas públicas en 
esta estrategia, es estimular y apoyar a los 
campesinos en sus actividades económicas 
generadoras de ingresos y empleos, así como en la 
capacitación que les permita manejar con eficacia 
sus relaciones con el mercado y las instituciones. 

 
Este planteamiento para el desarrollo rural es 
dinámico y se concibe en tres ámbitos: el primero 
es el de las parcelas familiares, en las cuales se 
impulsará –de manera organizada- la reconversión, 
es decir, una serie de nuevas actividades que 
diversifiquen la producción o mejoren la existente. 
El segundo ámbito es el de la comunidad, en la 
cual la acción se orienta a dos propósitos 
principales: 
 

1) Impulsar la organización de los 
productores para que constituyan un frente 
común en la oferta de sus productos, así 
como en la adquisición de los insumos que 
necesitan, incluyendo algunos servicios 
especializados de asistencia técnica, y 
 
2) Promover las inversiones para 
organizar empresas sociales que presten 
diversos servicios a los productores.  

 
El tercero es el ámbito regional. En este nivel, el 
propósito es lograr el acceso comunitario a 
mercados más amplios, mediante compras y 
ofertas consolidadas. Aquí es importante inducir el 
surgimiento de asociaciones entre los productores 
de diversas comunidades de la región, para que 
puedan ofertar conjuntamente sus productos al 
mercado regional, nacional o externo y, al mismo 
tiempo, adquirir colectivamente insumos y 
alimentos a precios para mayoristas. 
 
Lo que se propone es dar viabilidad a la economía 
campesina planteando nuevas alternativas de 
organización económica con una visión de 
empresa social, aprovechando los vastos recursos 
existentes en las áreas de uso común de ejidos y 
comunidades. En el país, 70 millones de hectáreas 
constituyen las tierras de uso común, hoy 
prácticamente desaprovechadas. Se trata de 
capacitar a los productores para que participen 
activamente en el escenario del mercado y aliar a 
los campesinos con el Estado para construir el 

desarrollo, cancelando las viejas prácticas del 
paternalismo o las humillantes acciones del 
asistencialismo. 
 
Es precisamente por un principio de elemental 
justicia social que se propone una profunda 
modificación de las políticas prevalecientes. Se 
necesita una nueva actitud, incluyente, capaz de 
impulsar, estimular y apoyar un proceso de 
desarrollo que surja desde abajo, desde la realidad, 
desde las unidades campesinas de producción y 
subsistencia, desde las comunidades y regiones. Se 
trata de generar un proceso dinámico de expansión 
donde se interrelacionen las políticas públicas con 
el deseo de superación de los campesinos y con las 
potencialidades económicas de los ejidos y 
comunidades. 
 
La pobreza que hoy día prevalece en la vida del 
campo sólo se puede combatir con un cambio de 
estructuras, tanto a nivel de la parcela, comunidad 
o región, como en el aparato institucional del 
Estado. Hacia estos dos ámbitos es que se dirige la 
presente Iniciativa. 
 
Sin embargo, una nueva estrategia para 
transformar la economía campesina, sólo será 
viable si logramos superar las contradicciones y 
equívocos de la política rural que ha prevalecido 
en las últimas décadas. Por ejemplo, cuando crece 
la pobreza, en vez de fortalecer al Estado para que 
actúe atacando las raíces de ese mal social, se 
desmantelan sus servicios e instituciones. Cuando 
necesitamos más que nunca dar la batalla con 
sustento e inspiración en nuestra Constitución, 
permitimos que sean los factores exógenos los que 
perfilen y determinen nuestras políticas públicas. 
Cuando se requiere un Estado participativo, se 
asumen posiciones autoritarias y asistencialistas. 
Cuando se requiere centrar en las capacidades de 
los campesinos organizados el eje del desarrollo 
rural, se retiran los apoyos a las organizaciones y 
se dejan libres las fuerzas del mercado para que 
orienten el destino del campo y del país. 
 
Esto es lo que necesitamos corregir. Lo que se 
requiere es un nuevo planteamiento de desarrollo 
campesino. No es más ni menos Estado, sino un 
mejor Estado que retome los principios de justicia 
social establecidos en la Constitución y los 
coloque en el centro de la agenda pública.  
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Los desafíos que se nos presentan nos llevan a 
impulsar una nueva institucionalidad en la cual la 
Reforma Agraria recupere su objetivo medular que 
es el desarrollo y la prosperidad de todos los 
campesinos, la erradicación de la pobreza, el 
atraso y las desigualdades, generar empleo y más 
ingresos, modernizar el campo. Una nueva 
institucionalidad en la que el desarrollo rural se 
constituye en la parte creativa de la Reforma 
Agraria, como paso siguiente a la ya cumplida 
etapa del rescate y el reparto de la tierra. Una 
institucionalidad en la que los aspectos 
productivos sean tratados con sustento científico, 
tecnológico, administrativo y financiero, y los 
campesinos encuentren los apoyos que necesitan 
para su inserción en la economía de mercado y en 
la internacionalización del comercio de los 
alimentos y las materias primas.  
 
En esa perspectiva esta iniciativa propone refundar 
la Secretaría de la Reforma Agraria orientándola al 
desarrollo rural, al combate a la pobreza 
casmpesina y, particularmente, al fomento y el 
impulso de los aspectos productivos generadores 
de empleos e ingresos, al mismo tiempo que 
proponemos impulsar las empresas sociales y un 
proceso de acumulación de excedentes, para que 
estas empresas, con el apoyo de la Secretaría de la 
Reforma Agraria reformada, puedan capitalizarse 
y realizar nuevas inversiones de beneficio común. 
  
El fin último es dar viabilidad a la economía 
campesina. Para ello es estratégica la agrupación 
de minifundios en unidades mayores de 
producción, cimentadas en organizaciones 
comunitarias de servicios capaces de vincularse al 
mercado y tener mayor peso representativo ante 
todo tipo de instituciones. Este es un aspecto 
central que deberá acompañarse de la 
diversificación -de acuerdo a las posibilidades de 
cada parcela- de las actividades productivas, como 
la producción de traspatio, la incorporación de 
cultivos intensivos en valor, como es el caso de las 
flores, y otras actividades no agrícolas. 
 
Por ello, en vez de continuar atendiendo con 
métodos tradicionales parcelas  aisladas y 
desvinculadas de los mercados locales y 
regionales, la perspectiva integral de esta iniciativa 
permite cubrir todos los aspectos productivos y 
sociales, vinculando en forma adecuada las 
relaciones campo-ciudad.  
 

La tesis que sostengo es que el desarrollo de las 
regiones pobres no puede darse sin trabajar mano 
a mano con los pueblos. No puede haber 
desarrollo en pueblos desmovilizados, 
desorganizados, sometidos por el paternalismo 
gubernamental, sujetos a una tecnocracia y 
cúpulas que les imponen decisiones y condiciones 
ajenas a su realidad. Tampoco habrá desarrollo sin 
capacitación, sin la alianza de los productores con 
el Estado comprometido socialmente, sin 
conciencia participativa y sin liderazgos que 
conduzcan a los pueblos por el camino adecuado 
para su progreso. 
 
El combate a la pobreza rural y a la inviabilidad 
productiva del minifundio, requiere acciones 
diferenciadas pero que se complementen. Debe 
basarse en una estrategia económica que abra las 
posibilidades de empleo e ingresos para evitar la 
emigración, a partir de subsidios y apoyos a la 
producción y a la productividad, a la organización 
y capacitación, aprovechando las bondades que 
ofrece la empresa social. Debe sustentarse en 
programas de reconversión productiva; en la 
apropiación y adaptación de las tecnologías más 
adecuadas; en una política de crédito y 
aseguramiento acordes con la realidad, y en 
criterios de calidad y diversificación en la 
producción agropecuaria que propicien un mayor 
valor agregado.  
 
Es necesario fomentar, también, la creación de 
fuentes de trabajo e ingreso no agrícola, 
principalmente en las áreas de servicios y 
transformación. Todo ello sin abandonar la 
estrategia social, con acciones directas del Estado 
que aseguren a la población rural, alimentación, 
salud y educación de calidad. 
 
Las políticas agrícolas y de desarrollo rural, tienen 
que proponerse acabar con la desigualdad regional, 
así como frenar y reparar el daño que se ha hecho 
a los recursos naturales de la geografía rural: 
deforestación, extracción abusiva y contaminación 
de las fuentes de agua y de los ríos, salinización de 
los suelos y la erosión y desertización que avanzan 
sin que a nadie o a muy pocos interese. 
 
El asunto no es sólo abatir el rezago social de 
servicios elementales como agua, drenaje, caminos, 
infraestructura para el desarrollo productivo. Hace 
falta también la decisión política de abatir el 
paternalismo y las viejas estructuras del mercado 
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local, la descoordinación programática, el 
caciquismo y el minifundismo improductivo.  
 
El carácter estructural de la pobreza y la 
desigualdad en el campo reclama transformaciones 
profundas. Requiere el relanzamiento de la 
economía para modernizar los procesos de 
producción en las regiones rezagadas 
tecnológicamente; la planeación de las actividades 
a nivel de áreas y regiones, no sólo en la 
asignación de recursos financieros o materiales, 
sino también en el apuntalamiento de políticas de 
promoción, capacitación, organización, asistencia 
técnica, investigación, ordenamiento territorial, 
elección de cultivos, procesamiento, 
financiamiento y protección de los recursos 
naturales. 
 
En suma, demanda una estrategia que articule las 
políticas públicas hacia el sector, las reorganice en 
función de los desafíos locales y regionales, y les 
dé armonía en relación con los agentes públicos 
que intervienen. Es fundamental para ello una 
audaz reestructuración del aparato institucional, 
para ajustarlo a las necesidades del desarrollo 
regional. Hacer del Estado un motor del desarrollo 
de la sociedad rural. 
 
Convencidos por experiencia de que el minifundio, 
de manera aislada, no tiene viabilidad productiva, 
la nueva estrategia para transformar esta realidad 
agraria, debe descansar en unidades productivas de 
parcelas compactadas, integradas a la trama de 
relaciones sociales y productivas que implican los 
procesos de consumo, comercialización, 
infraestructura, transporte, abastecimiento de 
insumos, créditos, asistencia técnica, que son 
determinantes para incrementar la productividad, 
obtener mejores precios de los productos, y 
adquirir los insumos más baratos. 
 
Ciertamente la agricultura es una parte esencial de 
la economía rural; pero las actividades productivas 
en el campo son mucho más que esta sola 
actividad primaria; incluyen, entre otras, la 
ganadería, la silvicultura, el comercio, la minería, 
el turismo, los servicios, las artesanías, las 
pequeñas y medianas industrias, y el trabajo 
asalariado en diferentes modalidades y ramas 
económicas.  
 

El cambio sustantivo que propone esta iniciativa, 
puede resumirse en las siguientes modificaciones 
estratégicas:  
 

 Visión de largo plazo, en vez de 
programas de coyuntura; transformación 
productiva, en vez de asistencialismo; 

 Creación de oportunidades, más allá de 
medidas de alivio a la pobreza;  

 Enfoque de desarrollo territorial (parcelas-
comunidad-región), en lugar de política 
meramente sectorial y casuística;  

 Dotación de infraestructura y servicios, 
además de apoyos puntuales al ingreso;  

 Formación de capital humano; 
 Incorporación de los recursos naturales a 

una dinámica rural sustentable, en vez de 
medidas conservacionistas al margen de 
las comunidades rurales;  

 Un desarrollo institucional para la 
transformación productiva, en lugar de 
dependencia y paternalismo; y  

 Un programa plurianual de inversión 
productiva, en lugar de subsidios 
recurrentes. 

 
Para que esta propuesta de organización 
económica del minifundio sea viable, se requiere 
ineludiblemente, del compromiso del Estado con 
el desarrollo rural. Sólo con esa condición se 
podrá impulsar la reconversión productiva; 
diversificar las fuentes de empleo e ingreso no 
agropecuarias; promover las inversiones públicas, 
privadas y sociales en proyectos integradores; 
promover, fortalecer y consolidar la asociación 
rentable entre los productores rurales y otros 
sectores productivos. 
 
Ello implica la planeación como una condición 
indispensable para hacer viable este proyecto 
productivo de la economía campesina: una 
planeación de mediano y largo plazos, centrada en 
la integración de organizaciones económicas en 
torno a proyectos productivos y empresas 
económicamente rentables, ambientalmente 
sustentables y socialmente viables, en todos los 
ejidos, comunidades y regiones del minifundio. 
 
En esta nueva estrategia será fundamental el 
ordenamiento territorial de los ejidos y 
comunidades participantes en los programas y 
proyectos de desarrollo. Detener y revertir el 
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deterioro de los recursos naturales, delimitar los 
usos de asentamientos humanos y de actividades 
agrícolas, ganaderas, forestales, de reservas y 
áreas protegidas; impulsar la investigación, la 
innovación tecnológica, la capacitación, la 
asistencia técnica, el extensionismo y las 
tecnologías apropiadas.  
 
Los bienes de ejidos y comunidades, tierras y 
recursos naturales, constituirán el capital y las 
garantías para el desarrollo de los proyectos y 
actividades productivas, para el crédito y 
financiamiento de las empresas sociales 
campesinas. 
 
Una de las estrategias que proponemos para 
reactivar a la economía del minifundio, es el 
programa de la milpa y el traspatio. El sistema 
productivo milpa consiste principalmente en el 
cultivo asociado del maíz, con el fríjol y la 
calabaza; frecuentemente incluye también otras 
plantas útiles como el chile. Es una práctica 
ancestral que se ha ido perdiendo como sustento 
de la canasta familiar, y debe resurgir estimulada 
con apoyos presupuestarios, innovación 
tecnológica, investigación y asistencia técnica, 
junto con la producción de traspatio de hortalizas, 
frutales, plantas medicinales y ornamentales, así 
como especies criollas y mejoradas de animales 
para complementar los ingresos y la canasta 
alimentaria familiar. Pretendemos que este 
programa, cercano históricamente a la experiencia 
campesina, particularmente a la actividad de las 
mujeres del sector rural, sea fortalecido en la 
medida que el gobierno lo apoye proveyendo los 
paquetes tecnológicos, la asistencia técnica, la 
capacitación y los insumos necesarios, y 
fomentando la organización para el salto 
tecnológico hacia la instalación de invernaderos 
familiares y la práctica de la hidroponia.  
 
Estos programas deberán ser complementados con 
acciones para el mejoramiento de la vivienda, 
como la instalación de sistemas de cosecha de 
lluvia para el agua de uso doméstico, el uso de 
energías alternativas incluyendo estufas eficientes 
en el consumo de leña, y la indispensable 
condición sanitaria de la vivienda y su entorno a 
través de la construcción de letrinas secas.   
 
La Iniciativa plantea fomentar el empleo rural 
remunerado, vinculado a los programas 
productivos agrícolas y no agrícolas, y también 

incentivar las formas de trabajo colectivo 
voluntario en beneficio de la comunidad, 
proveyendo asistencia técnica, materiales y 
despensas para las jornadas comunitarias de 
trabajo.  
 
En esta estrategia es fundamental estimular y 
apoyar formas de organización como las uniones 
de ejidos, las cooperativas, las sociedades de 
producción rural que, desafortunadamente, no han 
sido lo suficientemente impulsadas y fortalecidas 
para la rentabilidad de la tierra de propiedad social.  
 
La Iniciativa propone un modelo novedoso de 
organización dirigido a la explotación de las 
tierras del sector social que están ociosas por 
diversas razones, o que son rentadas, muchas 
veces, por acaparadores. 
 
Este modelo de organización productiva se basa en 
la constitución de empresas sociales por parte de 
los integrantes del núcleo de población rural que 
deseen iniciar un proyecto productivo en las tierras 
rentadas u ociosas. Así, los campesinos que rentan 
sus tierras se convierten en socios de la empresa 
social, integrada por miembros del mismo núcleo 
de población. Las parcelas se compactan hasta 
alcanzar unidades productivas rentables y 
eficientes, al mismo tiempo que las empresas 
sociales alcanzan mayores niveles de integración, 
pudiendo incluir socios de otros sectores y ampliar 
su objeto social a la prestación de servicios de 
comercialización, arrendamiento de maquinaria 
agrícola, compras consolidadas de insumos y 
gestión crediticia y financiera.  
 
Lo que se busca es hacer del cultivo de las tierras 
del sector social, una actividad rentable, eficiente 
y competitiva que permita a los campesinos 
obtener todos los beneficios directos e indirectos 
de esa actividad. Al volver a sembrar sus parcelas, 
los campesinos podrán recuperar su acceso a los 
programas de apoyo federal y estatal.  
 
No excluye esta iniciativa el tratamiento 
diferenciado que requieren las comunidades 
indígenas del país. Aborda en forma puntual las 
vías para el aprovechamiento rentable y 
sustentable de las tierras de uso común haciendo 
hincapié en la preservación de los valores 
culturales. 
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La Iniciativa se enfoca en los aspectos productivos 
generadores de ingresos de las comunidades 
indígenas, con absoluto respeto a los programas 
sociales y culturales operados por instancias 
específicas, que son compatibles con la 
preservación de valores culturales y tradicionales.  
 
La lucha es contra la pobreza y la marginación de 
diez millones de indígenas que han visto 
impotentes cómo, llegados desde afuera, otros 
intereses han ido a sus tierras a saquear sus 
recursos naturales, a talar sus bosques, a desviar y 
contaminar sus fuentes de agua y a deteriorar sus 
paisajes, sin que las comunidades puedan impedir 
estos abusos y mucho menos obtener algún 
beneficio de la explotación de su patrimonio 
natural.  
 
Cambiar esa amarga realidad significa apoyar a los 
pueblos indígenas para que se capaciten y 
organicen productivamente; para que establezcan 
organizaciones comunitarias dedicadas a la oferta 
y comercialización de sus productos y servicios, 
incluyendo los recreativos, culturales y turísticos 
con el apoyo efectivo del Estado. 
 
En ese espíritu de cambio, la iniciativa otorga 
atención especial a los pequeños productores 
indígenas de café que se ubican en las montañas y 
serranías. Cerca de medio millón de indígenas se 
dedica a esta actividad en reducidas parcelas con 
bajísima productividad. Para salir de su miseria y 
marginación, se requiere con urgencia de un 
impulso innovador, de un mejoramiento de sus 
sistemas productivos, de una ampliación de sus 
actividades productivas con cultivos asociados de 
alto valor comercial como la vainilla y la pimienta, 
apoyados por programas de crédito accesibles para 
la formación y consolidación de sus empresas 
sociales. 
 
Por eso proponemos para esta importante rama de 
producción, concretamente para los campesinos 
indígenas minifundistas, apoyos gubernamentales 
para su organización y capacitación con reglas de 
operación realistas, el establecimiento de un 
programa de ingreso objetivo ante los vaivenes del 
mercado internacional del café, y el pago de 
servicios ambientales.  
 
Igual consideración merecen las condiciones de 
alta marginación en las que habitan las 
comunidades campesinas de las zonas áridas y 

semiáridas, en las que avanza inexorable la 
erosión de los suelos, agravada por la 
deforestación que causa el pastoreo excesivo y sin 
control que contribuye también al agotamiento de 
las fuentes de agua y el consiguiente avance de la 
desertización. 
 
La iniciativa plantea que, a través de la Comisión 
Nacional de las Zonas Áridas, reconstruida, se 
organice y apoye a los recolectores de la candelilla, 
el orégano, la lechuguilla, las cactáceas, las 
plantas medicinales, mediante la organización de 
empresas sociales. 
 
Todos los programas que esta Iniciativa propone 
están concebidos con una visión de mediano y 
largo plazos, con sustento en inversiones y 
presupuestos multianuales. Las inversiones 
considerarán proyectos de beneficio común y de 
alto impacto comunitario, tales como caminos 
rurales, obras hidráulicas, obras de conservación 
de suelo y agua, y de construcción y 
mantenimiento de almacenes, entre otros. 
 
En coordinación con las dependencias federales 
que corresponda, se prevén programas de crédito, 
de seguro y de ahorro, acordes a las necesidades 
de las empresas sociales. Se deberá promover ante 
la banca de desarrollo el establecimiento de líneas 
de crédito y de garantías para las empresas 
sociales, así como la promoción y el apoyo para 
crear dispersoras de crédito manejadas por las 
comunidades rurales. 
 
Se propone también apoyar a las empresas sociales 
para que desarrollen sus capacidades de gestión 
para la compra consolidada de insumos, 
maquinarias, equipos e implementos de uso 
agropecuario. Asimismo, impulsar empresas 
sociales para el arrendamiento, adquisición, 
construcción, ampliación y acondicionamiento de 
infraestructura de acopio, almacenamiento, 
distribución y transporte, para que puedan realizar 
la venta igualmente consolidada de sus productos. 
 
Se busca que las tierras de uso común, previstas en 
el artículo 56 de la Ley Agraria, contribuyan al 
desarrollo económico y sustentable de los núcleos 
de población rural. Se promueve la constitución de 
empresas  sociales en las que participen los 
integrantes del núcleo de población rural, a fin de 
aprovechar sustentablemente los recursos 
naturales de estas tierras tales como los hídricos, 
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forestales maderables y no maderables, extractivos, 
turísticos, así como el desarrollo de las artesanías 
y la pequeña industria. Las empresas sociales 
conformadas entre ejidatarios y/o comuneros, 
podrán fortalecerse mediante asociación con 
agentes de los sectores público, privado y social, 
sin perder aquéllos, en ningún caso, su derecho 
originario a la tierra y el de participación en el 
control de esas unidades económicas. 
 
Se busca generar empleos e ingresos, y apoyar a 
ejidos y comunidades para constituir empresas 
sociales inmobiliarias con el fin de desarrollar y 
comercializar sus tierras para proyectos de uso 
urbano, habitacional, comercial, industrial, 
turístico, recreativo y de servicios a la comunidad.  
 
En esta estrategia de la organización económica 
del minifundio y de las tierras de uso común, la 
participación del Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal es imprescindible en la tarea que tiene de 
administrar los fondos de los ejidos y 
comunidades indígenas producto de las 
indemnizaciones por expropiaciones. A partir de 
este instrumento de la Reforma Agraria se puede 
facilitar la realización de los programas y apoyos 
que necesitan las organizaciones económicas de 
los productores rurales de la economía campesina.  
 
Esta Iniciativa viene a cubrir un vacío en nuestro 
sistema normativo, pues con ella se pretende, por 
primera vez en el sector social de la agricultura 
nacional, el efectivo cumplimiento de la fase 
productiva y organizativa que quedó pendiente en 
la lucha por la tierra.  
 
Se trata ahora de dar una batalla más dura y 
compleja: la lucha por el desarrollo con las armas 
de la capacitación, con créditos oportunos, con 
inversión, con organización, con tecnología 
adecuada, con aliados que compartan los desafíos 
del pueblo campesino.  
 
Por eso esta estrategia es histórica: porque 
reivindica derechos, reordena de manera 
consensuada la tenencia de la tierra, crea empresas 
con base en los recursos, la población y la cultura 
de las comunidades campesinas, y articula a los 
productores y comunidades a una operación 
integradora de desarrollo regional y nacional.  
 
Estas son las motivaciones que me impulsan a 
proponer la presente Iniciativa de: Ley General 

para la Organización y el Desarrollo de la 
Economía Campesina. 

 
INICIATIVA DE LEY  GENERAL PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE 

LA ECONOMÍA CAMPESINA. 
 

TÍTULO PRIMERO 
 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

 
Del Objeto de la Ley 

 
 Artículo 1.  La presente Ley es de orden 
público, de interés social y de observancia general 
en todo el territorio nacional, y tiene por objeto 
lograr el desarrollo económico del minifundio, de 
las tierras de uso común de ejidos y comunidades, 
de terrenos nacionales, y de las zonas áridas y 
semiáridas del país, a través del fomento a la 
organización productiva y a la inversión para 
generar fuentes de empleo e ingreso remunerador, 
con el uso sustentable de los recursos naturales y 
el respeto a los valores y prácticas culturales de la 
población. 
 
 Artículo 2.  La Secretaría de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural, promoverá y 
coordinará acciones de fomento con los gobiernos 
de las entidades federativas y municipios, para la 
debida aplicación de esta Ley. 
 
 Artículo 3.  La Secretaría de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural promoverá y 
concertará esfuerzos con los sectores público, 
privado y social para el logro de los objetivos de 
esta Ley. 
 
 Artículo 4.  Para efectos de la presente Ley 
se entenderá por: 
 
 Actividades agropecuarias: Los procesos 
productivos primarios basados en recursos 
naturales renovables: agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura, pesca y acuacultura; 
 
 Actividades económicas de la sociedad 
rural: Las actividades agropecuarias y otras 
actividades productivas primarias, extractivas, 
industriales, comerciales, turísticas y de otros 
servicios; 
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 Agro-silvo-pastoril: La actividad 
productiva sustentable que combina agricultura y 
ganadería con el cultivo y aprovechamiento de las 
especies forestales; 
 
 Alimentos básicos y estratégicos. Los que 
constituyen la alimentación de la mayoría de la 
población y los de importancia económica 
regional.  
 
 Aprovechamiento sustentable: La 
utilización de los recursos naturales respetando la 
integridad y las capacidades de carga y renovación 
de los ecosistemas. 
 
 Desarrollo económico rural: Las 
actividades económicas que generan producción, 
productividad, valor agregado y empleo, elevando 
el ingreso y el poder adquisitivo para atender las 
necesidades de alimentación, salud, educación, 
vivienda, vestido, cultura e infraestructura social y 
productiva de la población rural; 
 
 Capacitación: Proceso de formación y 
reforzamiento de habilidades dirigido a la 
población rural, para adquirir y desarrollar sus 
capacidades productivas y competitivas; 
 
 Comisión. La Comisión Nacional para el 
Desarrollo Integral de las Zonas Áridas y 
Semiáridas que crea esta Ley. 
 
 Desarrollo sustentable: Las actividades 
económicas compatibles con la preservación del 
equilibrio ecológico y social, garantizando la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras; 
 
 Economía campesina: Es la que se 
desarrolla en unidades de producción rural de 
subsistencia, cuyo ingreso familiar es inferior al 
requerido para acceder a los niveles mínimos de 
bienestar. Se ubica en las tierras ejidales, de uso 
común ejidal y comunal, del minifundio privado y 
en terrenos nacionales. Incluye a jornaleros del 
campo, avecindados y campesinos sin tierra. 
 
 Empresa social: Las empresas sociales 
son las asociativas o comunitarias y podrán 
adoptar la figura jurídica que convenga a sus fines.  
 

 Son asociativas las que se constituyen 
entre dos o más socios, con el propósito de 
elaborar y ejecutar un proyecto productivo 
compartido. 
 
 Las comunitarias son las que se 
constituyen con la participación del núcleo ejidal o 
comunal para elaborar y ejecutar proyectos 
productivos en las tierras de uso común, cuya 
dirección, evaluación y vigilancia recae en la 
asamblea comunitaria. 
 
 Empresa integradora: Es la que se 
constituye con el propósito de prestar servicios a 
las empresas asociativas y comunitarias, y que 
puede conformarse entre socios del sector público, 
privado y social. 
 
 El Fondo: El Fondo Nacional para el 
Desarrollo de la Economía Campesina. 
 
 Figuras jurídicas: Personas morales 
previstas en las legislaciones civil, mercantil, 
agraria y en general las consideradas en la 
legislación vigente; 
 
 Integrantes de la sociedad rural: Personas 
físicas o morales que integran el sector de la 
economía campesina; 
 
 Milpa: Es el cultivo asociado de maíz, 
frijol, calabaza, chile y otras especies. 
 
 Minifundio: Toda unidad productiva 
agropecuaria cuya extensión no rebase 5 hectáreas 
de temporal. O la superficie cuya producción 
tenga un valor insuficiente para el sostenimiento 
de una familia. 
 
 Organizaciones juveniles: Las 
agrupaciones de hombres y mujeres entre 15 a 29 
años de edad, dedicadas a las actividades 
productivas con visión empresarial; 
 
 Organizaciones de mujeres: Las 
organizaciones de mujeres campesinas que se 
constituyen para desarrollar proyectos productivos 
con visión empresarial; 
 
 Organizaciones de la Sociedad Civil: Las 
organizaciones y asociaciones civiles sin fines de 
lucro, dedicadas a la promoción del desarrollo de 
la economía campesina; 
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 Pobreza: Es la  situación que impide el 
acceso de la población a los niveles mínimos de 
bienestar tales como alimentación, vivienda, salud, 
vestido y educación.  
 
 Pobreza extrema: Es la que padece la 
población cuyo nivel de ingreso no permite cubrir 
los requerimientos nutricionales mínimos del 
grupo familiar.  
 
 Pueblos indígenas: Los constituidos por 
descendientes de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la 
colonización, y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 
 
 Recursos naturales: Todos los bienes 
naturales, renovables y no renovables, susceptibles 
de aprovechamiento a través de los procesos 
productivos, y proveedores de servicios 
ambientales: tierras, bosques, recursos minerales, 
agua, comunidades vegetales y animales, y 
recursos genéticos.  
 
 Secretaría: La Secretaría de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural  
 
 Tierras de uso común: Las de ejidos y 
comunidades que no hubieren sido especialmente 
reservadas por la asamblea para el asentamiento 
del núcleo de población, ni hayan sido parceladas.. 
 
 Vocación natural: Condiciones de un 
ecosistema para sostener una o varias actividades 
productivas. 
 

 
Capítulo II 

 
De los Objetivos de la Ley 

 
 Artículo 5.  Los objetivos de esta Ley son:  
 

I. Hacer económicamente viable y rentable 
el minifundio, mediante la creación y la 
organización de empresas sociales. 
 

II. Generar empleo e ingresos para reducir la 
pobreza rural, a través de incrementar la 
producción y la productividad de la 
economía campesina; 

 
III. Diversificar las fuentes de empleo e 

ingreso mediante actividades no 
agropecuarias; 

 
IV. Promover inversiones públicas, privadas y 

sociales en proyectos integradores de la 
economía regional, que faciliten el 
desarrollo de la economía campesina; 

 
V. Promover, fortalecer y consolidar 

procesos de organización económica y de 
asociación productiva entre productores 
rurales de la economía campesina y, en su 
caso, de éstos con otros sectores 
productivos, sobre la base de principios de 
gestión democrática y acumulación social 
de excedentes; 

 
VI. Establecer la política y el programa 

nacionales para el desarrollo de la 
economía campesina, con una visión 
integral y de largo plazo, orientados al 
mejoramiento de la misma, y al 
aprovechamiento productivo de las tierras 
de uso común ejidales, comunales y de los 
terrenos nacionales. El programa tendrá 
una duración de siete años, y será 
prorrogable con los ajustes necesarios. 

 
Capítulo III  

 
De la Distribución de Competencias y 

Coordinación 
 
 Artículo 6.  La Secretaría llevará a cabo 
inversiones para obras de infraestructura 
productiva y social necesarias para la operación y 
consolidación de empresas sociales; para lograr la 
reconversión productiva, y para apoyar la 
organización económica del minifundio, el 
aprovechamiento sustentable de las tierras de uso 
común de ejidos, comunidades y terrenos 
nacionales, y fomentar actividades que generen 
empleo y riqueza para mejorar el nivel de vida de 
las familias rurales. 
 
 Artículo 7.  El Ejecutivo Federal, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios 
ejercerán sus atribuciones en las materias de esta 
Ley, de conformidad con la distribución de 
competencias que en ella se establecen, y 
mediante la concertación de acciones con los 
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sectores público, privado y social, que sea 
necesaria para su debida aplicación. 
 
 Artículo 8.  Son facultades de la Secretaría: 
 

I. Planear y ejecutar la política y el 
programa nacionales de desarrollo de la 
economía campesina, y apoyar la 
organización económica de productores 
así como el aprovechamiento sustentable 
de las tierras de uso común de los ejidos y 
comunidades, incluyendo los terrenos 
nacionales. 
 

II. Diseñar, ejecutar y evaluar el Programa 
Nacional de Desarrollo de la Economía 
Campesina, conforme a lo previsto en esta 
Ley; 
 

III. Integrar el Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural y 
Agrario, que incluye el registro 
permanente de organizaciones de 
productores de la economía campesina y 
del valor y tipo de sus activos; 
 

IV. Crear el Instituto de Capacitación, 
Investigación Tecnológica y Desarrollo 
Agroindustrial para la Economía 
Campesina; 
 

V. Vigilar y promover, el cumplimiento de 
esta Ley y sus ordenamientos derivados;  

 
VI. Presentar anualmente al Congreso de la 

Unión, el Informe de Avances en el logro 
de los objetivos de esta Ley. 

 
VII. Coordinar sus acciones con las demás 

dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal y 
municipal. 
 

VIII. Las demás que esta Ley u otras 
disposiciones legales atribuyan al 
Ejecutivo Federal en estas materias. 
 

 Artículo 9.  Corresponden a los gobiernos 
de las entidades federativas, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley, las siguientes facultades 
y responsabilidades: 
 

I. El diseño, la ejecución y la evaluación de 
la política y programa estatales de 
desarrollo de la economía campesina, en 
concordancia con la política y estrategias 
del programa nacional; 

 
II. La promoción, establecimiento, 

administración y evaluación, del programa 
estatal para el desarrollo de la economía 
campesina, con la participación de los 
gobiernos municipales y de las 
organizaciones de productores; 

 
III. Conducir la política estatal de información 

y difusión en la materia de esta Ley; 
 
IV. Promover la participación de la población 

campesina en el logro de los objetivos de 
esta Ley; 

 
V. Presentar anualmente al Congreso Estatal, 

el informe de avances en el logro de los 
objetivos de esta Ley. 

 
VI. Realizar las funciones que en materia de 

desarrollo de la economía campesina les 
transfiera el Ejecutivo Federal, conforme a 
lo dispuesto por este ordenamiento;  

 
VII. Emitir recomendaciones en materia de 

producción agropecuaria y ambiental, con 
el propósito de promover el cumplimiento 
de esta Ley; 

 
 Artículo 10.  Corresponden a los gobiernos 
municipales, en consulta con las organizaciones de 
productores rurales, y de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y las leyes locales 
supletorias, las siguientes facultades: 
 
I. El diseño, ejecución y evaluación del 

Programa Municipal de Desarrollo de la 
Economía Campesina, en concordancia 
con la política y programa estatales. 
 

II. Diseñar y conducir la política municipal 
de información y difusión en la materia de 
esta Ley; 
 

III. Participar con la autoridad estatal y federal, 
en la evaluación de los impactos de la 
política y el programa de desarrollo de la 
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economía campesina en el ámbito de su 
circunscripción territorial; 

 
 Artículo 11.  La Secretaría suscribirá 
convenios o acuerdos de coordinación, con el 
objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o 
de los estados, con la participación, en su caso, de 
sus municipios, asuman en el ámbito de su 
jurisdicción, las siguientes facultades: 
 
I. El diseño, implementación y ejecución del 

Programa Estatal de Desarrollo de la 
Economía Campesina y los componentes 
previstos en esta Ley. 
 

II. El ejercicio eficaz y eficiente de los 
recursos presupuestales aprobados para el 
Programa Estatal de Desarrollo de la 
Economía Campesina. 

 
 Artículo 12.  Los convenios o acuerdos de 
coordinación referidos en el artículo anterior se 
sujetarán a las siguientes bases: 
 
 Se celebrarán con cada entidad federativa 
asegurándose que éstas cuenten con el personal 
capacitado, los recursos materiales y financieros, 
así como la estructura institucional específica para 
el desarrollo de las actividades convenidas. 
Cuando estas condiciones no existieran, ambos 
niveles de gobierno se responsabilizarán de 
proveerlas en cumplimiento de esta Ley. 
 
 Los requisitos que establezca la Secretaría 
para la firma de los convenios, deberán publicarse 
oportunamente en el Diario Oficial de la 
Federación y en la gaceta o periódico oficial de la 
respectiva entidad federativa. 
 
 Corresponde a la Secretaría evaluar el 
cumplimiento de los compromisos que se asuman 
en los convenios o acuerdos de coordinación a que 
se refiere este artículo. 
 
 Los convenios o acuerdos de coordinación 
a que se refiere el presente artículo, sus 
modificaciones, así como, en su caso, los acuerdos 
de terminación, deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico 
oficial de la respectiva entidad federativa. 
 
 Artículo 13.  Los estados podrán suscribir 
entre sí y con el Gobierno del Distrito Federal, en 

su caso, convenios o acuerdos de coordinación y 
colaboración administrativa, con el propósito de 
atender y resolver problemas compartidos del 
desarrollo de la economía campesina, y ejercer sus 
atribuciones a través de las instancias que al efecto 
determinen dichos convenios. 
 
 Los municipios entre sí, podrán ejercer las 
mismas facultades. 
 
 Artículo 14.  La Secretaría y sus 
homólogas en las entidades federativas integrarán 
un órgano que sesionará periódicamente con el 
propósito de coordinar esfuerzos, analizar e 
intercambiar opiniones en relación con el 
cumplimiento de esta Ley, así como para su 
evaluación y seguimiento. 
 

 
Capítulo IV 

 
De la Participación de la Población Rural 

 
 Artículo 15.  Los sujetos de esta Ley 
tienen el derecho de participar de manera activa e 
informada en la definición de sus proyectos 
productivos así como de sus empresas sociales. 
 
 Artículo 16.  En cada ejido o comunidad 
podrán constituirse las organizaciones económicas 
que se requieran en torno a proyectos productivos 
y empresas económicamente rentables, 
ambientalmente sustentables y socialmente viables. 
 
 Artículo 17.  Los bienes de ejidos y 
comunidades, tierras y recursos naturales, 
constituyen el capital y las garantías que respaldan 
su acceso al crédito para el desarrollo de sus 
proyectos y actividades productivos. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 
DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE 
LA ECONOMÍA CAMPESINA 

 
Capítulo I 

 
De la Política y el Programa Nacional 

 
 Artículo 18.  La Secretaría definirá y 
ejecutará la Política y el Programa de Desarrollo 
de la Economía Campesina; 
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 Artículo 19.  En los términos que establece 
la Ley de Planeación, la Secretaría, con la 
participación de la población campesina, a través 
de sus organizaciones, diseñará el Programa de 
Desarrollo de la Economía Campesina con una 
visión de mediano y largo plazos. 
 
 El programa fijará objetivos, metas, 
estrategias, recursos, responsables, indicadores de 
desempeño, así como la distribución geográfica de 
ejecución para el logro de los objetivos de esta 
Ley. 
 

TÍTULO TERCERO 
 
DEL SISTEMA DE APOYOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
CAMPESINA 

 
Capítulo I 

 
Organización económica 

 
 Artículo 20.  La Secretaría fomentará la 
organización y capacitación integral de los sujetos 
de esta Ley y los apoyará para mejorar sus 
procesos productivos, gerenciales, y comerciales. 
 
 Artículo 21.  Los representantes de los 
ejidos, comunidades y empresas sociales recibirán 
capacitación para aplicar, vigilar y evaluar los 
proyectos, así como el uso de los recursos públicos 
otorgados por la Secretaría en los diferentes 
programas. 
 
 Artículo 22.  La Secretaría apoyará y 
capacitará a las organizaciones de productores 
para la compra consolidada de insumos y la venta 
consolidada de productos agropecuarios y no 
agropecuarios, facilitando el acceso a las 
tecnologías de información y comunicación 
requeridas. 
 
 Artículo 23.  La Secretaría apoyará a las 
organizaciones en la constitución de empresas 
sociales de producción y distribución de semillas y 
fertilizantes. Se fomentará preferentemente los 
sistemas de producción orgánica y el cultivo del 
café bajo sombra. 
 

Capítulo II 
 

Productividad de la Economía Campesina 
 
 Artículo 24.  La Secretaría impulsará la 
innovación tecnológica, apoyando las tecnologías 
apropiadas al tamaño de escala productiva, la 
asistencia técnica y la extensión de los programas 
y proyectos, con base en el sistema de producción 
integrado. 
 
 Artículo 25.  La Secretaría diseñará y 
apoyará el programa para la producción, 
transformación, certificación y la comercialización 
de productos orgánicos y no tradicionales. 
Asimismo, en su caso, apoyará la obtención de la 
denominación de origen. 
 
 Artículo 26.  Los proyectos de producción 
agrícola serán sustentables y tomarán en cuenta la 
conservación de agua, suelo y germoplasma 
locales.  
 

Capítulo III 
 

Programa del Sistema Milpa. 
 
 Artículo 27.  La Secretaría fomentará el 
sistema productivo milpa estimulándolo con 
apoyos, investigación y asistencia técnica. 
 
 Artículo 28.  El programa milpa tendrá 
prioridad presupuestaria en todos los programas de 
fomento y productividad. 
 
 Artículo 29.  La Secretaría fomentará el 
intercambio de conocimientos, saberes y 
materiales genéticos del sistema productivo milpa 
entre los sujetos de esta Ley, e impulsará su 
vinculación al programa de traspatio. 
 
 Artículo 30.  La Secretaría apoyará a los 
sujetos de esta Ley en la conservación [in situ], el 
intercambio y el registro de los materiales 
genéticos de los cultivos asociados en la milpa, 
ante el Registro Nacional de Variedades, y 
destinará recursos para remunerar el servicio de 
custodia y conservación de los materiales 
genéticos. 
 
 Artículo 31.  La Secretaría capacitará a los 
sujetos de esta Ley en las buenas prácticas de 
manejo y postcosecha, y en la conservación de 
alimentos, promoviendo y apoyando la 
constitución de agroindustrias comunitarias. 
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Capítulo IV 
 

Programa del Traspatio 
 
 Artículo 32.  La Secretaría dará prioridad a 
la economía campesina otorgando los apoyos para 
impulsar la producción del traspatio que se 
desarrolla en la unidad familiar. En el traspatio se 
fomentará el cultivo de hortalizas, frutales, plantas 
medicinales y ornamentales, así como la crianza 
de especies criollas y mejoradas de animales para 
complementar los ingresos y la canasta alimentaria 
familiar. 
 
 Artículo 33.  La Secretaría proveerá 
paquetes tecnológicos, incluyendo invernaderos, 
cultivos hidropónicos y compostas, de preferencia 
con materiales de la región, así como la asistencia 
técnica, la capacitación y los insumos necesarios 
para su realización.  
 
 Artículo 34.  Este programa considerará 
las obras para la captación del agua de lluvia para 
su uso doméstico. Se fomentará y apoyará el uso 
masivo de fuentes alternativas de energía, 
incluyendo estufas eficientes en el consumo de 
leña. 
 

 
Capítulo V 

 
Programa de Conservación de Agua y Suelo 

 
 
 Artículo 35.  Las unidades de planeación 
de los proyectos de captación de agua y 
conservación de suelos serán las microcuencas 
hidrográficas en los territorios de la economía 
campesina. 
 
 
 Artículo 36.  La Secretaría participará 
activamente en el ordenamiento territorial de los 
ejidos y comunidades participantes en los 
programas y proyectos de desarrollo de las 
cuencas hidrográficas. Para detener y revertir el 
deterioro de los recursos naturales, la Secretaría 
coadyuvará en la delimitación de los usos de 
asentamientos humanos y de actividades agrícolas, 
ganaderas, forestales, de reserva y áreas protegidas.  
 

 
Capítulo VI 

 
Programas de Aseguramiento y Reactivación 
Económica ante Contingencias Naturales y de 

Mercado. 
 
 Artículo 37.  La Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y Agroasemex, diseñará y 
ejecutará programas de aseguramiento colectivo 
de los sujetos de esta Ley. 
 
 Artículo 38.  La Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Agroasemex y los representantes 
de los ejidos y comunidades rurales, y de los 
grupos de minifundistas, calcularán los índices de 
siniestralidad, así como los montos de las primas 
respectivas.  
 
 Artículo 39.  El Programa de 
aseguramiento para zonas de alto riesgo incluye la 
puesta en marcha de bancos de germoplasma de 
las especies y variedades en uso. 
 
 Artículo 40.  El esquema de seguimiento y 
evaluación del programa de aseguramiento estará 
a cargo de los ejidos y comunidades rurales con 
asesoría técnica de terceros autorizados. 
 
 Artículo 41.  La Secretaría, posteriormente 
a los impactos de una contingencia natural, en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, apoyará la 
reactivación de las actividades económicas de los 
sujetos de esta Ley que resulten afectados. 
 
 Artículo 42.  La Secretaría capacitará a los 
integrantes de ejidos y comunidades en la 
evaluación de activos que sirvan de referencia para 
estimar los daños causados por las contingencias 
naturales. 
 
 Artículo 43.  La Secretaría, en 
coordinación con otras dependencias del Ejecutivo, 
tratándose de contingencias de mercado, apoyará 
de manera temporal, a las empresas sociales y a 
las personas físicas para mitigar sus efectos 
negativos.  
 

 
Capítulo VII 
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Fondo de Apoyo al Acopio, Transformación y 
Comercialización de la Producción Campesina. 
 
 Artículo 44.  La Secretaría creará un fondo 
de apoyo para el acopio, transformación y 
comercialización de la producción excedente de 
traspatio de los sujetos de esta Ley. En la 
comercialización de la producción del traspatio se 
dará prioridad al abasto social de alimentos de las 
escuelas públicas y de los sectores vulnerables de 
la población. 
 

 
Capítulo VIII 

 
Mano de Obra Rural 

 
 Artículo 45.  La Secretaría apoyará las 
formas tradicionales de trabajo colectivo 
voluntario en beneficio de la comunidad, 
proporcionando, asistencia técnica, materiales y 
despensas para las jornadas de trabajo. 
 
 Artículo 46. La Secretaría, en 
coordinación con otras dependencias, diseñará y 
ejecutará programas de empleo rural remunerado, 
vinculados a los programas productivos agrícolas 
y no agrícolas que tengan lugar en las localidades 
beneficiarias.  
 

 
Capítulo IX 

 
Fomento No Agrícola 

 
 Artículo 47.  La Secretaría diseñará y 
ejecutará programas y proyectos de inversión para 
el desarrollo de las artesanías, el turismo, la 
pequeña industria y la minería, con un enfoque de 
sustentabilidad de los recursos naturales. 
 
 Artículo 48.  Se promoverá el servicio 
social de los pasantes de las carreras universitarias 
para el desarrollo de las comunidades, sus 
empresas y proyectos.  

 
 

Capítulo X 
 

Alimentación, Educación y Salud 
 
 Artículo 49.  La Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Social, se asegurará que el programa de abasto de 
alimentos a cargo de DICONSA,S.A de C.V y 
LICONSA S.A. de C.V., llegue a precios 
accesibles, a todas las localidades del territorio de 
la economía campesina previsto en esta Ley. 
Asimismo fomentará que las tiendas de esta red, 
acopien y comercialicen preferentemente los 
productos de la economía campesina local y 
regional en cada entidad federativa. 
 
 Artículo 50.  La Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, desarrollará los diagnósticos de la 
situación educativa básica, primaria, secundaria, 
educación técnica y educación para adultos, de la 
población de los territorios de la economía 
campesina. 
 
 Artículo 51.  La Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, promoverá programas de becas y 
asegurará el nivel básico educativo de los 
miembros de las comunidades rurales. Del mismo 
modo se incorporará contenidos y métodos 
educativos acordes al entorno económico, social, 
cultural y ambiental de los territorios de la 
economía campesina. 
 
 Artículo 52.  La Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, desarrollará esquemas de seguimiento y 
evaluación del impacto de los programas 
educativos en los ejidos y comunidades rurales. 
 
 Artículo 53. La Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Salud, 
establecerá la línea base del estado nutricional de 
la población de ejidos y comunidades rurales para 
su continua evaluación. 
 
 Artículo 54.  La Secretaría identificará y 
gestionará ante la Secretaría de Salud el 
establecimiento de la infraestructura y los 
servicios básicos de salud requeridos en los ejidos 
y comunidades rurales. 
 
 La Secretaría promoverá que todos los 
sujetos de esta Ley y sus familias sean 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud. 
 
 Artículo 55.  La Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Salud, la 
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Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social, 
desarrollará esquemas de seguimiento y 
evaluación del impacto de los programas 
alimentarios en los territorios de la economía 
campesina.  
 

TÍTULO CUARTO 
 

DEL SISTEMA DE APOYOS AL 
MINIFUNDIO. 

 
 

Capítulo I 
 

Programa de Apoyo al Minifundio de la 
Economía Campesina y a la Reconversión 

Productiva. 
 
 Artículo 56. La Secretaría, en colaboración 
con las instancias del gobierno federal que 
correspondan, apoyará a las empresas sociales 
para su participación en los programas de 
reconversión productiva, de cultivos con ventajas 
comparativas, de plantaciones industriales, de 
agricultura orgánica y de apoyo y desarrollo de la 
apicultura.  
 
 Artículo 57.  La Secretaría apoyará la 
reconversión productiva, considerando a las 
actividades agrícolas y no agrícolas actuales y 
potenciales, el cambio climático, las mejoras en 
los procesos tecnológicos en la producción y en la 
transformación agroindustrial.  
 
 La reconversión productiva se basará en 
estudios técnicos y de mercado con base en las 
propuestas e intereses de las comunidades. Para 
ello se llevará a cabo una amplia capacitación, 
considerando aspectos productivos, tecnológicos, 
comerciales, industriales, gerenciales y financieros. 
 
 Artículo 58. La Secretaría impulsará la 
reconversión productiva del minifundio a través 
del Programa de Compactación Productiva de 
Tierras y la creación de empresas sociales con los 
productores interesados. Para ello apoyará la 
elaboración y operación de los proyectos 
productivos y unidades agroindustriales. 
 
 La Secretaría asesorará a los productores 
para la celebración de los contratos de 

compactación requeridos, que deberán ser 
inscritos en el Registro Agrario Nacional. 
 
 Artículo 59.  La Secretaría realizará las 
previsiones presupuestarias necesarias de apoyo al 
Programa de Compactación Productiva de Tierras 
para que se incluyan en el Proyecto de Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal correspondiente. 
 
 Artículo 60.  Los campesinos sin tierra, 
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, 
podrán constituir empresas sociales para 
desarrollar proyectos productivos con base en el 
arrendamiento de las tierras ofertadas por los 
titulares del derecho agrario. 
 
 Artículo 61.  La empresa social, además de 
pagar la renta correspondiente a los arrendadores, 
les dará preferencia, lo mismo que a los 
integrantes de su familia nuclear, para trabajar 
como asalariados en dicha empresa. 
 
 Artículo 62.  Las utilidades de la empresa 
social, previa reserva de un porcentaje de las 
mismas destinado a reinversión y capitalización de 
la empresa por acuerdo de la asamblea, serán 
distribuidas en primer término entre sus socios, y 
podrán convenirse porcentajes de participación en 
beneficios comunes del ejido o comunidades. 
 
 Artículo 63.  La Secretaría estimulará estas 
empresas con los recursos del Fondo de Tierras, y 
los demás instrumentos de apoyos y subsidios 
gubernamentales. 
 
 Artículo 64.  Corresponde a la Secretaría 
fomentar la inversión pública y privada en la 
infraestructura productiva y social para las áreas 
compactadas, para lo cual deberá implementar el 
Programa de Inversión e Infraestructura 
Productiva de las Tierras Compactadas. 
 
 Artículo 65.  La Secretaría planeará, 
programará y ejecutará inversiones en períodos 
multianuales. Las inversiones considerarán 
proyectos de beneficio conjunto y de alto impacto 
comunitario, tales como caminos rurales, pequeñas 
obras hidráulicas, obras de conservación de suelo 
y agua, y almacenes, entre otros. 
 
 Artículo 66.  La Secretaría, en 
coordinación con las dependencias federales que 
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correspondan, diseñará programas de crédito, 
seguro  y ahorro, acordes a las necesidades de las 
empresas sociales.  
 
 Artículo 67.  La Secretaría promoverá ante 
la banca de desarrollo, el establecimiento de líneas 
de crédito y de garantías para las empresas 
sociales. 
 
 Dichos créditos, apoyarán la producción, 
la compra consolidada de insumos, la adquisición 
de equipos, transportes, la construcción de trojes y 
bodegas, así como la pignoración de cosechas. 
 
 Artículo 68.  La Secretaría promoverá ante 
la banca de desarrollo la creación de dispersoras 
de crédito manejadas por las comunidades rurales.  
 
 

Capítulo II 
 

Programa de Compra de Insumos y 
Comercialización Agropecuaria. 

 
 Artículo 69.  La Secretaría apoyará a las 
empresas sociales a desarrollar sus capacidades de 
gestión para la compra consolidada de insumos, 
maquinarias, equipos e implementos de uso 
agropecuario 
 
 Artículo 70.  Las empresas sociales 
tendrán prioridad como beneficiarias del Programa 
Nacional de Semillas previsto en la Ley General 
Agroalimentaria, con el objeto de garantizar su 
acceso a las semillas mejoradas y certificadas.  
 
 Artículo 71.  La Secretaría, en 
coordinación con las instancias del gobierno 
federal que correspondan, brindará asistencia 
técnica y financiera a las empresas sociales en la 
producción, distribución o adquisición de semillas 
mejoradas y certificadas, dando prioridad a 
materiales genéticos con mayor potencial de 
mercado. 
 
 Artículo 72.  La Secretaría, en 
coordinación con las instancias del gobierno 
federal que correspondan, apoyará a las empresas  
sociales para su inscripción en el padrón de 
productores beneficiarios del Programa Nacional 
de Fertilizantes Nitrogenados establecido en la 
Ley General Agroalimentaria. 
 

 Artículo 73.  La Secretaría contará con un 
Centro de Inteligencia Competitiva para realizar 
los estudios de mercado regionales, nacionales e 
internacionales en apoyo a la comercialización de 
los productos de la economía campesina. 
 
 Artículo 74.  La Secretaría apoyará con las 
acciones y recursos necesarios para la certificación 
oficial de los procesos y productos de las empresas 
sociales, asegurándose del cumplimiento de la 
normatividad laboral y ambiental vigente. 
 
 Artículo 75.  La Secretaría apoyará el 
desarrollo de las capacidades de gestión de las 
empresas sociales para la venta consolidada de sus 
productos. 
 
 Artículo 76.  La Secretaría apoyará a las 
empresas sociales para el arrendamiento, 
adquisición, construcción, ampliación y 
acondicionamiento de infraestructura de acopio, 
almacenamiento, distribución y transporte, para 
que puedan realizar la venta consolidada de sus 
productos. 
 
 Artículo 77.  La Secretaría, en 
colaboración con las instancias del gobierno 
federal que correspondan, apoyará a las empresas 
sociales para su vinculación al mercado con 
productos diferenciados y de mayor valor 
agregado.  
 
 

TÍTULO QUINTO 
 
DEL SISTEMA DE APOYOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE 
LAS TIERRAS DE USO COMÚN 
 

Capítulo I 
 

Aprovechamiento de las Tierras de Uso Común 
 
 Artículo 78.  La Secretaría fomentará que 
las tierras de uso común previstas en el artículo 56 
de la Ley Agraria contribuyan al desarrollo 
económico y sustentable de los núcleos de 
población rural.  
 
 Artículo 79. La Secretaría promoverá la 
constitución de empresas  sociales en las que 
participen los integrantes del núcleo de población 
rural, a fin de aprovechar sustentablemente los 
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recursos naturales de las tierras de uso común, y 
generar empleos e ingresos. Las empresas sociales 
conformadas entre ejidatarios y/o comuneros, 
podrán ampliarse mediante asociación con agentes 
de los sectores público, privado y social. 
 
 Artículo 80.  La Secretaría estimulará a los 
ejidos y comunidades para el aprovechamiento 
sustentable de las tierras de uso común, a través de 
proyectos productivos generadores de empleo e 
ingreso. 
 
 Artículo 81.  La Secretaría destinará 
recursos para la realización de los estudios 
técnicos, y las actividades de organización y 
capacitación estratégica, administrativa, contable y 
fiscal, para la promoción, constitución, puesta en 
marcha y consolidación de las empresas sociales. 
 
 Artículo 82.  La Secretaría promoverá ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
estímulos fiscales para las empresas sociales. 
 
 Artículo 83.  La Secretaría apoyará a las 
comunidades en la definición de las figuras 
jurídicas más convenientes para la explotación y 
aprovechamiento sustentable de sus recursos 
naturales en proyectos relacionados con las 
actividades económicas de agricultura, ganadería, 
silvicultura, minería, turismo y recreación, caza y 
pesca, acuicultura, artesanía, servicios ambientales 
e industria. 
 
 Artículo 84.  La Secretaría apoyará y 
estimulará a los miembros del núcleo de población 
rural para que se organicen en empresas sociales 
que cuenten con los estudios de viabilidad y 
mercado en las tierras de uso común, previo 
convenio de uso y usufructo de las mismas de 
acuerdo con la Ley Agraria. 
 
 Artículo 85.  La Secretaría, impulsará la 
organización de empresas sociales que tengan 
como propósito aprovechar los recursos naturales, 
tales como los hídricos, forestales maderables y no 
maderables, extractivos, turísticos, servicios 
ambientales, y promoverá la innovación 
tecnológica en esas áreas. 
 
 Artículo 86.  La Secretaría, a través de las 
instancias competentes, impulsará el desarrollo y 
pago de los servicios ambientales generados por 
los recursos naturales de las tierras de uso común 

de ejidos y comunidades, mediante la promoción y 
gestión de los programas de protección, 
conservación y aprovechamiento de la 
biodiversidad; de cultivo de café bajo sombra; de 
recarga de acuíferos, manantiales, lagos y lagunas, 
y la captura de carbono. 
 
 Artículo 87.  La Secretaría promoverá la 
participación del núcleo de población rural en las 
actividades de reforestación, conservación de 
suelos, combate de incendios, plagas y 
enfermedades que afecten los recursos forestales. 
 
 Artículo 88.  La Secretaría apoyará a 
ejidos y comunidades en la elaboración de sus 
planes de aprovechamiento, protección y fomento 
de la flora y fauna silvestre. 
 
 Artículo 89.  El Ejecutivo Federal, deberá 
garantizar a la población afectada por declaratorias 
de áreas naturales protegidas previstas en la Ley, 
alternativas de empleo remunerado e ingresos 
monetarios suficientes para asegurar los ingresos 
familiares actuales y futuros a partir de la 
declaración. 
 
 Artículo 90.  La Secretaría, en 
coordinación con la SAGARPA, fortalecerá el 
desarrollo ganadero y acuícola en las tierras de uso 
común, a través de las empresas sociales. 
Asimismo fomentará la ganadería de traspatio. 
 
 Artículo 91.  La Secretaría, en 
coordinación con las instancias competentes, 
establecerá programas para impulsar, bajo criterios 
de sustentabilidad ecológica, el desarrollo turístico, 
la caza y pesca en las tierras de uso común. 
 
 Artículo 92. La Secretaría, en 
coordinación con las instancias competentes, 
fomentará el desarrollo turístico en las tierras de 
uso común, a través de la promoción, constitución 
y operación de empresas sociales de turismo de 
playa, de salud, aguas termales, de cultura, de 
arqueología, de aventura, espeleología, de 
agroturismo y de turismo rural, entre otras. 
 
 Artículo 93.  Dentro de los proyectos se 
considerarán las inversiones requeridas para la 
infraestructura de conservación del suelo y captura 
y almacenamiento del agua.  
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Capítulo II 
 

Programa de Conservación y Aprovechamiento 
Forestal de las Tierras de Uso Común en Ejidos 

y Comunidades 
 
 Artículo 94.  La Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, y con ejidos y comunidades, 
diseñará, ejecutará y evaluará programas agro-
silvo-pastoriles que aseguren el manejo 
sustentable del recurso forestal. 
 
 Artículo 95.  La Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, y con ejidos y comunidades, 
diseñará, ejecutará y evaluará proyectos de 
inversión en plantaciones de especies maderables 
nativas de la región, dándole especial preferencia a 
las especies productoras de leña y carbón.  
 

Capítulo III 
 

De las Inmobiliarias Rurales 
 
 Artículo 96.  La Secretaría apoyará a 
ejidos y comunidades para constituir empresas 
sociales inmobiliarias con el fin de desarrollar y 
comercializar sus tierras para proyectos de uso 
urbano, habitacional, comercial, industrial, 
turístico, recreativo y de servicios a la comunidad.  
 
 Estas empresas podrán asociarse con el 
Estado y con particulares, previa autorización de 
su Asamblea. Los beneficios resultantes de los 
proyectos inmobiliarios se distribuirán 
equitativamente entre los campesinos aportantes 
de las tierras y los socios capitalistas, debiendo 
destinarse un porcentaje para el desarrollo de la 
comunidad dueña de las tierras. 
 
 Artículo 97.  El Ejecutivo Federal 
promoverá el aprovechamiento de los recursos 
minerales por las empresas sociales en las tierras 
de uso común. Para ello les otorgará la asesoría 
necesaria para obtener las concesiones. 
 

TÍTULO SEXTO 
 
DEL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
INDÍGENA. 
 

Capítulo Único 

 
Del Desarrollo de la Economía Indígena. 

 
 Artículo 98.  La Secretaría será la 
responsable de que las comunidades indígenas 
participen plenamente de los beneficios 
establecidos en esta Ley, promoviendo su 
desarrollo productivo. 
 
 Artículo 99.  La Secretaría apoyará el 
fortalecimiento de las estructuras productivas de 
las comunidades indígenas a fin de incrementar el 
ingreso y el empleo. 
 
 Artículo 100. La Secretaría estimulará y 
apoyará la organización inter e intra étnica, 
partiendo de las propuestas de las comunidades, 
activando sus fuerzas internas y las relaciones 
productivas. 
 
 Artículo 101.  La Secretaría, en 
coordinación con las instancias correspondientes, 
coadyuvará para que los derechos 
consuetudinarios de las etnias sean respetados en 
los actos de administración de justicia. 
 
 Artículo 102.  La Secretaría será la 
responsable de concluir los procesos tendientes a 
brindar seguridad jurídica al patrimonio territorial 
de las comunidades indígenas. 
 
 Artículo 103.  La Secretaría impulsará la 
política de crédito para los proyectos productivos 
de las empresas sociales indígenas,  
 
 Artículo 104.  La Secretaría, en 
coordinación con las entidades pertinentes, velará 
por el fortalecimiento, defensa y protección de la 
cultura indígena. 
 
 Artículo 105.  La Secretaría coadyuvará 
con la Secretaría de Educación Pública al 
desarrollo de programas educativos bilingües y 
biculturales, atendiendo a las necesidades del 
desarrollo productivo y sociocultural de las 
comunidades indígenas. 
 
 Artículo 106.  La Secretaría promoverá el 
arraigo entre los miembros de las comunidades 
indígenas, con prioridad en la juventud, mediante 
la capacitación para el desarrollo productivo. 
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 Artículo 107.  La Secretaría apoyará a las 
mujeres indígenas impulsando su incorporación en 
los procesos productivos y promoviendo su 
organización y capacitación. 
 
 Artículo 108.  El Ejecutivo Federal y los 
gobiernos estatales y municipales de las zonas 
productoras de café del país apoyarán el desarrollo 
integral de esta rama de la producción, impulsando 
la innovación productiva, la reconversión y 
diversificación con otros cultivos asociados tales 
como palma camedor, vainilla, pimienta, frutales, 
entre otros.  
 
 Artículo 109.  El Ejecutivo Federal y los 
gobiernos estatales y municipales de las zonas 
productoras de café del país apoyarán la 
organización, capacitación y la asistencia técnica 
de los productores minifundistas de café, a fin de 
que intervengan en los procesos agrícolas y 
agroindustriales, desde las labores de campo hasta 
la venta al público consumidor, así como su 
participación en el mercado interno y el de 
exportación. Las empresas sociales podrán 
asociarse con otros agentes públicos y privados 
para fortalecer todo el proceso productivo desde la 
siembra hasta la transformación y la venta directa 
al consumidor.  
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
 
DEL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
CAMPESINA DE LAS ZONAS ÁRIDAS. 
 

Capítulo I.  
 

De la Comisión Nacional para el Desarrollo 
Integral de las Zonas Áridas y Semiáridas. 

 
 Artículo 110.  El desarrollo de la 
economía campesina en las zonas áridas y 
semiáridas del país es de atención prioritaria del 
Estado, para lo cual desarrollará acciones efectivas 
destinadas a combatir la erosión del suelo, la 
salinización de las tierras, el sobrepastoreo, el 
agotamiento de fuentes de agua, la deforestación y 
el avance de la desertificación. 
 
 Artículo 111.  Para el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo anterior se crea la 
Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de 
las Zonas Áridas y Semiáridas como un órgano 

descentralizado del Estado mexicano, sectorizado 
en la Secretaría de Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural  
 
 Artículo 112.  La Comisión impulsará 
programas de recuperación y plantación de 
especies nativas tales como la lechuguilla, la 
candelilla, el orégano, los agaves, las cactáceas, 
plantas medicinales, plantas de ornato, especies 
forrajeras, el cortadillo, el mesquite, y el huizache, 
entre otras especies de interés económico, social y 
ecológico para los campesinos y recolectores del 
desierto y el semidesierto. 
 
 Artículo 113.  La Comisión apoyará la 
creación y consolidación de empresas sociales 
conformadas por recolectores y campesinos del 
desierto, para la transformación y 
comercialización de los productos mencionados en 
el artículo precedente, en los mercados nacional e 
internacional. 
 
 Artículo  114.  La Comisión tendrá a su 
cargo el desarrollo integral de la economía 
campesina de las zonas áridas y semiáridas, 
vinculando a todas las instancias gubernamentales 
en los tres órdenes de gobierno, para atender las 
necesidades de la población en materia de agua 
para consumo humano, aljibes comunitarios, salud, 
vivienda y educación, así como caminos rurales y 
aguajes para el ganado. 
 
 Artículo 115.  La Comisión será la 
responsable de integrar, coordinar y ejecutar el 
Programa Especial Concurrente para las Zonas 
Áridas y Semiáridas del país. 
 
 Artículo  116.  Cuando el Ejecutivo 
Federal establezca regímenes especiales de 
protección o conservación de territorios en ejidos 
y comunidades de zonas áridas y semiáridas, 
deberá pagar a los afectados, la indemnización 
correspondiente al lucro cesante temporal o 
permanente, y, en su caso, la indemnización 
correspondiente a la acción expropiatoria. 
 
 Artículo 117.  La Comisión, en 
coordinación con las autoridades ambientales 
competentes, coadyuvará en la vigilancia del 
estricto cumplimiento de la normatividad 
ambiental respecto del desecho y confinamiento, 
de parte de cualquier persona física o moral, 
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nacional o extranjera, de sustancias tóxicas en las 
zonas áridas y semiáridas del país. 
 
 Artículo 118.  La Comisión será la 
responsable de la aplicación en las zonas áridas y 
semiáridas, de todas las disposiciones y programas 
contenidos en esta Ley susceptibles de ser 
implementados en tales zonas.  
 
 Artículo 119.  La Comisión, en 
coordinación con las instancias de la 
administración pública federal que corresponda, 
impulsará programas para la reforestación con 
especies endémicas. 
 
 Artículo 120.  La Comisión coadyuvará 
con las autoridades competentes en el combate 
contra el saqueo y tráfico ilícito de especies de la 
flora y fauna silvestres. 
 

TÍTULO OCTAVO 
 
DEL FONDO NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
CAMPESINA. 
 

Capítulo Único 
 

Del Fondo Nacional para el Desarrollo de la 
Economía Campesina. 

 
 Artículo 121.  Se crea el fideicomiso 
público denominado Fondo Nacional para el 
Desarrollo de la Economía Campesina, cuyo 
Comité Técnico estará presidido por la Secretaría, 
para facilitar la realización de sus programas y 
apoyos a ejidos, comunidades y organizaciones 
económicas de los productores rurales sujetos de 
esta Ley. 
 
 Artículo 122.  El Fondo se constituirá con 
los recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal y se incrementará con los recursos 
provenientes de los fondos comunes de ejidos y 
comunidades, así como por los asignados 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.  
 
 Artículo 123.  Este fondo contará con 
estructura administrativa propia, para el 
cumplimiento de su objeto, y su administración 
estará a cargo de la Financiera Rural como 
fiduciario. Los fideicomitentes serán la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, las entidades 
federativas, los ejidos y comunidades. Los 
fideicomisarios serán los ejidos y las comunidades. 
 
 Artículo 124.  Los fines del Fondo son: 
 

I. Otorgar y gestionar créditos a ejidos, 
comunidades y a empresas sociales, 
reconociendo como garantía el usufructo 
de las tierras, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 46 de la Ley Agraria; 
II. Crear con la aportación de recursos 
federales, estatales y municipales, así 
como de ejidos, comunidades y de 
empresas sociales, el Fondo Rural de 
Garantías Líquidas en apoyo a sus 
proyectos y actividades productivos, bajo 
la figura jurídica que determine el Comité 
Técnico del Fondo; 
III. Otorgar, gestionar y administrar 
garantías líquidas de ejidos, comunidades 
y empresas sociales, y 
IV. Asesorar a ejidos y comunidades para 
la instalación de empresas   sociales con 
los servicios de consultoría contable, fiscal 
y gerencial;  

 
 Artículo 125.  El Fondo coadyuvará con 
las diversas fuentes de financiamiento tales como 
la banca de desarrollo, la banca comercial nacional 
y extranjera, entre otras, para incrementar la 
cobertura y alcance de los servicios financieros en 
apoyo a los programas y proyectos que se 
instituyen en esta Ley.  
 

TÍTULO NOVENO 
 
DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA Y DEL 
PROGRAMA NACIONAL 
 

Capítulo Único. 
 

De la ejecución. 
 
 Artículo 126.  La Secretaría identificará, 
elaborará y ejecutará sus programas y proyectos en 
regiones delimitadas, en coordinación con los 
ejidos y comunidades rurales. 
 
 
 Artículo 127.  La Secretaría instalará un 
sistema de seguimiento y evaluación de sus 
programas y proyectos, identificando 
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responsabilidades y compromisos de todos los 
participantes. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Se impulsarán, como parte 
complementaria de esta Iniciativa, las reformas 
necesarias a los artículos 31 y 41 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal 
para la creación de  la Secretaría de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural en sustitución de la 
Secretaría de la Reforma Agraria y de la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para cumplir con las 
disposiciones de la presente Ley. 
 
Segundo. La Secretaría de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural asumirá  las atribuciones 
vigentes de la Secretaría de la Reforma Agraria y 
será la institución responsable de la aplicación de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para lo 
cual se harán las modificaciones necesarias a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y a la Ley General de Desarrollo Rural 
Sustentable.  
 
Tercero. Los sistemas y servicios especializados 
establecidos en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable serán coordinados a partir de la 
vigencia de la presente Ley, por la Secretaría de 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural, para lo cual 
se impulsarán con oportunidad las reformas 
legales pertinentes en aquel ordenamiento. 
 
Cuarto. Se impulsará la creación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo Integral de las Zonas 
Áridas y Semiáridas como un órgano 
descentralizado del Estado Mexicano, sectorizado 
en la de Reforma Agraria y Desarrollo Rural para 
cuyo efecto se promoverán de manera oportuna 
las reformas jurídicas necesarias y la generación 
de los instrumentos administrativos procedentes.  
 
Quinto. El Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a partir 
de la publicación  de la presente Ley en el Diario 
Oficial de la Federación, así como de las reformas 
jurídicas complementarias de los ordenamientos 
jurídicos que se indican, dispondrá de seis meses 
para constituir el fideicomiso público denominado 
Fondo Nacional de Desarrollo de la Economía 
Campesina, previsto en el titulo séptimo de esta 

Ley, con los recursos del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal, una vez que se haya 
formalizado jurídicamente, y se incrementará con 
los recursos provenientes de los fondos comunes 
de ejidos y comunidades, así como por los 
asignados anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, con apego a la 
regulación vigente en la materia. 
 
 

Dado en el salón de Sesiones, 09 de febrero del 
2010. 

 
Sen. Heladio Ramírez López  
 Sen.  Manlio Fabio Beltrones  Rivera 
Sen. Carlos Aceves del Olmo 
Sen. Ángel Heladio Aguirre Rivero 
Sen. Francisco Arroyo Vieyra 
Sen. Fernando Baeza Meléndez 
Sen. Eloy Cantú Segovia                    
Sen. Fernando Castro Trenti 
Sen. Ramiro Hernández García          
Sen. Francisco Herrera León  
Sen. Carlos Jiménez Macías               
Sen Pedro Joaquín Coldwell 
Sen. Francisco Labastida Ochoa        
Sen.  Mario López Valdez 
Sen.  Norma Esparza Herrera  
Sen. Raúl José Mejía González 
Sen. Jorge Mendoza Garza             
Sen. Gerardo Montenegro Ibarra  
Sen. Melquiades Morales Flores     
Sen.  Alejandro Moreno  Cárdenas  
Sen.  Jesús Murillo Karam                
Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez 
Sen.  Jesús María Ramón Valdés      
Sen. Rogelio H. Rueda  Sánchez 
Sen. Adolfo Toledo Infanzón             
Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 
Sen. Guadalupe Fonz  Sáenz             
Sen. María del Socorro García Quiroz  
Sen. Amira Griselda Gómez Tueme    
Sen. Rosario Green Macías 
Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas   
Sen. María Elena Orante López 
Sen. Alfonso Elías Serrano 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
 
 
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 MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 

GENERAL DE VIDA SILVESTRE.  
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 
GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN 
MATERIA DE ÁREAS DE REFUGIO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 
Legislativos, de la LX Legislatura del Senado de 
la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente, una 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 67 y 68 de la Ley General 
de Vida Silvestre, en materia de áreas de refugio, 
presentada por el Senador Jorge Legorreta 
Ordorica, a nombre propio y de los Senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 

Estas Comisiones Unidas, 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 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, se permiten 
someter a la consideración de los integrantes de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, 
basándose en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En la sesión plenaria celebrada el 13 
de diciembre de 2007, la Mesa Directiva de la H. 
Cámara de Senadores recibió una Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 67 y 68 de la Ley General de Vida 
Silvestre, en materia de áreas de refugio, 
presentada por el Senador Jorge Legorreta 
Ordorica, a nombre propio y de los Senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, y 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, dicha 
Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y 
de Estudios Legislativos, del Senado de la 
República, iniciándose un cuidadoso proceso de 
análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente 
dictamen, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La iniciativa objeto del presente Dictamen tiene 
como objetivo adicionar una hipótesis al catálogo 
de supuestos por los que es procedente establecer 
áreas de refugio para proteger especies acuáticas 
catalogadas en riesgo, consistente en la protección 
de “especies o poblaciones, o grupos de especies 
nativas de medio acuático que sean especialmente 
sensibles a contaminación física, química o 
acústica y a colisiones con embarcaciones”. 

Asimismo, se propone adicionar “Los elementos 
de prevención de impactos negativos producidos 
por contaminación física, química o acústica, así 
como de ruido antropogénico”, con los programas 
de manejo de las áreas naturales protegidas 
(ANP’s) en el supuesto previsto en el artículo 68 
de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), es 
decir, cuando la superficie de determinada área de 
refugio para proteger especies acuáticas, coincida 
con el polígono de algún área natural protegida. 

Debe hacerse la aclaración que los efectos de esta 
Ley se circunscriben a las especies en riesgo baja 
su tutela, por lo que las especies pesqueras, que no 
se encuentran catalogadas dentro de la Norma 
Oficial Mexicana NOM 0596 de especies en riesgo, 

                                                 
6  NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental-Especies 
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio-Lista de especies en riesgo. Publicada en el Diario 
Ofical de la Federación el 06 de marzo de 2002. 
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quedan excluidas de este ordenamiento y se 
regulan en la nueva Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables (LGPAS). 

La propuesta del Senador promovente tiene por 
objeto que las especies en riesgo, las cuales son 
definidas por la LGVS, como aquellas especies 
que, debido a factores tales como la destrucción 
del hábitat natural, por cambio de uso de suelo, su 
fragmentación, el aprovechamiento no sustentable, 
tráfico ilegal de especies, cacería furtiva o 
enfermedades, han llegado a estar en diferentes 
grados de riesgo por disminución de sus 
poblaciones y que puede poner en peligro su 
viabilidad como especies. Así, de acuerdo a este 
ordenamiento, es preciso implementar acciones 
que tiendan a propiciar su recuperación y su 
conservación, y por tanto, su permanencia. 

De esta forma, el Senador promovente propone 
reformar los artículos 67 y 68 de la LGVS, para 
quedar de la siguiente forma: 

Artículo 67. Las áreas de 
refugio para proteger especies 
acuáticas podrán ser establecidas 
para la protección de: 

 
I.  Todas las especies nativas 
de la vida silvestre que se 
desarrollen en medio acuático 
presentes en el sitio; 
II.  Aquellas especies nativas 
de la vida silvestre que se 
desarrollen en medio acuático 
mencionadas en el instrumento 
correspondiente; 
III. Aquellas especies nativas 
de la vida silvestre que se 
desarrollen en medio acuático no 
excluidas específicamente por 
dicho instrumento; 
IV.  Ejemplares con 
características específicas, de 
poblaciones, especies o grupos de 
especies nativas de la vida 
silvestre que se desarrollen en 
medio acuático, que sean 
afectados en forma negativa por 
el uso de determinados medios de 
aprovechamiento; o 
V. Especies o poblaciones, o 
grupos de especies nativas de 

medio acuático que sean 
especialmente sensibles a 
contaminación física, química o 
acústica y a colisiones con 
embarcaciones. 
… 

 
Artículo 68. Cuando la 

superficie de alguna de las áreas 
de refugio para proteger especies 
acuáticas, coincida con el 
polígono de algún área natural 
protegida, el programa de 
protección respectivo, deberá 
compatibilizarse con los objetivos 
generales establecidos en la 
declaratoria correspondiente y en 
el programa de manejo del área 
natural protegida en cuestión. 

Los elementos de prevención de 
impactos negativos producidos 
por contaminación física, 
química o acústica, así como de 
ruido antropogénico deberán ser 
incluidos en dichos programas 
de manejo, cuando sea 
compatible con estos. 

En los casos a que se refiere el 
párrafo anterior, corresponderá 
al director del área natural 
protegida de que se trate, llevar a 
cabo la coordinación de las 
medidas de manejo y 
conservación establecidas en el 
programa de protección.” 

 

Respecto a la adición de una hipótesis para el 
establecimiento de áreas de refugio para 
proteger especies acuáticas, se coincide 
plenamente con el espíritu de la iniciativa que 
nos ocupa, pues, tal como lo menciona el 
Senador promovente en su exposición de 
motivos, los niveles de ruido de fondo 
ambiental han aumentado rápidamente, de tal 
forma que los sonidos de muy baja frecuencia 
pueden viajar grandes distancias en los 
océanos.7 

                                                 
7 Hildebrand, J.A. (2005). Impacts of anthropogenic sound. In 
Marine mammal research: conservation beyond crisis. Edited 
by J.E. Reynolds III, W.F. Perrin, R.R. Reeves, S. 
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Una combinación de fuentes de ruido, 
incluyendo la navegación, exploración y 
producción de petróleo y gas natural, 
dragamiento, experimentos oceanográficos, 
construcción y actividades militares, han 
resultado en la duplicación de los niveles de 
ruido en los océanos en cada década (de las 
varias últimas décadas) en algunas áreas.8 

Efectivamente, las evidencias científicas actuales 
han demostrado que  “muchas especies de 
animales, básicamente los marinos, dependen del 
sonido para encontrar alimento y pareja, 
protegerse de predadores y comunicarse entre 
ellos”.9 

De la misma forma, actualmente se presenta una 
intensa actividad industrial en los océanos 
mexicanos, misma que se ha incrementado 
significativamente en los últimos 50 años, 
caracterizada por la generación de ruido 
subacuático derivado del tránsito de 
embarcaciones mercantiles, la investigación y 
algunas actividades basadas en tierra tales como la 
construcción de muelles y otras obras en zona 
costera. 

En este sentido, cabe mencionar que el ruido 
constituye una fuente de contaminación altamente 
nociva para las especies de fauna silvestre 
desarrolladas en el mar, propiciando 
modificaciones en su conducta que perjudican la 
calidad de vida e incluso, poniendo en riesgo su 
subsistencia misma, además de ser una causa de 

                                                                            
Montgomery and T.J. Ragen. Baltimore, MD : Johns Hopkins 
University Press. pp. 101-124. 
8 See Andrew, R. K., Howe, B. M. and Mercer, J. A. 2002. 
Ocean ambient sound: Comparing the 1960s with the 1990s 
for a receiver off the California coast. Acoustic Research 
Letters Online 3(2): 65-70; International Whaling 
Commission, 2004 Report of the Scientific Committee at 
Annex K, § 6.4. 
9 For reviews of research on behavioral and auditory impacts 
of undersea noise on marine mammals and other species, see, 
e.g., W.J. Richardson et al., Marine Mammals and Noise 
(1995); National Research Council, Ocean Noise and Marine 
Mammals (2003); P. Tyack, “Behavioral Impacts of Sound on 
Marine Mammals,” Presentation to the U.S. Marine Mammal 
Commission Advisory Committee on Acoustic Impacts on 
Marine Mammals (February 4, 2004); Whale and Dolphin 
Conservation Society, Oceans of Noise (2004); and M. Jasny, 
Sounding the Depths II: The Rising Toll of Sonar, Shipping, 
and Industrial Ocean Noise on Marine Life (2005).  
 

rompimiento del equilibrio natural de los 
ecosistemas marinos.10 

Asimismo, la exposición de motivos de esta 
Iniciativa destaca que “el aumento de vehículos 
rápidos en el medio marino, ha provocado ya la 
seria preocupación del Comité Científico de la 
Comisión Ballenera Internacional, como uno de 
los problemas básicos a legislar”,11 toda vez que 
se han registrado cada vez más lesiones y muertes 
de ballenas, tiburón ballena, entre otras especies 
marinas de nado lento, por colisiones con 
embarcaciones. 

De esta forma, la adición que nos ocupa tiene 
como finalidad incorporar estos supuestos como 
una causa para el establecimiento de áreas de 
refugio con el objetivo de proteger especies 
acuáticas, expuestas a dichos riesgos, pues, tal 
como lo indica su nombre y el artículo 65 de la 
propia LGVS, esta figura jurídica se constituye 
como el mecanismo legal idóneo para “proteger 
especies de vida silvestre que se desarrollan en el 
medio acuático, con el objeto de conservar y 
contribuir, a través de medidas de manejo y 
conservación, al desarrollo de dichas especies, así 
como para conservar y proteger sus hábitats, para 
lo cual elaborará los programas de protección 
correspondientes”. 

Por lo anteriormente expuesto y en el ánimo de 
mejorar la técnica legislativa de la presente 
iniciativa se considera oportuno reformar la 
fracción IV del artículo 67 de la LGVS se estima 
procedente para incorporar los  supuestos  
mencionados en la fracción IV del artículo en 
comento, sin adicionar una nueva fracción, toda 
vez que la fracción IV ya prevé supuestos 
similares.  

En el mismo sentido, las Comisiones que 
elaboramos el presente dictamen consideremos 
procedente modificar el texto propuesto por el 
Senador promovente en el sentido de que se 
podrán establecer áreas de refugio para la 
protección de ejemplares que puedan ser 

                                                 
10  IUCN/World Conservation Union 2004: Resolution 053, 

“Underwater Noise Pollution” (Nov. 2004). 
11  International Whaling Commission 2004: Report of the 
Scientific Committee, at § 12.2.5 and Annex K – Report of 
the Standing Working Group on Environmental Concerns. 
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“susceptibles de daño” a ciertos tipos de 
contaminación, por el término  “que sean 
afectados de forma negativa”, toda vez que el 
primer término es subjetivo y difícil de acreditar. 

Ahora bien, respecto a la adición de un párrafo al 
artículo 68 de la LGVS, con el objeto de 
establecer la obligación legal de incluir “los 
elementos de prevención de impactos negativos 
producidos por contaminación física, química o 
acústica, así como de ruido antropogénico” con 
los programas de manejo de las ANP’s se estima 
inadecuada, por las siguientes razones: 

Tal afirmación por parte de estas Comisiones 
Legislativas atiende a que la naturaleza de este 
artículo se constriñe única y exclusivamente a 
ligar dos instrumentos diferentes, a saber, las áreas 
de refugio para proteger especies acuáticas y las 
ANP’s, en caso de que la superficie de aquéllas 
coincida con el polígono de alguna de éstas. De tal 
forma, por un principio de congruencia y técnica 
legislativa, no existe justificación alguna para 
incorporar en este artículo medidas especiales 
relacionadas con uno de los supuestos que permite 
establecer áreas de refugio para proteger especies 
acuáticas. Por lo anterior se estima improcedente 
la adición de dicho párrafo al artículo 68. 

Finalmente, los Senadores integrantes de estas 
Comisiones dictaminadoras consideran que, 
debido a la especial fragilidad y susceptibilidad 
comprobada científicamente a estos fenómenos, y 
a que, las especies en riesgo deben ser protegidas 
por diversos ordenamientos nacionales como 
internacionales, la iniciativa en comento cumple 
con lo previsto en el derecho internacional y los 
compromisos contraídos por nuestro país en la 
conservación de la biodiversidad, tales como la 
Convención sobre la Diversidad Biológica.12 

Por todo lo anteriormente expuesto, los Senadores 
integrantes de las Comisiones Unidas que 
suscriben 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 

                                                 
12 Este Convenio fue firmado por México el 13 de junio de 
1992 y publicado en el Diario Oficial de la Federación en 
fecha 13 de enero de 1993. Entró en vigor el 29 de diciembre 
1993.  

Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a 
la consideración de la Honorable Asamblea del 
Senado de la República, la aprobación del 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 
GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción IV 
y el último párrafo del artículo 67 de la Ley 
General de Vida Silvestre para quedar como sigue: 

Artículo 67. Las áreas de refugio para proteger 
especies acuáticas en categorías de riesgo podrán 
ser establecidas para la protección de: 

 
I.  Todas las especies nativas de la vida 

silvestre que se desarrollen en medio 
acuático presentes en el sitio; 

 
II.  Aquellas especies nativas de la vida 

silvestre que se desarrollen en medio 
acuático mencionadas en el instrumento 
correspondiente; 

 
III. Aquellas especies nativas de la vida 

silvestre que se desarrollen en medio 
acuático no excluidas específicamente por 
dicho instrumento; o 

 
IV.  Ejemplares con características específicas, 

de poblaciones, especies o grupos de 
especies nativas de la vida silvestre que se 
desarrollen en medio acuático, que sean 
afectados en forma negativa por el uso 
de determinados medios de 
aprovechamiento; por contaminación 
física, química o acústica, o por 
colisiones con embarcaciones. 

 
Previo a la expedición del acuerdo, la 

Secretaría elaborará los estudios justificativos, 
mismos que deberán contener, de conformidad con 
lo establecido en el reglamento, información 
general, diagnóstico, descripción de las 
características físicas del área, justificación y 
aspectos socioeconómicos; para lo cual podrá 
solicitar la opinión de las dependencias de la 
Administración Pública Federal competentes. 

 
TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Honorable 
Cámara de Senadores el día 24  del mes de 
marzo de 2009. 

 
COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 68, ASÍ COMO LAS 

FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 138 DE LA 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 

SUSTENTABLES. 
 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 
GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 
Legislativos, Primera de la LX Legislatura del 
Senado de la República, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma el párrafo primero 
del artículo 68 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 

 

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 y 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 del 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 con proyecto de Decreto por el que se 
modifica el párrafo primero del artículo 68 de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables,  
someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen, basándose en los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 4 de diciembre de 2008, los 
Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy y 
Humberto Andrade Quezada, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, 
sometieron a consideración del Pleno una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el párrafo primero del artículo 68 de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la iniciativa en 
comento fue turnada por la Mesa Directiva a la 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, 
Primera del Senado de la República para su 
análisis, discusión y elaboración del dictamen, 
conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Iniciativa objeto del presente dictamen tiene 
como finalidad modificar el párrafo primero del 
artículo 68 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, con el objeto de 
prohibir la comercialización de las especies de 
peces denominados dorado, sábalo o chiro y pez 
gallo, así como de los peces de pico comúnmente 
llamados en conjunto “picudos”, que por Ley 
están reservados de manera exclusiva a la pesca 
deportivo-recreativa. 

La iniciativa en comento se sustenta en la 
exclusividad conferida legalmente a la pesca 
deportiva sobre este tipo de especies, en una franja 
de 50  millas náuticas. Dicha exclusividad se 
otorgó inicialmente para las especies de pico, (pez 
vela, pez espada y marlín), a la pesca deportiva en 
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la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, en 
1983 y reiterando esa exclusividad e incorporando 
a otras especies en las diversas Leyes de Pesca 
posteriores, hasta la actual. 

Se considera pesca deportivo-recreativa a la que se 
practica con fines de esparcimiento, con las artes 
de pesca y características autorizadas. 
Habitualmente se utiliza línea o caña con anzuelo, 
con carnada o señuelo. Las especies que se 
capturan son el marlín, el pez vela, el pez espada, 
sábalo o chiro, el pez gallo y el  dorado.  

Esta exclusividad se basa en la productividad 
económica trascendental de dicho sector del 
turismo que ha arrojado enormes cantidades de 
divisas a nuestro país. La pesca deportiva ha 
convocado a torneos tanto nacionales como 
internacionales con derramas económicas 
importantes, sobre todo en las áreas  que se han 
conformado tradicionalmente para ello, como la 
parte baja de la Península de Baja California, 
como es Los Cabos donde se encuentra 
infraestructura y flotas especializadas para llevar a 
cabo estas actividades, mismas que han 
contribuido de forma substancial para el desarrollo 
de estos lugares.  

Al respecto, se debe mencionar  que en esta ciudad 
la pesca deportivo-recreativa ha sido fundamental 
para el desarrollo en la entidad con una tasa de 
crecimiento única a nivel nacional atrayendo en 
primer término el turismo norteamericano y en la 
actualidad  a los principales mercados 
internacionales. Tal como se comprobó con base a 
un estudio realizado en el 2007 y 2008 sobre este 
tipo de productividad 13  en el que se estimó la 
participación económica de los pescadores 
deportivos que visitan el área de los Cabos, y que 
demostró que para el 2007 un total de 354,013 
personas, en su mayoría visitantes internacionales, 
pescaron en Los Cabos. 

Conforme a los resultados obtenidos por dicho 
estudio, el gasto promedio por turista fue de 
$17.85 dólares, 14  en alojamiento, alquiler de 

                                                 
13 Southwick R., Russell N. y José A. Arean. “Contribución 
Económica de la Pesca Deportiva a la Economía de los 
Cabos”. Estudio financiado por The Billfish Foundation y la 
Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos, Agosto, 
2008. 
 
14 Ibid.  

embarcaciones, alimentación, transporte, equipos 
de pesca, combustible y otros. Para el mismo año 
la pesca deportiva generó 24,426 empleos; 245 
millones de dólares por concepto de impuestos 
locales y federales, y un total de 1125 millones en 
actividad económica total. 

De acuerdo a los Senadores  promoventes la pesca 
deportiva es de importancia relevante para el país, 
porque incide de manera significativa en la 
economía regional y nacional, entre otros aspectos 
por su gran capacidad para captar divisas, generar 
empleos e impulsar el desarrollo sustentable. 
Además contribuye significativamente en la 
propagación de actividades con un efecto 
multiplicador en los sectores turístico, industrial y 
pesquero, por lo que se hace indispensable 
fortalecer con claridad el marco regulatorio 
correspondiente. 

Siendo la pesca deportiva una actividad altamente 
productiva regionalmente,  en algunas localidades 
pesqueras tradicionales se han puesto en marcha 
proyectos de conversión de pesca comercial a 
pesca deportiva ó la practica de ésta en alternancia 
con dicha actividad comercial, por la situación 
actual de sobreexplotación y deterioro en la que se 
encuentran las  pesquerías comerciales. 

Es por esta razón, que regionalmente en México 
cada vez existan más comunidades en las que los 
productores pesqueros se decidan por la 
reconversión de pesca comercial a pesca 
deportiva, ya que esto se plantea como la mejor 
alternativa ante el evidente agotamiento de los 
recursos tradicionales de la pesca comercial y con 
oportunidades de nuevos esquemas que se ofrecen 
en las zonas turísticas, representando mayor 
derrama económica y bienestar social sustentable 
para los pescadores y sus familias. 

Para las Entidades como Baja California Sur, Baja 
California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, 
Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Hidalgo, 
Aguascalientes y Estado de México, entre otros 
más, significa un motor y detonante del desarrollo 
de gran importancia en la economía local y 
territorial en beneficio de sus comunidades. 

Históricamente, dichas especies desde 1972, se 
designaron reservadas de manera exclusiva a esta 
actividad, por lo que en ese mismo año se prohibió 
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su captura comercial dentro de un perímetro de 30 
millas de radio, con centro en los principales 
puertos turísticos del Pacífico mexicano, como una 
primer medida de protección y cuidado a estos 
importantes recursos. 

Posteriormente, en 1983, se reformaron los 
artículos 5 y 10 de la Ley Federal para el Fomento 
de la Pesca, para establecer un área de cincuenta 
millas náuticas a lo largo de la línea de base desde 
la cual se mide el mar territorial, como una zona 
donde se podría practicar la pesca deportivo-
recreativa de manera exclusiva en relación a los 
peces de pico (pez espada, pez vela y marlin), 
especies altamente migratorias. Esto con el 
propósito de brindar certeza jurídica a los 
prestadores de servicios, empresarios del sector 
turístico y los mexicanos que dependían en esos 
momentos de esa actividad, en consideración a la 
captura y comercialización ilícita de estas especies 
por embarcaciones comerciales y para cumplir con 
los acuerdos internacionales de proteger y 
conservar dichas especies. 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Pesca 
(1987), se estableció textualmente la reserva 
exclusiva a la pesca deportivo-recreativa, la 
captura de las especies denominadas: marlín, pez 
vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y 
dorado, dentro de una franja de 50 millas, a lo 
largo de la línea de base desde donde se mide el 
mar territorial. De esta manera se ratificaba y 
estipulaba la condición del aprovechamiento de 
estas especies de manera reservada 
exclusivamente a esta actividad y a la vez se 
brindaba seguridad a miles de empleos directos e 
indirectos dependientes de ésta. 

En 1992, con la expedición de la Ley de Pesca, se 
conservó el espíritu de la zona de 50 millas 
destinadas a la pesca deportivo-recreativa, así 
como de las especies reservadas, y además se 
transfirió al reglamento de dicho ordenamiento la 
lista específica de las especies destinadas a este 
tipo de pesca.  

De esta forma, el artículo 13 de dicha Ley 
establecía que: 

Los permisos de Pesca deportivo-
recreativo se expedirán a personas 
físicas  nacionales o extranjeras. 

Se destinarán exclusivamente a la 
pesca deportiva-recreativa las 
especies que determine el 
Reglamento, dentro de una franja de 
50 millas náuticas, contadas a 
partir de la línea  base desde la cual 
se mide el mar territorial. 

No podrán realizarse actividades de 
pesca distintas a las de 
investigación sobre las especies 
destinadas a la pesca deportivo 
recreativa en las áreas de refugio 
que para estas pudiera establecer la 
Secretaría de Pesca, en los términos 
de la fracción IV  del artículo 3º  de 
la presente Ley. 

Por su parte el artículo 84 del Reglamento 
establecía que: 

Las especies denominadas marlín, 
pez vela, pez espada, sábalo, o chiro 
, pez gallo y dorado, quedan 
destinadas  de manera exclusiva 
para este tipo de pesca, dentro de 
una franja de 50 millas 
náuticas, contadas a partir de la 
línea  base desde la cual se mide el 
mar territorial. 

La Ley en comento fue sustituida por la actual Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
(LGPAS), la cual entro en vigor el día 22 de 
octubre del 2007.  

Dicho ordenamiento  reúne las disposiciones de la 
antigua Ley y su Reglamento para dejar a las 
especies de peces pico, dorado, sábalo o chiro y 
pez gallo, en todas sus variedades biológicas, 
como 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.  

Asimismo determina que no podrán realizarse 
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 dependencia 
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responsable mediante disposiciones 
reglamentarias: 

ARTÍCULO 68.- Las especies 
denominadas marlin, 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.  

No podrán realizarse 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 mediante disposiciones 
reglamentarias.  

No obstante, se tiene conocimiento, y ha sido 
publicado en diversos medios, que en los litorales 
del Pacífico mexicano, desde hace tiempo se esta 
realizando la captura y comercialización ilegal de 
las especies reservadas a la pesca deportivo-
recreativa por embarcaciones comerciales, tal es el 
caso de las especies marlín y pez dorado el cual se 
comercializa a los Estados Unidos de América, lo 
que significa una acción ilícita y una grave 
afectación a este tipo de pesca que repercute 
seriamente al sector turístico local y nacional. 

Un elevado porcentaje de la venta ilegal de estas 
especies se lleva a cabo por medio de la 
falsificación de documentos relacionados con su 
traslado y comercio, así como con la falsedad o el 
engaño, anteponiendo el nombre de otras especies 
que son comerciales o al amparo de la captura 
incidental en gran escala buscando su 
aprovechamiento y comercialización. 

Es así que, las flotas de pesca comercial ribereñas, 
de mediana altura y de altura continúan 
capturando y saqueando de manera ilegal y 
clandestina el pez dorado y especies de pico, en 
zonas como el Pacífico norte mexicano, en los 
litorales que comprenden los estados del Noroeste, 
como Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja 
California Sur, así como de la zona de la Costa 

Occidental en los litorales de las entidades de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

Sin embargo, la misma LGPAS contempla la 
captura incidental, la cual define como: la 
extracción de cualquier especie no comprendida 
en la concesión o permiso respectivo, ocurrida de 
manera fortuita;  

La preocupación bien fundamentada de los 
Senadores promoventes se basa en que bajo la 
etiqueta de “captura incidental” actualmente y 
desde hace ya tiempo se ha venido haciendo 
ilegalmente pesca  comercial disfrazada de las 
especies reservadas para la pesca deportiva, 
causando graves daños e impactos a las 
poblaciones de estas especies.  

 

Los Senadores integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora consideran que es pertinente la 
adición al artículo  68 de la LGPAS, para prohibir 
explícitamente la comercialización de las especies 
destinadas de manera exclusiva a la pesca 
deportiva que incluye los peces de pico.  

 

Si bien, de la lectura del artículo 68 de la LGPAS, 
se desprende que  existe una reserva en 
exclusividad sobre las especies deportivas, de la 
redacción no se desprende que quede prohibida la 
captura incidental de estas especies. 

Sin embargo, en artículo 132 de la multicitada 
Ley, en el que se determinan las infracciones a la 
ley refiere de forma específica en su XXI  
“Comercializar la captura de la pesca deportiva 
recreativa”. 

De este artículo no se desprende la prohibición 
expresa de la comercialización de la captura 
incidental de dichas especies, por lo que queda un 
vacío legal que es  necesario subsanar. 

Más aún, este vacío, se basa en que la captura 
incidental es inevitable en cualquier tipo de 
pesquería, sobre todo en aquellas  que utilizan 
artes de pesca  no selectivos, como los que son los 
utilizados para la captura de tiburón u otras 
especies. 

Es conocido el hecho de que el ordenamiento 
pesquero tiende a reducir la captura incidental de 
cualquier tipo de pesquería. Por tanto, deberán 
establecerse las reglas  para afinar las artes de 
pesca y reglamentar los permisos de pesca. 
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 Por otra parte, el que  la pesca se encuentre en una 
crisis que puede desprenderse de tres factores: La 
sobreexplotación debido a fallas conceptuales; a 
que los costos de explotación superan las 
ganancias obtenidas, y a una falta de ordenamiento 
pesquero.15 

Ante esta situación, algunas pesquerías han 
utilizado la captura incidental para realizar una 
captura objetivo, disfrazada con enormes daños a 
un número elevado de especies marinas, con 
graves repercusiones al sector pesquero deportivo-
recreativo y también comercial. 

De acuerdo a los Senadores proponentes la 
publicación de la NOM 029 de pesca responsable 
de tiburón permite una captura incidental de peces 
“picudos” y de otras especies no objetivo. 

 Al respecto se hace necesario aclarar que, la 
NOM 029 no tiene por objeto regular la pesca de 
otro tipo de pesquería que no sean los tiburones y 
rayas. Por tanto no establece límites a ninguna 
captura incidental de ninguna especie, tan solo 
establece medidas para evitar dichas capturas 
incidentales. 

Dicho  argumento fue sostenido por el Dr. Miguel 
Ángel Cisneros (Director en Jefe del INAPESCA), 
en su exposición en reunión de trabajo sostenida 
con los integrantes de esta Comisión en fecha  26 
de Noviembre del 2008. 

Por tanto, y conociendo el nivel de sobre 
explotación en las pesquerías comerciales se hace 
necesario reflexionar sobre lo estipulado por el 
Artículo 66 de la misma LGPAS que  reconoce 
que la captura incidental es inevitable pero que 
debe limitarse, y  sobre todo se hace notorio lo 
establecido por el segundo párrafo  de este 
Artículo que determina que al aprovechamiento de 
los productos pesqueros obtenidos por captura 
incidental deberán ser determinados por la propia 
Secretaría y las Normas Oficiales, salvo lo 
previsto en esta Ley para la  pesca deportivo-
recreativa: 

ARTÍCULO 66.- La captura 
incidental estará limitada y no 
podrá exceder del volumen que 

                                                 
15  José Ignacio Fernández Méndez. Indicadores del 
Desempeño de la pesca en México y Propuestas. Alternativas 
de Política de Administración. En  Jazmín Santinelli, Comp. 
“La Situación del Sector Pesquero en  México”.  Centro de 
estudios para el desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria CEDRESSA. Cámara de Diputados; LX 
Legislatura. 

determine la Secretaría, para cada 
pesquería, según las zonas, épocas 
y artes de pesca, de conformidad 
con lo que establece la presente 
Ley y demás disposiciones que de 
ella se deriven. Los excedentes de 
los volúmenes de captura 
incidental que determine dicha 
autoridad en tales disposiciones, 
serán considerados como pesca 
realizada sin concesión o permiso.  

El aprovechamiento de los 
productos pesqueros obtenidos en 
la captura incidental se sujetará a 
las normas oficiales que al efecto 
se expidan, salvo lo previsto en 
esta Ley para la pesca deportivo-
recreativa.  

De la misma forma, y con el objeto de fortalecer 
esta disposición los Senadores integrantes de la 
Comisión Dictaminadora consideran que debe 
reforzarse en el Capítulo de Sanciones. 

Actualmente, el artículo 138 que se refiere a la 
imposición de multas estipula que la infracción del 
inciso XXI del artículo 132  se sancionará con el 
equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo 
vigente, como lo conforma el inciso II 

Se considera pertinente ampliar la infracción al 
equivalente de 1,001 a 10, 000 salarios mínimos, 
pasando el inciso XXI del artículo 132 al inciso III 
del artículo 138 de tal forma que quedaría como 
sigue: 

ARTÍCULO 138.- La imposición 
de las multas a que se refiere el 
artículo 133 se determinará en la 
forma siguiente:  

I. Con el equivalente de 10 a 100 
días de salario mínimo vigente a 
quien cometa las infracciones 
señaladas en las fracciones: VI, 
XXV del artículo 132;  

II. Con el equivalente de 101 a 
1,000 días de salario mínimo 
vigente a quien cometa las 
infracciones señaladas en las 
fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, 
XVII, XVIII, ------,  XXII, XXIII, 
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XXVI, XXVIII, XXXI del artículo 
132;  

III. Con el equivalente de 1,001 a 
10,000 días de salario mínimo 
vigente a quien cometa las 
infracciones señaladas en las 
fracciones: VIII, XI, XII, XIV, 
XX, XXI,  XXIV, XXVII, XXX 
del artículo 132, y  

IV. Con el equivalente de 10,001 a 
30,000 días de salario mínimo 
vigente a quien cometa las 
infracciones señaladas en las 
fracciones: III, IV, X, XIII, XVI, 
XIX, XXIX del artículo 132.  

Para la imposición de las multas 
servirá de base el salario mínimo 
vigente para el Distrito Federal al 
momento de cometerse la 
infracción.  

En caso de reincidencia se 
duplicará el monto establecido para 
cada una de las fracciones 
anteriores. 

Por tal motivo los Senadores integrantes de esta 
Comisión, consideran pertinente y adecuada la 
propuesta de los Senadores promoventes, en el 
sentido de hacer explícita la prohibición de la 
comercialización de las especies reservadas a la 
pesca deportivo-recreativa. Dicha prohibición 
queda integrada en el mismo primer párrafo del 
Artículo 68 de la LGPAS, y de igual forma se 
refuerza aumentando la infracción por la 
comercialización de estas especies enviándolas al 
inciso III del Artículo 138 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS). 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 
la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca; y, de Estudios Legislativos, 
Primera, sometemos  a la consideración del Pleno 
de Senado de la República del Honorable 
Congreso de la Unión, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE SE 
REFORMAN EL ARTÍCULO 68, ASÍ COMO 
LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 
138, TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES. 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el primer 
párrafo del artículo 68, así como las fracciones 
II y II del artículo 138, todos de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentable, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 68.- Las especies 
denominadas marlin, 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, quedando prohibida su 
comercialización, aún cuando hayan 
sido capturadas incidentalmente.  

… 
 
... 

ARTÍCULO 138.- La imposición 
de las multas a que se refiere el 
artículo 133 se determinará en la 
forma siguiente:  

I. Con el equivalente de 10 a 100 
días de salario mínimo vigente a 
quien cometa las infracciones 
señaladas en las fracciones: VI, 
XXV del artículo 132;  

II. Con el equivalente de 101 a 
1,000 días de salario mínimo 
vigente a quien cometa las 
infracciones señaladas en las 
fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, 
XVII, XVIII,  XXII, XXIII, 
XXVI, XXVIII, XXXI del 
artículo 132;  

III. Con el equivalente de 1,001 a 
10,000 días de salario mínimo 
vigente a quien cometa las 
infracciones señaladas en las 
fracciones: VIII, XI, XII, XIV, 
XX, XXI,  XXIV, XXVII, XXX 
del artículo 132, y  

IV.  … 

… 
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… 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Plenos de la Honorable 
Cámara de Senadores el día 23 del mes de abril 
de 2009. 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 85 DE LA 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE.  
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, A LA INICIATIVA CON POR 
EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 85 DE LA LEY GENERAL DE 
VIDA SILVESTRE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 
Legislativos, de la LX Legislatura del Senado de 
la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente, una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley General 
de Vida Silvestre.  

Estas Comisiones Unidas, 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 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, se permiten 
someter a la consideración de los integrantes de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, 
basándose en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión plenaria celebrada el 11 
de diciembre del 2008, la Mesa Directiva de la H. 
Cámara de Senadores recibió una Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley General de Vida 
Silvestre, presentada por el Senador Jorge 
Legorreta Ordorica, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, y  

SEGUNDA.- En esa misma fecha, dicha Iniciativa 
fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de 
Estudios Legislativos, del Senado de la República, 
iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y 
consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen, 
de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En México se define Vida Silvestre como: “Los 
organismos que subsisten sujetos a los procesos 
de evolución natural y que se desarrollan 
libremente en su hábitat, incluyendo sus 
poblaciones menores e individuos que se 
encuentran bajo el control del hombre, así como 
los ferales” 16 . Partiendo de esta definición se 
desprende que la fauna silvestre son todos los 
animales que se desarrollan en su hábitat natural. 

A nivel mundial existe un grave problema con el 
tráfico de animales silvestres, cada año 10 
millones de éstos son capturados para abastecer el 
mercado internacional de vida silvestre. Esta 
industria incluye el comercio de mascotas 
exóticas, investigación biomédica, la enseñanza, el 
suministro de granjas públicas o privadas, ranchos 
de cacería, zoológicos, safaris y alimento.  

En el caso de mascotas exóticas, los propietarios 
que las poseen ignoran por completo la crueldad 
involucrada en este tipo de comercio. Con 
frecuencia, 90 de cada 100 animales silvestres 

                                                 
16 Fracción XLV del artículo 3 de la Ley General de Vida 
Silvestre 
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capturados mueren en el país de origen, otros 9 
fallecen en el proceso de la transportación y sólo 1 
llega a su  destino, lejos de su hábitat natural 
considerado como su verdadero hogar, y con muy 
poca esperanza de llegar a su madurez o de 
sobrevivir, ya que los nuevos dueños de estas 
especies cuentan con poca información sobre su 
cuidado.17 

La industria de vida silvestre trae como resultado 
el daño y muerte de un alto porcentaje de animales 
capturados. La tasa de mortalidad varía, por 
supuesto, dependiendo del tipo de animal, el país 
de origen, la captura y las técnicas de transporte 
utilizadas y, finalmente, la habilidad de la especie 
para soportar el extremo trauma físico y 
psicológico y la adaptación a un ambiente cautivo. 

Por ejemplo, en México durante el proceso de 
captura ilegal de pericos, anualmente se estima 
que se capturan alrededor de 65,000 y 78,500 
pericos y su tasa de mortalidad  es de más del 
75%, antes de llegar al consumidor final, lo que se 
traduce en 60, 000 pericos muertos cada año. 18 En 
tanto que, la tasa de aseguramientos de pericos 
representa sólo un 2% del tráfico ilegal, de 
acuerdo a datos de investigación.19 

Este es un ejemplo del impacto que provoca la 
captura de ejemplares en peligro de extinción para 
su venta como mascotas, pues en México de las 22 
especies de pericos que habitan a lo largo de 
nuestro territorio, 20 especies se encuentran 
catalogadas como en peligro de extinción. 

Otro caso similar es el de los leones, simios, 
reptiles y aves exóticas que son utilizados como 
mascotas. Por ejemplo, en Estados Unidos más de 
10 mil ejemplares de tigres de Sumatra se tienen 
en calidad de mascotas en los hogares de 
Norteamérica, en tanto que sólo unos 5 mil viven 
libres en la naturaleza. Asimismo, la población de 
Chimpancés se ha reducido de 2 millones que 
había hace un siglo a sólo 105 mil.20  

En las selvas secas existen por ejemplo el tigrillo, 
la iguana verde o el basilisco, que se encuentran 

                                                 
17  VIADAS, Eduardo, Tráfico Mundial de Especies: El 
Secreto de voces, Planeta Azul, 
http://www.planetaazul.com.mx/www/2005/12/28/trafico-
mundial-de-especies-el-secreto-avoce/ 
18 TRAFICO ILEGAL DE PERICOS. Defenders of Wildlife. 
Teyeliz. Enero 2007. 
19 Ibidem. TRAFICO ILEGAL DE PERICOS.  
20 Ibidem, VIDAS, Eduardo 

en peligro de extinción. Los bosques de niebla 
albergan animales cotizados, como el Quetzal, el 
Pavón cornudo, o el grisón.21 Otro ejemplo es la  
Chara Pinta, que está catalogada como amenazada 
y es endémica de  la Sierra de Sinaloa y 
Durango.22 

Cuando los animales silvestres son utilizados 
como mascotas, su sufrimiento empieza con la 
captura. Millones de aves y reptiles sufren y 
mueren en el viaje hacia la tienda de mascotas. 
Bajo estas circunstancias el mercado internacional 
continúa amenazando la existencia de algunas 
especies en sus hábitats nativos.  

Al menos 15 especies se han extinguido en los 
últimos 20 años y 12 más sobreviven sólo en 
cautiverio. Así, una quinta parte de los animales 
del mundo podrían desaparecer dentro de los 
próximos 30 años23. 

En efecto, el mercado de mascotas es uno de los 
mayores problemas que enfrentan las poblaciones 
silvestres. Sobre todo en los de edad temprana, ya 
que éstos pueden ser influenciados para asociarse 
con seres humanos más que con su propia especie, 
lo que los convierte prácticamente en animales 
domésticos.  Sin embargo, los animales 
domésticos procedentes de fauna silvestre ofrecen 
más problemas que beneficios, pueden convertirse 
en vectores de enfermedades y parásitos dañinos 
para los seres humanos, son impredecibles y 
podrían ser agresivos contra los seres humanos 
incluso contra sus propios cuidadores y, al tener 
un inadecuado crecimiento.  

A continuación se enumeran algunos problemas 
ocasionados por mantener especies de fauna 
silvestre como mascotas domésticas: 

1. La alimentación, se modifica sustancialmente, 
pues la comida en casa habitación es a base de 
carne congelada  alimentos procesados y 
alimentos de temporada; 

2. Reproducción, acciones de apareamiento 
limitadas, teniendo como resultado menos 
especies silvestres; 

3. Adaptación, es difícil que se adapten en 
cautiverio los animales silvestres, lo que ocasiona 
un estrés, por ello muchas veces la captura es en 

                                                 
21 http://www.biodiversidad.gob.mx/especies 
22  http://www.pronatura-
noroeste.org/especiesamenazadas.php 
23 Ibidem, VIDAS, Eduardo 
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animales bebés, pensando que se puede resolver el 
conflicto de adaptación con el ser humano, pero 
las consecuencias son que al crecer es más difícil 
de manejarlo y cuidarlo, generando muchas veces 
peligro para las personas; 

4. Comportamiento, al alcanzar su madurez 
sexual, el animal llega a convertirse en un 
problema porque grita o hace mucho ruido, 
destruye muebles y objetos, ataca, muerde y se 
muestra celoso y agresivo con algunas o todas las 
personas que conoce. El comportamiento 
instintivo de estos animales los hace que sean 
inadecuados como mascotas y ninguna cantidad de 
adiestramiento o afecto humano, cambiara sus 
instintos básicos.  

5. Los cuidados sanitarios. Evidencias científicas 
han mostrado que los animales silvestres, tales 
como elefantes y primates, poseen una 
complejidad emocional altamente desarrollada, y 
que es difícil satisfacer sus necesidades 
psicológicas y sociales en un ambiente de 
cautiverio. En efecto, los primates no humanos 
necesitan  la compañía  de otros primates no 
humanos y un ambiente estimulante, como el que 
les puede proveer su hábitat natural y el promedio 
de poseedores de mascotas, no pueden satisfacer 
esas necesidades.  

Por otro lado, los animales silvestres no son 
domesticados simplemente por haber nacido en 
cautiverio o por el hecho de que sean criados por 
el hombre, es diferente la domesticación y 
reproducción con perros y gatos, quienes han sido 
domesticados para compañía de los humanos por 
lo que se vuelven dependientes para su comida, 
refugio, atención veterinaria y afecto. Los 
animales salvajes, por naturaleza, son 
autosuficientes y se encuentran mucho mejor sin la 
intervención del hombre.  

En ese sentido, el Senador promovente de la 
Iniciativa objeto del presente dictamen considera 
oportuno resaltar que durante los últimos diez 
años, en México han sido atacados por primates 
cautivos por lo menos 100 personas, de las cuales 
29 eran niños. 

Ciertamente, los niños son particularmente 
vulnerables a los ataques debido a que los 
primates los ven más pequeños, sin embargo, 
también representan un riesgo para los adultos. 
Por otro lado, un nuevo estudio encontró que los 
tigres son más propensos a estar envueltos en un 
ataque mortal que un toro o un perro doméstico.  

La Ley General de Vida Silvestre 24  (LGVS) 
constituye una de las leyes especiales del sistema 
jurídico mexicano encargada de regular un aspecto 
específico de la problemática ambiental nacional. 

Este ordenamiento jurídico tiene por objeto 
“establecer la concurrencia del Gobierno Federal, 
de los gobiernos de los Estados y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, relativa a la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y 
su hábitat en el territorio de la República 
Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce 
su jurisdicción”25. 

La LGVS en su Capítulo I del Título VI considera 
a las especies y poblaciones en riesgo, como 
prioritarias para la conservación y protección.  

Entre las especies y poblaciones en riesgo 
encontramos: 

Artículo 58. Entre las 
especies y poblaciones en 
riesgo estarán comprendidas 
las que se identifiquen como: 
a) En peligro de extinción, 
aquellas cuyas áreas de 
distribución o tamaño de sus 
poblaciones en el territorio 
nacional han disminuido 
drásticamente poniendo en 
riesgo su viabilidad biológica 
en todo su hábitat natural, 
debido a factores tales como 
la destrucción o modificación 
drástica del hábitat, 
aprovechamiento no 
sustentable, enfermedades o 
depredación, entre otros.  
b) Amenazadas, aquellas que 
podrían llegar a encontrarse 
en peligro de desaparecer a 
corto o mediano plazos, si 
siguen operando los factores 
que inciden negativamente en 
su viabilidad, al ocasionar el 
deterioro o modificación de 
su hábitat o disminuir 
directamente el tamaño de sus 
poblaciones. 

                                                 
24 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio 
de 2000 
25 Artículo 1 de la Ley General de Vida Silvestre 
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c) Sujetas a protección 
especial, aquellas que podrían 
llegar a encontrarse 
amenazadas por factores que 
inciden negativamente en su 
viabilidad, por lo que se 
determina la necesidad de 
propiciar su recuperación y 
conservación o la 
recuperación y conservación 
de poblaciones de especies 
asociadas. 

 

En este mismo sentido, la Ley en comento en su 
artículo 60 establece la obligación expresa de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) de promover e impulsar 
la conservación de dichas especies y poblaciones, 
para evitar su detrimento: 

Artículo 60. La Secretaría 
promoverá e impulsará la 
conservación y protección de 
las especies y poblaciones en 
riesgo, por medio del 
desarrollo de proyectos de 
conservación y recuperación, 
el establecimiento de medidas 
especiales de manejo y 
conservación de hábitat 
críticos y de áreas de refugio 
para proteger especies 
acuáticas, la coordinación de 
programas de muestreo y 
seguimiento permanente, así 
como de certificación del 
aprovechamiento sustentable, 
con la participación en su 
caso de las personas que 
manejen dichas especies o 
poblaciones y demás 
involucrados. 
 
El programa de certificación 
deberá seguir los lineamientos 
establecidos en el reglamento 
y, en su caso, en las Normas 
Oficiales Mexicanas que para 
tal efecto se elaboren. 
 
La Secretaría suscribirá 
convenios y acuerdos de 
concertación y coordinación 

con el fin de promover la 
recuperación y conservación 
de especies y poblaciones en 
riesgo. 

 

En el ámbito internacional, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 26  es el primer acuerdo 
legalmente vinculante que protege todos los 
aspectos de la biodiversidad. Uno de los objetivos 
es la conservación de la biodiversidad y el 
aprovechamiento sustentable de sus componentes, 
entre otros. Para ello, hace uso de herramientas 
como la “conservación in situ”, que comprende la 
conservación de los ecosistemas y los hábitats 
naturales; el mantenimiento y recuperación de 
poblaciones viables de especies en sus entornos 
naturales y, en el caso de las especies domesticadas 
y cultivadas, en los entornos en que hayan 
desarrollado sus propiedades específicas.  

En la Declaración de Río de Janeiro, aprobada por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, en junio de 
1992, se consagró el Principio Precautorio, bajo el 
siguiente texto: 
 

“Principio 15. Con el fin de 
proteger el medio ambiente, los 
Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus 
capacidades. Cuando haya 
peligro de daño grave 
irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para 
postergar la adopción de 
medidas eficaces en función de 
los costos para impedir la 
degradación del medio 
ambiente”.  

La Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre, conocida como CITES, es la 
organización mundial cuya tarea es procurar que el 
comercio no ponga a las especies en riesgo, la cual  

                                                 
26 Adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992, en Río 
de Janeiro, Brasil, y entró en vigor a finales de 1993 y 
actualmente lo conforman más de 185 países miembros. 
México se adhirió a este Convenio al firmarlo el 13 de junio 
de 1992 y lo ratifico el 11 de marzo de 1993. 
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prevé en su numeral XIV que “Las disposiciones 
de la presente Convención no afectarán en modo 
alguno el derecho de las Partes de adoptar: 

a) medidas internas más 
estrictas respecto de las 
condiciones de comercio, 
captura, posesión o transporte 
de especímenes de especies 
incluidas en los Apéndices I, II 
y III, o prohibirlos enteramente; 
o 

b) medidas internas que 
restrinjan o prohíban el 
comercio, la captura, la 
posesión o el transporte de 
especies no incluidas en los 
Apéndices I, II o III”. 

Por su parte, la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, por siglas 
en inglés), dio a conocer un estudio donde reporta 
que son 15 mil 589 las especies de flora y fauna 
que se encuentran amenazadas o en peligro de 
extinción, pero de todas ellas son los anfibios del 
planeta como los sapos, ranas y salamandras, que 
se encuentran bajo un peligro sin precedentes ya 
que se están extinguiendo a tasas mil veces más 
altas que lo normal y, en buena medida, el 
mercado de mascotas, ha sido uno de los 
principales responsables de este infortunio.27  

Ante esta situación los Senadores integrantes de 
estas Comisiones consideran que es de aprobarse 
la prohibición para otorgar permisos para la 
posesión de animales catalogados en las categorías 
de “en peligro de extinción” o “Amenazados”, 
como mascotas, ya sea en la legislación nacional o 
en las listas internacionales para evitar el comercio 
de esas especies. Dicha prohibición es un factor 
importante que, de forma directa coadyuvará a 
evitar el tráfico de animales que es encuentran en 
estas categorías de riesgo. 

Ahora bien, estas Comisiones Unidas consideran 
procedente no adicionar tal prohibición en el 
artículo 50 de la LGVS, sino incorporar tal 
reforma en el artículo 85 en el que se establecen 
las disposiciones relativas a los animales en 
categoría de peligro de extinción o amenazadas. 

                                                 
27 Ibidem, VIDAS, Eduardo 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 
integrantes de las Comisiones Unidas que 
suscriben 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, se permiten someter a 
la consideración de la Honorable Asamblea del 
Senado de la República, la aprobación del 
siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 85 DE LA 
LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo 
cuarto al artículo 85 de la Ley General de Vida 
Silvestre, para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

Artículo 85.- … 

… 

… 

Queda prohibido otorgar autorizaciones para 
tenencia como mascotas de ejemplares de fauna 
silvestre que se encuentren incluidos en las 
categorías en peligro de extinción o 
amenazadas, por la legislación nacional, o en 
listas y tratados internacionales. 

T R A N S I T O R I O  

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

Dado en el Salón de Plenos de la Honorable 
Cámara de Senadores el día 23 del mes de abril 
de 2009. 

 
COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN NUEVO INCISO B. A LA FRACCIÓN 

III DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE 

PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 
GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLE.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 
Legislativos, de la LX Legislatura del Senado de 
la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente, una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona los artículos 8o y 24 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentable. 

Estas Comisiones Unidas, 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, 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, se permiten 
someter a la consideración de los integrantes de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, 
basándose en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En la sesión plenaria celebrada el 25 
de septiembre de 2008, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión 
recibió una Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona los artículos 8º  y 24 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
presentada por el Senador Mario López Valdez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y  

SEGUNDO.- En esa misma fecha, dicha 
Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y 
de Estudios Legislativos, del Senado de la 
República, iniciándose un cuidadoso proceso de 
análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente 
dictamen, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El sector pesquero tradicionalmente ha 
contribuido al Producto Interno Bruto nacional. 
Hoy, esta actividad productiva atraviesa por una 
severa crisis cuyas manifestaciones como la 
disminución de las capturas, la falta de 
rentabilidad de las pesquerías, conflictos sociales 
que día a día se agudizan, entre otras, evidencian 
la necesidad de implementar políticas públicas 
adecuadas para fortalecer esta actividad primaria. 

Uno de los problemas más graves de la pesca a 
nivel mundial es la sobreexplotación y evitarla, 
debe ser uno de los objetivos principales de la 
administración pesquera. 

En México, el análisis más detallado y 
comprensivo del estado de explotación de los 
recursos pesqueros fue realizado por el Instituto 
Nacional de la Pesca (INP) en el sexenio 1994-
2000, el cual a guisa de conclusión señala: “De lo 
anterior puede deducirse que la mayor parte del 
potencial de crecimiento de capturas se concentra 
en el litoral del Pacífico, explotado por flotas 
especializadas, capturando especies de poblaciones 
muy variables cuyas capturas pueden descender o 
aumentar con cambios en las condiciones 
oceanográficas. En cuanto al número total de 
pesquerías que son examinadas en el estudio del 
INP, al menos 70% se encuentran catalogadas 
como explotadas al máximo o en deterioro. Aun 
entre las clasificadas como explotadas al máximo 
sostenible se encuentran varias cuyas capturas, 
según las estadísticas oficiales, tienen tendencias a 
la baja.”28 

A efecto de atender esta problemática, una de las 
políticas públicas para mejorar la productividad de 
las pesquerías y garantizar el desarrollo sustentable 
de esta actividad es establecer restricciones 
espaciales o temporales a la pesca como medida de 
conservación. A estas restricciones se les conoce 

                                                 
28 SANTINELLI, Jazmín (Coord). La situación del sector 
pesquero en México. P. 142. 
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comúnmente como vedas, entendiéndose por tal, el 
período en el cual se prohíbe la captura de 
determinadas especies de la flora y fauna acuáticas 
con el objeto de proteger a las poblaciones en sus 
zonas de distribución geográfica.29, 30 

En la implementación de vedas o restricciones 
temporales o espaciales, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés, ha 
señalado que el administrador pesquero podría 
optar por la imposición de restricciones por una 
variedad de razones, objetivos que se han 
clasificado en tres categorías; la primera tiene 
como objetivo la ordenación pesquera, 31  la 
segunda la conservación 32  y, la tercera para 
resolver problemas de equidad.33 

No obstante, cualquiera que sea el objeto del 
establecimiento de una restricción espacial o 
temporal, lo cierto es que esta medida de política 
pesquera afecta a la población que depende 
económicamente de esa actividad productiva.  

                                                 
29  ARREDONDO ÁLVAREZ Adrián, IGARTÚA 
CALDERÓN Luis Esteban, et.al. Glosario de términos 
relacionados con la pesca. Cámara de Diputados LIX, 
Legislatura. P. 456. 
30 La LGPAS en su articulo 4º fracción XLVII la define como 
el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la 
pesca en un período o zona específica establecido mediante 
acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los 
procesos de reproducción o reclutamiento de una especie. 
31  El párrafo 6.3 del Código de Conducta para la Pesca 
Responsable, artícula el principio general de que “Los estados 
deberían evitar la sobreexplotación, y el exceso de capacidad 
de pesca y deberían aplicar medidas de ordenación con el fin 
de asegurar que el esfuerzo de pesca sea proporcionado a la 
capacidad de producción de los recursos pesqueros y al 
aprovechamiento sostenible de los mismos.” Las restricciones 
espaciales y temporales pueden ayudar al administrador 
pesquero a lograr estos objetivos. 
FAO Documento Técnico de Pesca. Guía del administrador 
pesquero. Medidas de ordenación y su aplicación. P. 47. 
32 Las aguas costeras, en particular, a menudo son ricas en 
hábitats altamente apreciados por sus valores estéticos o de 
conservación natural, y algunas formas de actividad pesquera 
podrían alterar dichos hábitats. Las vedas permanentes de 
área ofrecen un mecanismo para proteger estos hábitats, y 
establecerlas es, con razón, una meta clave de muchos 
sectores del movimiento para la conservación marina. Ibid. P. 
49 
33  La zona costera, es un área donde múltiples usuarios 
requieren de acceso. Sin embargo, a menudo los usos son 
incompatibles entre sí. Existen muchos otros posibles 
conflictos de uso (ej. Turismo, navegación, pesca deportiva), 
donde la única solución manejable sería restringir las 
actividades a ciertas áreas mediante algún tipo de arreglo de 
zonificación, sea de manera permanente o estacional. Ibid, P. 
51. 

Al respecto la FAO, resaltó en su Guía del 
administrador pesquero, la importancia de realizar 
el análisis y evaluación de determinados factores al 
establecer restricciones espaciales y temporales. 
Dentro de esta evaluación, se incluyó analizar la 
necesidad de financiar el ajuste, es decir señala que 
una consideración importante cuando se vaya a 
restringir el acceso a una zona de pesca es el grado 
al cual se podría desplazar el esfuerzo hacia otras 
áreas, y cuáles serían las posibles consecuencias de 
dicho desplazamiento. Si el desplazamiento del 
esfuerzo representa una preocupación, podría 
tener que considerarse la posibilidad de ofrecer el 
financiamiento para ajustes estructurales para 
reducir la capacidad y compensar a los 
pescadores por la pérdida del acceso.34 

En ese sentido, la propuesta presentada por el 
Senador Promovente refiere que aún cuando en 
México el establecimiento de vedas resulta un 
mecanismo fundamental para proteger el equilibrio 
ecológico y evitar la sobreexplotación de los 
productos pesqueros, es oportuno evaluar las 
necesidades de la población de pescadores que 
haya de ser afectada con la imposición de dichas 
medidas restrictivas es decir, es procedente 
desplazar el esfuerzo hacia otras áreas. 

Actualmente, según datos publicados por la 
Comisión Nacional de Pesca en el año 2001 en 
México 252,053 personas dependen de esta 
actividad productiva, distribuidos a lo largo del 
territorio nacional de la siguiente manera: en el 
Pacífico 149,522, en el Golfo y Caribe 87,354, y 
en los estados interiores 15,777 es  decir que 
alrededor del 1% del empleo de la economía 
mexicana dependen directamente de la pesca, sin 
omitir que en su mayoría los pescadores 
representan la única fuente de ingresos de sus 
familias. 

Así, teniendo como referencia  lo manifestado por 
la FAO no únicamente se debe atender al 
establecimiento de vedas como un mecanismo 
oportuno de conservación sino que de forma 
paralela se debe realizar un esfuerzo y ofrecer 
opciones a los pescadores que se ven afectados 
directamente por la implementación de 
restricciones espaciales o temporales. 

Al respecto, el Senador promovente refiere que el 
“Gobierno mexicano generalmente promete en los 
períodos de veda, a los grupos afectados, el 
diversificar las fuentes de empleo y producción; 
                                                 
34 Ibid. P. 64 
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para así contrarrestar los efectos que causa esta 
medida de control. Sin embargo, lo lamentable es 
que sólo se queda en promesas incumplidas”. 

En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora 
considera procedente retomar y dar carácter 
obligatorio a una medida que generalmente es 
implementada por el Gobierno Federal, pues con la 
inclusión dentro del marco de facultades de la 
autoridad responsable en la materia, se obligará a 
coadyuvar en la implementación  de Programas 
sociales que tengan como objetivo atender las 
demandas de empleo temporal durante el período 
de veda, a la población directamente afectada. 

La Propuesta presentada en primer lugar, propone 
reformar la fracción XIII del artículo 8o, para que 
dentro del presupuesto que se ha de proponer al 
Titular del Ejecutivo Federal se incluya la 
propuesta de recursos necesarios para la 
implementación de Programas de empleo temporal 
para los pescadores que sean afectados por la 
imposición de vedas, con lo cual se pretende 
garantizar que exista un presupuesto asignado ex 
profeso para atender dicha demanda. 

En segundo lugar, la Iniciativa objeto del presente 
dictamen de forma oportuna establece que la 
Secretaría en coordinación con las dependencias de 
la Administración Pública Federal que resulten 
competentes, realicen acciones necesarias para 
fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la 
acuacultura, pues atendiendo al sentido social de 
los Programas de empleo temporal propuestos es 
oportuno atender a la distribución de competencias 
previstas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.  

El texto sugerido por el Promovente es el 
siguiente: 

ARTÍCULO 8o.- Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de las 
siguientes facultades: 

I. a XII. … 

XIII. Proponer al Titular del 
Ejecutivo Federal el presupuesto 
destinado al sector pesca y 
acuacultura, que deberá incluir al 
menos los siguientes programas: 
fortalecimiento de la cadena 
productiva, ordenamiento pesquero, 
organización y capacitación, 
empleos temporales para 
comunidades pesqueras afectadas 

por vedas; y, investigación e 
infraestructura; 

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: 

I. a II. 

III. Fomentará, promoverá y 
realizará acciones tendientes a: 

a)… 

b) Formular y ejecutar 
programas que generen empleos 
temporales, para el 
fortalecimiento de las 
comunidades pesqueras que sean 
afectadas, como consecuencias del 
establecimiento de algún período 
o zona de veda; 

c) al m) 

IV. y V. … 

De la lectura íntegra de la Iniciativa en comento, 
estas Comisiones Dictaminadoras coinciden 
plenamente con el objeto de la Iniciativa así como 
con las argumentaciones presentadas por el 
Senador Promovente, sin embargo es oportuno 
hacer algunas precisiones. 

En primer lugar, estas Comisiones Legislativas 
consideran que no es conveniente reformar el 
artículo 8º, en lo relativo a que sea la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación quien proponga en el presupuesto 
destinado al sector pesca y acuacultura, un rubro 
destinado a establecer programas de empleo 
temporal a los pescadores que se vean afectados 
por la imposición de una veda temporal o espacial. 

Al respecto, es preciso señalar que el Programa de 
Empleo Temporal que tiene por objeto contribuir 
a abatir el rezago social de personas mayores de 
16 años, que enfrentan una disminución 
temporal en su ingreso laboral y a la población 
afectada por una emergencia, mediante la entrega 
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de apoyos temporales a su ingreso económicos 
por la participación en proyectos de beneficio 
familiar o comunitario35, es una facultad de la 
Secretaria de Desarrollo Social y en ese sentido, 
los recursos asignados a la implementación de 
dichos Programas para los pescadores que sean 
afectados por la imposición de vedas, deberán 
asignarse a esa dependencia para poder ser 
ejercidos directamente bajo ese rubro, por lo que 
existen preceptos legales que imposibilitan asignar 
a la SAGARPA presupuesto para el 
establecimiento de este Programa. 

En ese sentido y atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 32 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Social iniciar acciones 
que combatan la pobreza y gestionar los recursos 
asignados a Programas sociales conjuntamente con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como 
lo es el Programa de Empleo Temporal. 

 El artículo en comento a la letra señala:  

Artículo 32.- A la Secretaría de 
Desarrollo Social corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

III.- Coordinar las acciones que 
incidan en el combate a la pobreza 
fomentando un mejor nivel de 
vida, en lo que el Ejecutivo Federal 
convenga con los gobiernos 
estatales y municipales, buscando 
en todo momento propiciar la 
simplificación de los 
procedimientos y el 
establecimiento de medidas de 
seguimiento y control; 

IV. Elaborar los programas 
regionales y especiales que le 
señale el Ejecutivo Federal, 
tomando en cuenta las propuestas 
que para el efecto realicen las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y 
los gobiernos estatales y 
municipales, así como autorizar las 
acciones e inversiones convenidas 
en el marco de lo dispuesto en la 
fracción II que antecede, en 

                                                 
35 Disponible en 
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=801578  

coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 

V.- Evaluar la aplicación de las 
transferencias de fondos en favor 
de estados y municipios, y de los 
sectores social y privado que se 
deriven de las acciones e 
inversiones convenidas, en los 
términos de las fracciones 
anteriores; 

Atendiendo a esa distribución de competencias y a 
los supuestos y requisitos establecidos en las 
Reglas de Operación del Programa de Empleo 
Temporal36  el objeto de tutela de esta Iniciativa, 
que es apoyar a los pescadores que se vean 
afectados por la imposición de alguna veda 
temporal o espacial, resulta congruente con los 
lineamientos establecidos en dicho Programa.  

Ahora bien, aún cuando el Programa de Empleo 
Temporal es de carácter intersecretarial y las 
dependencias gubernamentales responsables son la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), participan en la 
coordinación de dichas acciones otras 
dependencias como la Secretaría de Trabajo y 
Prevención Social (STPS), por lo que no existe 
precepto legal alguno que evite que la SAGARPA 
(como Secretaría responsable de la actividad 
pesquera) coadyuve en la implementación del 
Programa de Empleo Temporal en beneficio del  
sector pesquero en nuestro país. 

En segundo lugar y en atención a los argumentos 
vertidos con anterioridad, estas Comisiones 
Dictaminadoras consideramos procedente la 
reforma al artículo 24, fracción III, inciso b de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
Sin embargo, en el ánimo de mejorar la técnica 
legislativa y evitar invasión de competencias se 
propone lo siguiente: 

1. Se considera oportuno que en el precepto legal 
objeto de dicha reforma se haga  referencia de 
forma singular al Programa de empleo temporal 
que está vigente y es aplicado por la 
Administración Pública Federal. 

                                                 
36 Disponible en  
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=802142 
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2. En el mismo tenor se considera oportuno que en 
el texto que se reforma se haga referencia a que el 
Programa beneficiará a los pescadores que se ven 
afectados por la imposición de alguna veda, en el 
ánimo de que este Programa no beneficie a grupos 
o comunidades, sino a todo pescador que quiera 
incorporarse a éste de forma individual o bien, de 
forma conjunta.  

3. De forma particular, se considera que el texto 
del artículo 24, fracción III, inciso b, sea 
modificado, para que atendiendo al sistema de 
distribución de competencias establecido por la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) coadyuve con las dependencias de la 
Administración Pública que resulten competentes 
para promover y establecer Programas de empleo 
temporal para las comunidades pesqueras que se 
vean afectadas. 

En este contexto, no existe impedimento legal 
alguno para que la SAGARPA coadyuve en la 
implementación de esos programas en términos de 
lo dispuesto por el artículo 27 fracción XX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  y el artículo 35 fracción III de la Ley 
en comento que a la letra señala:  

Artículo 27. 

La capacidad para adquirir el 
dominio de las tierras y aguas 
de la Nación, se regirá por las 
siguientes prescripciones: 

XX. El Estado promoverá las 
condiciones para el desarrollo 
rural integral, con el propósito 
de generar empleo y 
garantizar a la población 
campesina el bienestar y su 
participación e incorporación 
en el desarrollo nacional, y 
fomentará la actividad 
agropecuaria y forestal para el 
óptimo uso de la tierra, con 
obras de infraestructura, 
insumos, créditos, servicios 
de capacitación y asistencia 
técnica. Asimismo expedirá la 
legislación reglamentaria para 
planear y organizar la 
producción agropecuaria, su 
industrialización y 

comercialización, 
considerándolas de interés 
público. 

Artículo 35.- A la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación corresponde el 
despacho de los siguientes 
asuntos: 

III. Promover el empleo en el 
medio rural, 37  así como 
establecer programas y 
acciones que tiendan a 
fomentar la productividad y la 
rentabilidad de las actividades 
económicas rurales; 

III. Integrar e impulsar 
proyectos de inversión que 
permitan canalizar, 
productivamente, recursos 
públicos y privados al gasto 
social en el sector rural; 
coordinar y ejecutar la 
política nacional para crear y 
apoyar empresas que asocien 
a grupos de productores 
rurales a través de las 
acciones de planeación, 
programación, concertación, 
coordinación; de aplicación, 
recuperación y revolvencia de 
recursos, para ser destinados a 
los mismos fines; así como de 
asistencia técnica y de otros 
medios que se requieran para 
ese propósito, con la 
intervención de las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal correspondientes y 

                                                 
37 Rural no es únicamente una delimitación geográfica, sino 
que se refiere a territorios con poblaciones baja densidad y 
determinadas características socioeconómicas. 
Espacio rural: 
· tejido económico social 
· comprende un conjunto de personas, territorio, culturas y 
actividades diversas 
· sirve de amortiguador y de espacio regenerador para el 
equilibrio ecológico. 
Disponible en 
http://www.uam.es/departamentos/economicas/estruceco/Fich
as%20profesores/Luis%20Collado/TEMAS%20DesOrdRural
/DOR_CAP2_resum.pdf  
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de los gobiernos estatales y 
municipales, y con la 
participación de los sectores 
social y privado; 

En congruencia con lo anterior, la SAGARPA 
podrá auxiliarse de la Secretaría de Desarrollo 
Social pues en términos del artículo 32 de la Ley 
citada, corresponde a esta Secretaría coordinar y 
ejecutar programas especiales para la atención de 
los sectores sociales más desprotegidos en el 
ánimo de elevar el nivel de vida de la población. 

El artículo 32 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal a la letra señala:  

Artículo 32.- A la Secretaría 
de Desarrollo Social 
corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 

IV. Elaborar los programas 
regionales y especiales que le 
señale el Ejecutivo Federal, 
tomando en cuenta las 
propuestas que para el efecto 
realicen las dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Federal y los gobiernos 
estatales y municipales, así 
como autorizar las acciones e 
inversiones convenidas en el 
marco de lo dispuesto en la 
fracción II que antecede, en 
coordinación con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público; 

VI. Coordinar, concretar y 
ejecutar programas 
especiales para la atención 
de los sectores sociales más 
desprotegidos, en especial de 
los pobladores de las zonas 
áridas de las áreas rurales, así 
como de los colonos de las 
áreas urbanas, para elevar el 
nivel de vida de la población, 
con la intervención de las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal correspondientes y 
de los gobiernos estatales y 
municipales y, con la 

participación de los sectores 
social y  

No obstante lo anterior, la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentables38 (LGPAS) en su artículo 
2º es precisa al determinar entre los objetivos de 
dicho ordenamiento no únicamente lo relativo con 
establecer el ordenamiento, formulación y  
regulación del manejo y aprovechamiento 
sustentables de la pesca y acuacultura, por el 
contrario atendiendo al desarrollo sostenible de 
ambas actividades es puntual en su fracción II al 
determinar como uno de los objetivos el promover 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
pescadores, el numeral en comento a la letra 
señala:   

ARTÍCULO 2o.- Son 
objetivos de esta Ley: 
I. Establecer y definir los 
principios para ordenar, 
fomentar y regular el manejo 
integral y el aprovechamiento 
sustentable de la pesca y la 
acuacultura, considerando los 
aspectos sociales, 
tecnológicos, productivos, 
biológicos y ambientales; 
II. Promover el mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
pescadores y acuicultores del 
país a través de los programas 
que se instrumenten para el 
sector pesquero y acuícola; 

A mayor abundamiento, el artículo 8o de la misma 
LGPAS en el sistema de distribución de 
competencias, refiere que la SAGARPA tiene 
dentro de sus facultades la formulación y ejecución 
de la política pesquera nacional; el establecimiento 
de medidas de control de la pesca, es decir de la 
determinación y publicación de período de vedas y 
de forma paralela, es puntual al señalar que dicha 
Secretaría debe fomentar y promover el desarrollo 
integral de quienes participan en dichas 
actividades. 

El artículo en comento a la letra señala:  

ARTÍCULO 8o.- Corresponde 
a la Secretaría el ejercicio de 
las siguientes facultades: 
.. 

                                                 
38 Publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 24 
de julio de 2007. 
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II. Proponer, formular, 
coordinar y ejecutar la política 
nacional de pesca y 
acuacultura sustentables así 
como los planes y programas 
que de ella se deriven; 
III. Establecer las medidas 
administrativas y de control a 
que deban sujetarse las 
actividades de pesca y 
acuacultura; 
V. Expedir los decretos para 
establecer y modificar o 
suprimir y fijar las épocas y 
zonas de veda; 
XII. Fijar los métodos y 
medidas para la conservación 
de los recursos pesqueros y la 
repoblación de las áreas de 
pesca en coordinación con la 
autoridad competente, así 
como regular las zonas de 
refugio para proteger las 
especies acuáticas que así lo 
requieran, y establecerá las 
épocas y zonas de veda; 
XV. Fomentar y promover 
las actividades pesqueras y 
acuícolas y el desarrollo 
integral de quienes 
participan en dichas 
actividades; 
XXXI. Establecer bases de 
coordinación con las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública 
Federal y celebrar acuerdos de 
concertación de acciones con 
los sectores productivos para la 
ejecución de programas y 
proyectos de fomento y 
desarrollo de las actividades 
pesqueras y acuícolas; 
XXXII. Celebrar convenios o 
acuerdos de coordinación y 
colaboración con los gobiernos 
de las entidades federativas, en 
los términos de la presente Ley; 
XXXVIII. Realizar la 
inspección y vigilancia del 
cumplimiento de esta Ley, sus 
reglamentos, normas oficiales 

y demás disposiciones que de 
ella se deriven; 

En coordinación con lo anterior, la autoridad 
responsable de garantizar el cumplimiento de la 
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, es la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a través de un órgano 
desconcentrado, la Comisión Nacional de Pesca y 
Acuacultura, según se lee en el artículo 37 del 
Reglamento Interior de la SAGARPA el cual a la 
letra precisa:   

ARTÍCULO 37. La Comisión 
Nacional de Acuacultura y 
Pesca, tendrá las atribuciones 
que se establecen en la Ley de 
Pesca, su Reglamento, este 
ordenamiento, el decreto por el 
que fue creada y demás 
disposiciones aplicables, las 
cuales serán ejercidas por las 
unidades administrativas que la 
integran, sin perjuicio de su 
ejercicio directo por parte del 
Comisionado. 
… 

Las Comisiones Legislativas que elaboran el 
presente Dictamen, consideran que el objeto de 
esta Iniciativa, es una medida precisa y oportuna 
mediante la cual no se pretende incrementar la 
carga de trabajo de las dependencias de la 
Administración Pública Federal involucradas, por 
el contrario se pretende hacer uso de la 
información que ya está disponible y que se ha 
dado a la tarea de allegarse, particularmente la 
Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, al 
establecer limitaciones a la pesca. Amén de que 
esa Comisión es la responsable de la publicación 
de los Decretos de veda, es la que tiene 
conocimiento del tiempo preciso que durará la 
limitación a la pesca, qué población será la 
afectada durante el período, cuántos pescadores se 
dedican a esta actividad y demás información 
técnica que le ha otorgado su unidad de 
investigación científica, es decir el Instituto 
Nacional de Pesca para determinar la imposición 
de cualquier veda. 

Finalmente, de la interpretación armónica de los 
preceptos transcritos y los argumentos aquí 
vertidos se desprende que la Iniciativa que se 
dictamina es procedente, por lo que las Comisiones 
Unidas que elaboran el presente Dictamen 
sugerimos la siguiente redacción: 
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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: 

I. a II. 

III. Fomentará, promoverá y 
realizará acciones tendientes a: 

a.… 

b. Coadyuvar en la formulación y 
ejecución de programas que 
generen empleos temporales, para 
pescadores que se vean afectados 
por el establecimiento de algún 
período o zona de veda; 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes 
de las Comisiones Unidas que suscriben 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, se permiten someter a la consideración 
de la Honorable Asamblea del Senado de la 
República, la aprobación del siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
NUEVO INCISO b A LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE 
PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE. 

ÚNICO.- Se adiciona un nuevo inciso a la 
fracción III del artículo 24, para quedar como 
inciso b, recorriéndose en su orden subsecuente 
los actuales incisos b al l para quedar 
respectivamente como incisos c al m, todos de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
para quedar como siguen: 

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: 

I. a II. 

III. Fomentará, promoverá y 
realizará acciones tendientes a: 

a.… 

b. Coadyuvar en la formulación y 
ejecución de programas que 
generen empleos temporales, para 
pescadores que se vean afectados 
por el establecimiento de algún 
período o zona de veda; 

c. La construcción de parques de 
acuacultura, así como de unidades 
de producción, centros acuícolas y 
laboratorios dedicados a la 
producción de organismos 
destinados al ornato, al cultivo y 
repoblamiento de las especies de la 
flora y fauna acuática; 

d. La construcción, mejora y 
equipamiento de embarcaciones y 
de artes de pesca selectiva y 
ambientalmente seguras, mediante 
el apoyo a programas de sustitución 
y modernización de las mismas; 

e. La construcción de 
infraestructura portuaria pesquera, 
así como el mejoramiento de la 
infraestructura existente; 

f. La investigación científica y 
tecnológica en pesca y acuacultura; 

g. 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; 

h. La organización económica de 
los productores y demás agentes 
relacionados al sector, a través de 
mecanismos de comunicación, 
concertación y planeación; 
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i. La realización de obras de 
rehabilitación ambiental en sistemas 
lagunarios costeros; 

j. La aplicación de estímulos 
fiscales, económicos y de apoyo 
financiero necesarios para el 
desarrollo productivo y competitivo 
de la pesca y la acuacultura. Para 
estos efectos, la Secretaría se 
coordinará con las dependencias y 
entidades competentes, además de 
observar y aplicar lo dispuesto en la 
Ley de Energía para el Campo; 

k. Impulsar acciones para la 
formación de capital humano que se 
vincule con organizaciones de 
productores que participan en las 
cadenas productivas acuícolas y 
pesqueras; 

l. Favorecer la creación de figuras 
organizativas para la promoción 
comercial de los productos 
pesqueros y acuícolas en los 
mercados nacional e internacional; 
y 

m. Establecer acciones conjuntas 
para el fortalecimiento de las redes 
de valor, en coordinación con los 
diversos comités sistema-producto 
acuícolas y pesqueros. 

IV. a V. … 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Las erogaciones que, en su caso, 
deban realizar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la presente 
reforma serán cubiertas en función de los ingresos 
disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la 
Federación y sujetarse a la disponibilidad 
presupuestaria que se apruebe para dichos fines 
por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 
que se trate, y a las disposiciones de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

TERCERO.- Las modificaciones al Reglamento 
Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberán 
realizarse y expedirse en un plazo no mayor a los 
120 días a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto. 

CUARTO.- El Poder Ejecutivo Federal realizará 
las gestiones necesarias para que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, se incorpore al Programa 
Intersecretarial de Empleo Temporal. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Honorable 
Cámara de Senadores el día 23 de abril de 2009. 

 
 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA; DE DESARROLLO RURAL; DE 

RECURSOS HIDRÁULICOS; DE REFORMA 

AGRARIA; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS 

BIOENERGÉTICOS. 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; 
de Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria; 
de Estudios Legislativos y de Estudios 
Legislativos, Segunda, de las Iniciativas con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos 
Hidráulicos, de Reforma Agraria; de Estudios 
Legislativos y de Estudios Legislativos Segunda, 
de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, les fue turnada para su 
estudio y dictamen diversas Iniciativas con 
Proyecto de Decreto por la que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 
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Una vez recibida por estas comisiones 
dictaminadoras, 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, 87, 88, 
93, 135 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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 iniciativa y de los trabajos previos de 
las comisiones dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a 
"CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 
sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en 
estudio. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 
las Comisiones Unidas mencionadas expresan los 
argumentos de valoración de la propuesta y de los 
motivos que sustentan la resolución del presente 
dictamen que emiten estas comisiones 
dictaminadoras. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. En la sesión ordinaria celebrada por esta 

Cámara de Senadores del día 26 de marzo 
de 2008, el Senador Mario López Valdez a 
nombre propio y de los senadores 
Melquiades Morales Flores, Amira 
Gricelda Gómez Tueme, Renan Cleominio 
Zoreda Novelo, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron ante el Pleno la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona el artículo 24 de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos. En la misma fecha la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, turnó la iniciativa referida a las 
Comisiones de Agricultura y Ganadería; y 

de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

2. Con fecha 27 de marzo de 2008, el 
senador Arturo Herviz Reyes integrante 
del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley de Promoción 
y Desarrollo de los Bioenergéticós, 
turnada en la misma fecha a las 
Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; y de Estudios Legislativos para 
su estudio y dictamen correspondiente. 

3. El 28 de marzo de 2008, el senador 
Federico Döring Casar integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción XIV al artículo 8; y se 
reforma y adicionan los artículos 11 
fracción VIII y 17 párrafo tercero de la 
Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticós. En la misma fecha la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores 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. 

 
II.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
 
Al analizar las diversas iniciativas de los CC. 
Legisladores descritos en el apartado de 
antecedentes se tiene la siguiente descripción: 

A) La iniciativa presentada por el senador 
Mario López Valdés, cuya esencia tiene la 
finalidad de integrar dos párrafos al 
artículo 24 de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos; en el 
primero de ellos establece el concepto de 
inventarios excedentes de producción 
interna de maíz para satisfacer el consumo 
nacional, lo define como el volumen 
superavitario de maíz que resulte del 
balance de producción y consumo, por el 
nivel de variedad del grano y por región 
del país, refiriéndose a los usos de maíz 
distintos a su uso bioenergéticos en la 
región de que se trate. 
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En el segundo párrafo del mismo numeral 
pretende otorgar a la SAGARPA 
facultades para establecer criterios para 
definir en las regiones o entidades 
federativas productoras de maíz y sus 
mercados regionales, esta evaluación se 
sujeta a condiciones superavitarias y a los 
volúmenes correspondientes de maíz para 
la producción de bioenergéticos, sese 
refiere a las modalidades y los requisitos 
que se deberán cumplir para autorizar la 
producción de bioenergéticos. Dicho 
artículo se consideró como el más 
adecuado para introducir adiciones para 
una interpretación inequívoca sobre lo que 
serían los inventarios excedentes de 
producción interna de maíz para satisfacer 
el consumo nacional, criterio que se 
establece como requisito para autorizar el 
uso del maíz en la producción de 
bioenergéticos. 

Por otro lado, se destaca la modificación 
para eliminar ciertas ambigüedades que 
pueden actuar en detrimento de su 
efectividad para lograr sus objetivos. 
Entre ellas, la Ley señala posibilidad de 
aprovechamiento del maíz como fuente 
para la producción de bioenergéticos. Tal 
es el caso del artículo 11, fracción VIII, de 
la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos, establece que la 
SAGARPA tendrá las siguientes 
facultades: “…otorgar permisos previos 
para la producción de bioenergéticos a 
partir del grano de maíz en sus diversas 
modalidades, mismos que se otorgaran 
solamente cuando existan inventarios 
excedentes de producción interna de maíz 
para satisfacer el consumo nacional”. 
Esta regulación, deja imposibilitada a los 
productores e industriales para la 
producción de etanol a partir del maíz 
producido internamente como el 
importado resultado del déficit crónico 
global del maíz en nuestro país. 

De lo anterior, es importante mencionar 
que la demanda de maíz blanco para 
consumo humano es de 12 millones de 
toneladas anualmente, mientras que su 
producción superó los 20 millones de 
toneladas, por lo tanto los excedentes de 
esta variedad de maíz ascendieron a cerca 

de 8 millones de toneladas. Por otra parte, 
la variedad de maíz amarillo, tiene 
actualmente una demanda potencial para 
uso pecuario e industrial del orden de las 
18 millones de toneladas. Esta cifra se 
cubre con lo que aporta la pequeña 
producción nacional, más las 
importaciones que anualmente ronda por 
los 10 millones de toneladas. 

El uso del maíz para la elaboración de 
bioenergéticos no significa sacrificar su 
aprovechamiento para la cadena de 
alimentos de consumo humano. Después 
de extraer el almidón del maíz, único 
ingrediente para la elaboración de etanol, 
el maíz regresa a la cadena de 
aprovechamiento alimenticio 
prácticamente intacto bajo la forma de 
concentrado de proteínas en forma de 
pasta de maíz, llamado DDGS o 
Destilados Secos Solubles del Grano; este 
es un excelente alimento para la engorda 
de ganado y aves, es decir, para la 
producción de carne. Así, el uso del maíz 
para la producción interna de etanol, 
contribuiría a disminuir las importaciones 
de nuestro país de maíz amarillo en bruto, 
al sustituirlo por pasta de maíz de 
producción nacional en la alimentación 
pecuaria.  

B) El contenido de la Iniciativa presentado 
por el senador Arturo Herviz Reyes, 
establece la posibilidad de producir etanol 
a partir del grano de maíz, hace una 
distinción hacia otros granos e insumos 
que tienen similar relevancia en la 
alimentación humana y animal 
colocandolo en un plano de desventaja al 
sector rural que tiene posibilidades de 
producir bioenergéticos. Por ello, la 
propuesta de reforma al artículo 11, 
fracción VIII para que la SAGARPA 
otorgue los permisos previos para la 
producción de bioenergéticos, a partir del 
grano de maíz, con base a inventarios que 
garanticen el consumo interno, según la 
variedad y por cada entidad federativa. 
Con la modificación al citado artículo 
resulta atractivo para las entidades 
federativas que tienen excedentes de 
inventarios de maíz blanco y que 
satisfacen la demanda regional, de 
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producir bioenergéticos. Es importante 
mencionar que los excedentes de maíz, 
resulta mucho más difícil colorarlos en las 
distintas regiones del país, esto, por los 
altos costos de transporte, peaje y otros 
factores de comercialización.  

Por lo que respecta a la investigación 
y capacitación para la producción de 
bioenergéticos, resulta importante y 
fundamental incluir a la Secretaria de 
Educación Pública, para que intervenga en 
lo relativo a la transferencia de tecnología, 
de ello depende mejorar los insumos y 
propiciar un mayor aprovechamiento de la 
agroindustria bioenergética. Es 
fundamental reformar el artículo 19, para 
incluir a la SEP al apoyo de la 
investigación científica y tecnológica para 
la producción y uso de los bioenergéticos 
así como la capacitación. 

 

Aunado a lo anterior, resulta 
conveniente precisar en el artículo 26 del 
ordenamiento en comento, que se refiere a 
las sanciones aplicables con motivo de las 
infracciones relativas al artículo 25, como: 
a) la realización de actividades o la 
prestación de un servicio sin contar con el 
permiso correspondiente; b) el 
incumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los permisos, 
y c) incumplimiento de la Normas 
Oficiales Mexicanas y demás 
disposiciones; contrario a ello, sobreviene 
la impunidad y la ineficiencia de la Ley. 

 

C) En relación a la iniciativa presentado por 
el senador Federico Döring Casar, cuyo 
razonamiento que ocupa su propuesta, 
destaca la posibilidad de producir 
bioenergéticos a partir del maíz 
especialmente el “Blanco”; verbigracia en 
años anteriores se produjeron más de 20 
millones de toneladas y cuya cantidad 
para satisfacer la demanda nacional fue de 
12 millones de toneladas respectivamente; 
de lo anterior, 8 millones de toneladas 
restantes se comercializaron en el sector 
pecuario, agroindustrial y autoconsumo, 
finalmente quedo un excedente de más de 
un millón de toneladas. Para solventar los 
problemas a la colocación de esos 
excedentes, el legislador propone una 

reforman los artículos 8 fracción XIV, 11 
fracción VIII y 17 de la Ley de Promoción 
y Desarrollo de los Bioenergéticos  

 

Es importante señalar, a raíz de la 
comercialización, los productores les 
resulta demasiado oneroso colocar sus 
excedentes en zonas o regiones del país 
con mayor déficit; por ello, con las 
modificaciones propuestas al marco 
jurídico regulatorio de bioenergéticos, se 
tiene un mayor aprovechamiento a partir 
del grano de maíz blanco como insumo y 
comercialización para la producción de 
bioenergías, mayor utilidad al productor 
rural sin afectar, ni poner en riesgo la 
demanda interna de dicho producto. 

 

III.- CONSIDERACIONES. 
 

I. Estas comisiones dictaminadoras han valorado 
la propuesta de los promoventes, efectivamente la 
Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos, tiene como objetivo fomentar la 
promoción y desarrollo, comercialización y uso 
eficiente de bioenergéticos, que son combustibles 
obtenidos de biomasa proveniente de materia 
orgánica de las actividades agrícola, pecuaria, 
silvícola, acuacultura, algacultura, residuos 
domésticos, comercial, industrial, así como sus 
derivados. Su finalidad es la reducción de 
emisiones de contaminantes a la atmósfera y gases 
de efecto invernadero, adecuando e 
implementando normas internas para promover de 
manera eficaz el desarrollo de biocombustibles en 
nuestro país, incorporando cultivos de diversas 
especies para su producción, de esta forma se 
aprovechan las nuevas tecnologías y se propician 
de manera responsable los financiamientos a los 
procesos de producción de los biocultivos, así 
como su inversión en su proceso de 
comercialización, distribución y consumo.  

II. Para México, el desarrollo de los 
biocombustibles es un reto de política pública 
innovadora, para la atención de las necesidades 
concretas de nuestra sociedad, esta política se 
enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, “sobre el fomento y el 
aprovechamiento de la fuentes renovables de 
energía y biocombustibles”; además del programa 
sectorial de desarrollo agropecuario y pesquero de 
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 2007-
2012, que establece mejorar el ingreso de los 
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productores para incrementar su potencial en los 
mercados globales vinculándolos con los procesos 
de agregación al valor y la producción de 
bioenergéticos; por último la Secretaria de Energía 
(SENER) a establecido el programa sectorial de 
energía, cuyo fin es fomentar el aprovechamiento 
de las fuentes renovables de energía y 
biocombustibles mediante una técnica económica, 
ambiental y socialmente viables, con el fin de 
coadyuvar a la diversificación energética y el 
desarrollo sustentable como condiciones que 
permiten garantizar el apoyo al campo mexicano. 

La SAGARPA como la SENER, tienen facultades 
otorgadas por el articulo 11 y 12 de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 
para elaborar programas de producción sustentable 
de insumos para bioenergéticos, de desarrollo 
científico y tecnológico. Estos programas se 
desarrollan con base a la estrategia Intersecretarial 
integrada por una política del Gobierno Federal, 
cuyo objetivo es la diversificación del ingreso de 
productores mediante el aprovechamiento de la 
biomasa en la producción combustibles y la 
introducción de energías renovables bajo el 
criterio de sustentabilidad.                                                                                                                                                     

III. Es de mencionar, que México es el cuarto 
productor de maíz a nivel internacional 
promediando 20 millones de toneladas de maíz por 
año, sólo superado por Estados Unidos, China y 
Brasil. Contrario a la gran fragmentación de la 
tierra en México, los productores de dichos países 
cuentan con grandes superficies, lo que incentiva 
las economías a escala. A pesar de ello, nuestro 
país es un actor importante en el mercado 
internacional del maíz, es el primer productor de 
maíz blanco y cuenta con una producción que 
representa el 40% de la producción total mundial 
que es de 39 millones de toneladas. 

De lo anterior, solo México y Estados Unidos son 
los únicos países que tienen la capacidad de 
comercializar sus excedentes en el mercado 
internacional, contrario a ello nuestro país no es un 
exportador potencial de maíz blanco, pues coloca 
una gran cantidad al mercado internacional. 

VI. Por lo que respecta al sector pecuario, el 
consumo de productos es principalmente de sorgo 
y maíz amarillo, debido a su menor precio 
comparativamente con maíz blanco, para éste 
sector resulta más adecuado utilizar otro grano 
distinto al maíz blanco, debido a que se emplea 
más para el consumo humano. 
 

Los estados con mayor participación fueron los 
estados de Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, 
Guanajuato, Chihuahua, Sonora y Chiapas, cuyo 
procesamiento y transformación es la siguiente: i) 
Nixtamal para la elaboración de tortilla; ii) Harina 
para la elaboración de tortillas y subproductos; iii) 
Almidones, féculas y levaduras para la elaboración 
de germen, glucosa, gluten y salvado de maíz; y iv) 
Productos derivados de granillo para la fabricación 
de cereales y alimentos para ganado. 

 
V. La demanda en el consumo nacional está 
compuesta por los siguientes rubros: a) Consumo 
humano 36.9%; b) Autoconsumo y otros 22.4%; c) 
Pecuario 30.3%; d) Industria 10.4%, con los 
excedentes de maíz blanco en entidades 
superavitarias, se puede decir que es autosuficiente 
en volumen pero se tiene un déficit estacional y 
regional. Actualmente la comercialización de los 
excedentes en el caso de Sinaloa resulta muy 
onerosa para los productores como los gobiernos 
estatales y federal, debido a la movilización de 
excedentes hasta el suroeste del país. Una 
alternativa de solución a los problemas de estos 
excedentes regionales, es la utilización para la 
elaboración de productos con valor agregado 
como el etanol y sus coproductos como el DGS 
(Destiller´s Dried Crain) que son altamente 
demandados por el sector pecuario. 
 

VI. Hoy en día, existe una tendencia mundial 
hacia los bioenergéticos, actualmente se combina 
con hidrocarburos y en un futuro con el adelanto 
tecnológico se podrá sustituir paulatinamente el 
uso de energía fósil. Es necesario tomar en cuenta 
la alta y negativa repercusión en el medio 
ambiente que tienen éstos últimos carburantes, una 
de las alternativas para disminuir las emisiones de 
gas invernadero es el uso apremiante de 
bioenergéticos, combustibles provenientes de 
productos del campo. Por otra parte, el aumento de 
la producción de bioenergéticos a nivel global 
refleja una mayor utilidad para el productor del 
campo, mejorando notablemente su nivel de vida. 
México posee un gran potencial en la producción 
de granos, esto por la gran variedad de 
ecosistemas, que es un factor apremiante para la 
cosecha de grandes cantidades de productos del 
campo; el menoscabo que sufren los productores 
es meramente financiero, por ello con el fomento y 
participación se potenciaría las cadenas de valor 
de cultivos como el maíz, la producción de etanol 
a partir de este grano no sólo beneficiaría su 
cultivo, sino que paulatinamente sustituiría las 
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importaciones de pasta de maíz para consumo 
pecuario. Es decir, agregaría valor a los productos 
del campo y permitiría integrar las cadenas 
productivas. En México se cultivan setenta y ocho 
razas básicas de maíz, siendo una de las más 
importantes el maíz blanco debido a su alta 
demanda en la alimentación de los mexicanos.  
 

VII. En la actualidad prevalece una concepción 
sobre la seguridad alimentaria, es por ello, que el 
Congreso de la Unión ha creado instrumentos 
jurídicos para contribuir en el desarrollo del 
campo mexicano, y continuar produciendo granos 
para consumo humano, con los excedentes se 
producirían biocombustibles sin afectar dicha 
soberanía alimentaria. Si bien es cierto, la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), regula en su 
Título II, Capítulo VII, De la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, en sus artículos 178 a 183; 
en especial el artículo 178 de la LDRS establece: 
 

“Artículo 178.- El Estado establecerá las 
medidas para procurar el abasto de alimentos y 
productos básicos y estratégicos a la población, 
promoviendo su acceso a los grupos sociales 
menos favorecidos y dando prioridad a la 
producción nacional.” 
 

Dentro del espíritu de la Ley Desarrollo Rural 
Sustentable, se ha regulado dentro del mismo 
cuerpo normativo, el abasto de alimentos, en 
especial aquellos considerados básicos para la 
alimentación de los mexicanos como lo establece 
el numeral 179 de la LDRS; dentro de los 
alimentos básicos y estratégicos se encuentran: 
 

I.  Maíz; 
II.  Caña de azúcar; 
III.  Frijol; 
IV.  Trigo; 
V.  Arroz; 
VI.  Sorgo; 
VII.  Café; 
VIII.  Huevo; 
IX.  Leche; 
X.  Carne de bovinos, porcinos, aves; y 
XI.  Pescado. 
 

En el mismo numeral, faculta a la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable, con la participación del Consejo 
Mexicano Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable y los Comités de los sistemas-
producto adicionar año con año o de manera 
extraordinaria productos que por sus cualidades 

nutrimentales, y económicas representan a la 
sociedad un interés público. Es por ello, que se ha 
ampliado el catalogo de los sistemas-producto 
para quedar de la siguiente forma: 1) Agave 
Mezcalero; 2) Agave Tequilero; 3) Aguacate; 4) 
Ajo; 5) Algodón; 6) Arroz; 7) Cacao; 8) Café, 9) 
Cebada; 10) Chile; 11) Cítricos; 12) Durazno; 14) 
Fresa; 15) Frijol; 16) Guayaba; 17) Hule; 18) 
Limón mexicano; 19) Maíz; 20) Mango; 21) 
Manzana; 22) Melón; 23) Nopal/tuna; 25) Nuez; 
27) Oleaginosas; 29) Palma de aceite; 31) Palma 
de coco; 32) Papa; 33) Papaya; 34) Plátano; 35) 
Sorgo 36)Trigo;  38) Vainilla; y 39) Vid.  
 
Dentro de la gran variedad de sistemas producto, 
el producto básico por excelencia es el maíz; por 
ello el paso hacia la producción de etanol refuerza 
y facilita el uso en las cadenas de alimentos. El 
maíz se reincorpora a la cadena alimenticia bajo la 
forma de concentrado de proteínas o pasta de 
maíz, insumo principal para engorda animal y, 
posteriormente, carne para consumo humano.  
 

VIII. De lo anterior, en la propia Ley de 
Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos, 
establece en su artículo 1 su objeto, que es la 
promoción y el desarrollo de los Bioenergéticos; 
con el fin de coadyuvar a la diversificación 
energética y el desarrollo sustentable como 
condiciones que permiten garantizar el apoyo al 
campo mexicano; en la fracción I del mismo 
numeral, establece: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria 
de los artículos 25 y 27 fracción XX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es de observancia general en toda la 
República Mexicana y tiene por objeto la 
promoción y desarrollo de los Bioenergéticos con 
el fin de coadyuvar a la diversificación energética 
y el desarrollo sustentable como condiciones que 
permiten garantizar el apoyo al campo mexicano y 
establece las bases para: 
 

I. Promover la producción de insumos para 
Bioenergéticos, a partir de las actividades 
agropecuarias, forestales, algas, procesos 
biotecnológicos y enzimáticos del campo 
mexicano, sin poner en riesgo la 
seguridad y soberanía alimentaria del 
país de conformidad con lo establecido en 
el artículo 178 y 179 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

II a V. ...” 
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Por tal razón, el aprovechamiento sustentable del 
maíz para la producción de etanol, deberá ser 
facilitado y estimulado por las distintas 
dependencias en las entidades federativas cuya 
competitividad les ha permitido ser superavitarias 
en la producción de este grano en sus distintas 
variedades. 
 

IX.- El objetivo de fomentar la producción de 
bioenergéticos se puede alcanzar, como propone 
estas iniciativas. Es suficiente en correspondencia 
con sus atribuciones, que sea únicamente la 
SAGARPA la que determine los requisitos para 
que el maíz pueda ser preprocesado en ganancia 
de etanol, como parte de su procesamiento para la 
cadena alimentaria. Por ello, el pasado 18 de junio 
de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Reglamento de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 
(RLPDB), que contiene diez capítulos, cuatro 
secciones, 64 artículos y seis artículos transitorios, 
establecido de la siguiente forma:  
 

1. Capítulo I,  Disposiciones Generales;  
2. Capítulo II, de los Programas;  
3. Capítulo III, de la Coordinación de los 

Órdenes de Gobierno y de la Concurrencia 
de los Sectores Social y Privado;  

4. Capítulo IV, de la Comisión 
Intersecretarial para el desarrollo de los 
Bioenergéticos; 

5. Capítulo V, de la Evaluación del Impacto 
de Programas. 

6. Capítulo VI, de los Permisos; 

6.1 Sección I,  Disposiciones comunes; 

6.2 Sección II, De los permisos que 
otorga la SAGARPA; 

6.3 Sección III, De los permisos que 
otorga la SENER; 

6.4 Sección IV, De los procedimientos de 
evaluación, y 

6.5 Sección V, De la transferencia, 
modificación y terminación de los 
permisos otorgados por la SENER. 

7. Capítulo VII, de la promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos y el 
Desarrollo Rural Sustentable; 

8. Capítulo VIII, de la Protección al 
Ambiente; 

9. Capítulo IX, de las Verificaciones, y 
10. Capítulo X, de las Infracciones y 

Sanciones. 

 

En el Reglamento, en el capítulo VI de los 
permisos, sección I, faculta a la SAGARPA, para 
otorgar permisos previos para la producción de 
bioenergéticos; a la SENER, le corresponde 
otorgar los permisos para la producción, el 
almacenamiento, el transporte y la distribución por 
ductos, así como la comercialización de 
bioenergéticos. La comercialización y distribución 
se otorgaran por conducto de la Comisión 
Reguladora de Energía. 
 
Para que la SAGARPA y la SENER, pueda 
otorgar permisos, estas dependencias, podrán 
requerir en todo momento la opinión de las 
dependencias que integran la propia Comisión de 
Bioenergéticos (SAGARPA, SENER, 
SEMARNAT, SHCP y SE), o de cualquier otra 
autoridad que estime competente.  
 
X. Conforme el artículo 20 del Reglamento de la 
Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos, queda prohibido el uso del maíz 
para la producción de bioenergéticos, salvo que 
existan inventarios excedentes de producción 
interna para satisfacer el consumo nacional; la 
importancia de esta salvedad, verbigracia, es 
aplicar el maíz como insumo de bioenergéticos, si 
bien es cierto como se ha demostrado que existen 
inventarios excedentes en diversos estados de la 
República Mexicana, es correcto asegurar el grano 
para consumo humano. Por ello, resulta acertado 
que la SAGARPA determine durante los meses de 
abril y octubre, periodos donde se tienen definidas 
las cantidades producidas de maíz, más aun, si 
existen excedentes se darán a conocer en los 
medios electrónicos que designe la propia 
Secretaria de Agricultura, con ello se tiene 
conocimiento de dichos excedentes y se tiene la 
certeza de destinarlos a la producción de 
bioenergía.  
 
XI. Respecto de las importaciones de maíz para 
producir bioenergéticos, no se requiere de permiso 
previo por parte de la SAGARPA, solo los 
interesados deberán dar aviso con el objeto de 
verificar la congruencia en las importaciones de 
maíz con la producción de bioenergéticos; de lo 
anterior, la SAGARPA otorgara permisos por un 
año, prorrogables en lapsos iguales y sujetas a la 
subsistencia de excedentes de producción interna 
de maíz. Además de lo anterior, en el Reglamento 
se establecen los avisos de siembra de cultivos 
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para insumos en terrenos de uso exclusivamente 
agrícolas así como el registro respectivo.   
 

XII. En relación a las infracciones y sanciones, en 
el capítulo X del Reglamento, establece la 
imposición de las sanciones administrativas, que 
se consideran según su gravedad, el daño causado, 
los indicios de intencionalidad, la participación del 
infractor en la comisión u omisión de la infracción, 
de la duración de práctica ilegal y la reincidencia o 
antecedentes del infractor, así como su capacidad 
económica. Asimismo, la SENER y la SAGARPA 
sancionaran administrativamente los 
incumplimientos a las disposiciones de la Ley y el 
Reglamento, de conformidad con el artículo 26 de 
la Ley; la SAGARPA sancionara a quien produzca 
bioenergéticos utilizando el grano de maíz en sus 
diversas modalidades sin el permiso previo con 
multa de 1,000 a 80,000 veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal y la clausura 
total permanente de las instalaciones. La SENER 
aplicará sanciones administrativas a quien 
incumpla los términos o condiciones establecidos 
en los permisos, según la capacidad en las 
actividades de producción, almacenamiento, 
transporte y distribución por ductos, así como los 
puntos de la entrega recepción de Bioenergéticos. 
 
XIII. De lo anterior, estas comisiones 
dictaminadoras aceptan la propuesta de los 
legisladores, haciendo mención de la 
reglamentación expedida por el Ejecutivo se 
encuentra normado parte de la propuesta; así lo 
fundamental es asegurar la producción de insumos 
para la cadena productiva agropecuaria y pesquera 
que contribuya a la producción de bioenergía. De 
esta forma, el objeto es evitar la carencia del maíz, 
por otra parte se debe brindar certidumbre al 
campo mexicano, y sobretodo dar la oportunidad a 
los productores de estados o regiones 
superavitarias del grano de destinar sus excedentes 
en la producción de bioenergéticos para la mezcla 
de combustibles, y así tener un sector de insumos 
confiable, competitivo y rentable bajo criterios de 
sustentabilidad. 
 

XIV. En relación a la participación de la 
SAGARPA y SENER para apoyar la investigación 
científica y tecnológica, se coincide con el 
legislador promovente el de incluir a la Secretaría 
de Educación para coadyuvar en la investigación 
como lo establece la fracción VIII del artículo 38 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, así como a la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y las Instituciones 
de Educación Superior autónomas como la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad Autónoma Chapingo y diversas 
Universidades estatales con carreras afines a las 
Ciencias Agropecuarias; aunado a lo anterior, la 
SEMARNAT, cuenta con centros e instituciones 
como el Instituto Nacional de Ecología, que tiene 
capacidad de investigación a través de la 
Dirección General del Centro de Investigación y 
Capacitación Ambiental, por ello, resulta 
necesario incluir a estas secretarias SEP, 
SEMARNAT y las Instituciones de Educación 
Superior. 
 

Por lo anteriormente expuesto, los senadores 
integrantes de las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; de 
Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, 
Segunda que suscriben el presente dictamen 
favorable, modificando y unificando la propuesta 
de las diversas Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforman y adiciona diversos artículos de Ley 
de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 
con fundamento en lo previsto por el inciso a) del 
artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente Proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE LOS 
BIOENERGÉTICOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 
11 fracción VIII, 17 y 19 de la Ley de Promoción 
y Desarrollo de los Bioenergéticos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 11.- Para los efectos de la presente Ley, 
la SAGARPA, tendrá las siguientes facultades: 

I. a VI. … 

VII. Apoyar la organización de los productores y 
demás agentes relacionados con la producción de 
insumos para producir Bioenergéticos, a través de 
mecanismos de comunicación, concertación y 
planeación, y 

VIII. Otorgar permisos previos para la producción 
de bioenergéticos a partir del grano de maíz en sus 
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diversas modalidades, mismos que se otorgarán 
solamente cuando existan inventarios excedentes 
por entidad federativa que no ponga en riesgo 
el abasto para satisfacer el consumo humano a 
nivel nacional. 

Artículo 17.- Las Secretarías integrantes de la 
Comisión de Bioenergéticos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, elaborarán e 
instrumentarán, en su caso, las acciones para el 
fomento de la producción sustentable de Insumos. 

... 

Además, con el fin de cuantificar el nivel o tipo de 
incentivo que se podrán otorgar para hacer 
competitiva la producción de insumos agrícolas en 
la producción de Bioenergéticos, las Secretarías 
pueden considerar el comportamiento de los 
diversos precios - costo de los insumos y tipos de 
cambio, los inventarios superavitarios por 
entidad federativa, así como la tasa de 
rentabilidad de retorno de inversión anual 
promedio del cultivo correspondiente y se podrá 
seleccionar el más adecuado entre los 
instrumentos de apoyo tales como los programas 
de reconversión productiva, la cobertura o los 
estímulos que en su caso correspondan. Los 
apoyos presupuestales estarán canalizados a los 
proyectos donde estén asociados los productores 
de insumos. 

…. 

Artículo 19.- La SAGARPA, la SENER, la 
SEMARNAT, la SEP y las Instituciones de 
Educación Superior, apoyarán la investigación 
científica y tecnológica para la producción y uso 
de los bioenergéticos, así como la capacitación en 
estas materias y tendrán como propósito esencial: 

I a V. … 

TRANSITORIO 

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

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de 
México a 21 de octubre de 2009. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
 

 
DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA A IMPLEMENTAR ACCIONES 

TENDIENTES A FORTALECER EL PLAN HÍDRICO 

INTEGRAL DE TABASCO Y A REALIZAR LOS 

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS QUE COMPRENDAN 

LAS PRINCIPALES CUENCAS DE LOS RÍOS DE LOS 

ESTADOS DE VERACRUZ Y DE TABASCO. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIÓN DE 
RECURSOS HIDRÁULICOS RELATIVO A 
LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A 
QUE REALICE UN ESTUDIO 
HIDROLÓGICO QUE COMPRENDA 
DIVERSAS CUENCAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ PARA DEFINIR Y 
ESTABLECER OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA QUE EVITEN Y 
PREVENGAN INCIDENTES E 
INUNDACIONES OCASIONADOS POR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. ASÍ COMO, PARA 
QUE IMPLEMENTE ACCIONES 
URGENTES INMEDIATAS Y DE LARGO 
PLAZO TENDIENTES A FORTALECER EL 
PLAN HÍDRICO INTEGRAL DE TABASCO. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Los integrantes de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, 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, somete a la consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores la siguiente resolución 
con Punto de Acuerdo referente a exhortar a la 
Comisión Nacional del Agua a que realice un 
estudio hidrológico que comprenda diversas 
cuencas del estado de Veracruz y Tabasco para 
definir y establecer obras de infraestructura que 
eviten y prevengan incidentes e inundaciones 
ocasionados por el cambio climático, así como 
para que se proceda al rediseño y aplicación 
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inmediata del Programa Integral del Protección 
contra Inundaciones para Tabasco. 
 

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

PRIMERO.- En sesión de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión del 15 de 
abril de 2008, el Senador Francisco herrera León, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó una 
proposición con punto de Acuerdo para exhortar al 
Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por 
medio de la Comisión Nacional del Agua, proceda 
al rediseño y aplicación inmediata del Programa 
Integral de Protección contra Inundaciones para 
Tabasco. 
 

SEGUNDO.- En la misma fecha la Mesa 
Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión 
de Recursos Hidráulicos de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, para su 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 

TERCERO.- En sesión de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión del 30 de 
octubre de 2008, el Senador Juan Bueno Torio, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó una proposición con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión 
Nacional del Agua a que realice un estudio 
hidrológico que comprenda diversas cuencas del 
estado de Veracruz para definir y establecer obras 
de infraestructura que eviten y prevengan 
incidentes e inundaciones ocasionados por el 
cambio climático. 
 

CUARTO.- En la misma fecha la Mesa Directiva 
turnó la propuesta citada a la Comisión de 
Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 

C ON T E N I D O  DE  L A  
P R O P O S I C I O N E S  C O N  P U N T O  D E  
AC U E RD O  

I. Proposición con punto de Acuerdo 
del Senador Francisco Herrera 
León. 

El Senador promovente del punto de Acuerdo, 
señala como  motivación del mismo, lo siguiente: 

A) Que la planicie costera de Tabasco, en la 
vertiente del Golfo de México, drena los 
escurrimientos del Río Grijalva, cuyo 

caudal se encuentra controlado por las 
grandes presas hidroeléctricas, así como 
también las descargas de los ríos no 
controlados, Usumacinta, Tacotalpa, 
Tulijá, la Sierra y Pichucalco. La escasa 
pendiente, las condiciones de descarga al 
mar y el incremento de las descargas 
durante las épocas de lluvia, provocan año 
con año desbordamientos e inundaciones 
en una amplia zona de la Entidad. 

B) Que con frecuencia las inundaciones 
provocan pérdidas en la producción, 
bienes de la población y de la actividad 
económica, además de afectar a la mancha 
urbana cuando esta invade las áreas bajas 
inundables.  

C) El Proyecto Integral de Control de 
Inundaciones, el PICI, pretende confinar 
los principales cauces de los ríos 
controlados y no controlados que 
atraviesan la llanura tabasqueña, con el 
propósito de evitar que el desbordamiento 
de los cursos de agua en comento, inunden 
las áreas urbanas y las zonas de cultivo en 
el Estado, de manera que su construcción 
postergada desde hace ocho años, precisa 
de ser retomada y redimensionada, a la luz 
de las actuales condiciones de 
vulnerabilidad en que se encuentran 
cientos de comunidades en el centro y 
oriente de Tabasco.  

D) Que en la planicie de Tabasco se 
presentan dos temporadas críticas 
relacionadas con las lluvias: la de 
huracanes y la de los frentes fríos. Si 
como se dice, estamos en medio de los 
efectos del calentamiento global y con la 
ocurrencia ya de los 40 frentes fríos 
pronosticados en su momento, por el 
Servicio Meteorológico Nacional, para 
esta temporada que termina, entonces 
tenemos razones de peso para 
preocuparnos por los 13 ciclones que se 
predicen para el océano Atlántico, en este 
2008, cinco de ellos con categoría de 
huracanes. 

II. Proposición con punto de Acuerdo 
del Senador Juan Bueno Torio. 
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El Senador promovente  del punto de Acuerdo, 
señala como  motivación del mismo, lo siguiente: 

A) Que las lluvias intensas y las consecuentes 
inundaciones ocurridas en el Estado de 
Veracruz principalmente en el municipio 
de las Choapas a causa de los fenómenos 
meteorológicos  que se presentaron entre 
el 16 y 28 de septiembre de 2008 causaron 
estragos inéditos en el municipio, si bien, 
felizmente no hubo registro de decesos 
directamente asociadas al evento. Las 
consecuencias físicas porcentaje del 
territorio inundado y ubicación de dicha 
inundación, desbordamiento de los ríos, 
acumulación y duración del agua en las 
comunidades inundadas y afectación a 
comunidades circunvecinas no tienen 
precedente reciente.   

B) Que hay una clara opción de generar 
cambios sustantivos en todos los planos, 
de repensar el territorio del municipio, la 
reubicación de asentamientos y 
actividades, la reorientación económica 
hacia una revaloración del medio 
ambiente y los recursos naturales, por ello, 
se considera oportuno plantear abrir un 
espacio de tiempo para promover un 
diálogo entre órdenes de gobierno y 
entidades fundamentales para el estado 
como PEMEX, CFE y CONAGUA para 
concertar, consensuar y aportar para la 
planificación de mediano y largo plazo 
conducente a un proceso de reducción del 
riesgo que implica una transformación y 
replanteamiento del patrón de desarrollo 
en  la región que cubre también a parte de 
Tabasco, Chiapas y Oaxaca. 

C) Que a nivel institucional y, especialmente , 
a nivel de la política de planeación 
estratégica, prevalecen las siguientes 
dificultades:  

- Deficiencia y obsolescencia de 
legislaciones e instrumentos de planeación 
que incentiven la participación social y 
gubernamental en la gestión del riesgo. 

- Carencia de estrategias congruentes y 
efectivas en términos de la reducción del 
riesgo. 

- Inadecuada ocupación del territorio y uso 
de los recursos naturales que contribuyen 
a la agudización de amenazas ya 
existentes o a la generación de nuevas 
amenazas. 

- Falta de comprensión en cuanto al carácter 
transversal e integral de la reducción del 
riesgo. 

- Falta de información adecuada para la 
correcta toma de decisiones en cuanto a 
los riesgos y menos aun en cuanto a los 
procesos que lo construyen. 

D) Que los proyectos deben favorecer la 
planificación ordenada del uso de los 
recursos naturales y de la ocupación del 
territorio, contener el crecimiento de la 
pobreza y reducir la desigualdad, 
fomentar la participación social y 
recuperar la racionalidad  en los modelos 
de desarrollo. 

E) Que se debe reconocer que México 
requiere de acciones definitivas, que 
permitan enfrentar los retos de una nueva 
realidad derivada del cambio climático, 
que se tiene la obligada tarea de convertir 
las desgracias, como las pasadas 
inundaciones en el Estado de Veracruz, en 
ventajas competitivas y de mayores 
oportunidades de bienestar y desarrollo 
para los veracruzanos, buscando en todo 
momento un incremento en los ingresos 
económicos y en la generación de 
empleos permanentes. 

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

PRIMERA.- Los legisladores, se encuentran 
legitimados para presentar proposiciones que no 
sean iniciativas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

SEGUNDA.- La autoridad facultada para la 
realización de estudios en materia de agua, es la 
Comisión Nacional del Agua, según lo establecido 
en el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 

TERCERA.- Los integrantes de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos, nos sumamos al ánimo 
legislativo de los promoventes de las dos 
proposiciones con Punto de Acuerdo, respecto de 
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la importancia que merece que la Comisión 
Nacional del Agua, realice estudios hidrológicos 
en las cuencas de diversos ríos del estado de 
Veracruz e implemente acciones urgentes 
inmediatas y de largo plazo tendientes a fortalecer 
el Plan Hídrico Integral de Tabasco. 
La Comisión que dictamina, en virtud de los 
acontecimientos que sufrieron los estados de 
Veracruz y Tabasco, derivados de las constantes 
lluvias que ocasionaron el frente frío número 9 y 
los efectos del huracán “Ida” se estima necesario 
que “La Autoridad del Agua”, realice estudios 
hidrológicos no solamente en Veracruz como 
propone el Senador Juan Bueno Torio, sino que se 
fortalezca el Plan Hídrico Integral de Tabasco. 
Con el objeto de sustentar las proposiciones con 
punto de Acuerdo que se dictaminan, esta 
Comisión estima necesario hacer referencia a 
algunos datos referentes a los daños que han 
sufrido las dos entidades antes citadas. 
En cuanto a Veracruz, destaca que: 

- La Secretaría de Protección Civil de la 
entidad señaló que hasta el pasado 15 de 
noviembre de 2009, se suman un total de 
20 mil viviendas, 17 tramos carreteros y 
14 puentes dañados severamente por las 
lluvias. 

- Hay diversos ríos desbordados, que han 
ocasionado daños a once municipios. 

- La dirigencia sindical de Pemex, señaló 
que se mermó casi 50 por ciento de la 
producción diaria de 66 mil barriles de 
petróleo y 75 millones de pies cúbicos de 
gas, en el municipio de Agua Dulce. 

En el estado de Tabasco, destacan las siguientes 
cifras: 

- Las inundaciones causadas por el 
desbordamiento de ríos y lagunas; aunado 
a las tormentas y el oleaje provocado por 
“Ida”, hicieron desaparecer dos poblados 
y mantiene incomunicados al menos a 
diez comunidades. 

- Más de cuatro mil quinientas familias de 
Humanguillo y Cárdenas resultaron 
afectadas por las lluvias. 

- El Sistema de Protección Civil del estado, 
informó que los aguaceros registrados en 
Chontalpa ocasionaron que el río Blasillo 

se desbordara lo que afectó a 33 poblados 
de Cárdenas y 43 de Huimanguillo. 

 

CUARTA.- En virtud de lo citado en el numeral 
que antecede, esta Comisión que dictamina, 
propone que se modifique la redacción original de 
la proposición con punto de Acuerdo del Senador 
Juan Bueno Torio, con el único fin de que también 
se haga un exhorto para que se realicen estudios 
hidrológicos en las cuencas de los principales ríos 
del estado de Tabasco. 
 

QUINTA.- La Comisión estima que las 
proposiciones con punto de Acuerdo, son 
legalmente procedentes y se ajustan a las reglas de 
la técnica legislativa. 
Con fundamento en lo anterior, los integrantes de 
la Comisión de Recursos Hidráulicos, sometemos 
a la consideración del Pleno de la Honorable 
Cámara de Senadores, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a 
la Comisión Nacional del Agua, para que 
implemente acciones urgentes inmediatas y de 
largo plazo tendientes a fortalecer el Plan Hídrico 
Integral de Tabasco. 
 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Nacional 
del Agua, a efecto de que realice estudios 
hidrológicos que comprendan las principales 
cuencas de los ríos de los estados de Veracruz y de 
Tabasco; con el objeto de que se definan y 
establezcan obras de infraestructura que eviten y/o 
prevengan los incidentes e inundaciones 
ocasionados por el cambio climático. 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 
los 9 días del mes de febrero de 2010. 

 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
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PROPOSICIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 
 

 
 
DEL SEN. SALOMÓN JARA CRUZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A 

SITUACIÓN DE LOS HOSPITALES DE SALUD EN EL 

ESTADO DE OAXACA, EN DONDE PERSONAL 

MÉDICO NIEGA EL DERECHO A LA SALUD E 

INCURRE DE MANERA REITERADA EN 

NEGLIGENCIA MÉDICA. 
 

 
PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 

ACUERDO 
RESPECTO A LA 
SITUACION Y 

FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
SALUD EN EL 
ESTADO DE 

OAXACA, EN DONDE PERSONAL MEDICO  
NIEGA EL DERECHO A LA SALUD, E 
INCURRE DE MANERA REITERADA EN 
NEGLIGENCIA MÉDICA. 

El que suscribe, SENADOR SALOMÓN JARA 
CRUZ, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática a la LXI Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que me confieren los artículos 67, 
numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo respecto a 
SITUACION DE LOS HOSPITALES DE 
SALUD EN EL ESTADO DE OAXACA, EN 
DONDE PERSONAL MEDICO  NIEGA EL 
DERECHO A LA SALUD, E INCURREN DE 
MANERA REITERADA EN NEGLIGENCIA 
MÉDICA, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Cconsidero importante manifestar que el sistema 
de salud en Oaxaca, es deficiente, a virtud de que 
en las unidades médicas, llámese clínicas u 
hospitales, no se brindan ni siquiera  los servicios 
médicos más elementales, ello porque en 
ocasiones no se cuenta con el equipo médico 
necesario, o porque el personal médico 
únicamente labora en horarios y días de oficina, es 
decir que en horas inhábiles y días festivos, los 
habitantes de Oaxaca, no pueden enfermarse,  ello 
ante la ausencia de personal médico capacitado, y 
en otras ocasiones, por la falta de material médico.  

Lo anterior se ha convertido en una  constante en 
el estado de Oaxaca,  y que sucede de manera 
sistemática en casi todas las regiones  de dicho 
estado, con lo cual, lo que se demuestra es la falta 
de capacidad de parte de las autoridades 
encargadas de garantizar el acceso efectivo a los 
sistemas de salud, y que por ende, se vulnera el 
derechos fundamental de la salud que todo 
gobernado tiene consagrado a su favor en el 
artículo 4º  de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

Un caso claro que patenta las insuficiencias en 
materia de salud existentes en el Estado de Oaxaca, 
es el siguiente. El día 19 de diciembre de 2009, 
aproximadamente a las doce horas, el menor Jesús 
Roberto Ibarra Pérez hoy occiso, y estudiante del 
Colegio de Bachilleres, sufrió un accidente 
automovilístico en una de las carreteras federales 
del Estado de Oaxaca.  

Aproximadamente a las doce horas con quince 
minutos fue trasladado a la clínica particular 
denominada “La Fe” del poblado de San Pedro 
Amusgos, en donde fue  valorado por el médico 
de dicha clínica y según su estudio clínico se 
encontraba consciente y orientado en sus tres 
esferas, sin embargo a dicho de la profesionista, el 
lesionado requería intervención quirúrgica mayor 
de suma urgencia, por lo que de manera inmediata 
lo envía al Hospital Regional “Pedro Espinoza 
Rueda” de la Ciudad de Pinotepa Nacional, 
Oaxaca, que depende del Gobierno Estatal, en 
donde aproximadamente a las trece horas con 
treinta minutos ingresa y le realizan un ultrasonido 
y al parecer de ese estudio, determinan que tenía 
rota la vejiga porque sangraba del pene, por lo que 
se da la indicación de realizar una intervención 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ   
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quirúrgica de urgencia, sin embargo ésta NO le 
fue practicada en dicho Hospital. 

Por lo que a falta de médico cirujano en el 
Hospital de referencia se realizan supuestas 
gestiones para su traslado al Hospital Regional del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en 
Jamiltepec Oaxaca, en condiciones deplorables y 
sin el equipo e instrumentos necesario que el caso 
ameritaba para su atención, arribando 
aproximadamente a las catorce horas con veinte 
minutos, en donde tratan de ingresarlo, sin 
embargo nuevamente se niega la atención médica, 
bajo el mismo argumento –no se cuenta con 
médico cirujano–, por lo que lo regresan 
nuevamente al Hospital Regional “Pedro Espinoza 
Rueda” 

Con lo anterior se observa que los médicos, 
enfermeras y personal adscritos a los Hospitales 
Regional Pedro Espinoza Rueda de la Ciudad de 
Pinotepa Nacional del Gobierno del Estado de 
Oaxaca y Hospital de Jamiltepec del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, ambos del Estado de 
Oaxaca, se apartan de los principios 
fundamentales que rigen su profesión, toda vez 
que en el primero de los citados los médicos 
abandonan su función en el servicio público 
concentrándose en clínicas particulares de la 
región para dar atención a la gente que si cuenta 
con recursos económicos suficientes, situación 
que es conocida por los habitantes e incluso por 
las propias autoridades. 

Ante la pérdida de tiempo, se cae en el absurdo de 
que ninguno de ellos actúo significativamente para 
salvar una vida, y como consecuencia de ello se 
vulneran derechos fundamentales por omisiones, 
negligencia médica y falta de servicios de salud en 
el Estado de Oaxaca.  

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

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta al 
titular de la Secretaria de Salud dependiente del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, rinda un informe 
pormenorizado de los servicios que se brindan en 
los hospitales de salud en el Estado de Oaxaca, en 

el que se mencionen las horas de atención al 
público, el personal con que cuenta cada unidad de 
salud en todo el estado y los equipos materiales 
médicos con que se cuentan en las unidades 
médicas, además se informe a esta soberanía 
cuantos hechos parecidos al hecho que se precisa 
en el cuerpo de la presente proposición tiene 
conocimiento.  

SEGUNDO:  El Senado de la República exhorta 
al Gobierno del Estado de Oaxaca y a la 
Procuraduría General de Justicia remita un 
informe del estado que guardan las 
Averiguaciones Previas iniciadas con motivo de 
los presentes hechos. 

TERCERO: El Senado de la República exhorta al 
titular de  la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, que en base a sus atribuciones 
investigue los hechos que tengo descritos en el 
cuerpo del presente ocurso, y en un término 
perentorio emita la recomendación que en derecho 
procede.  

SUSCRIBE 

SEN. SALOMON JARA CRUZ.  
 

Dado en el Senado de la República a los 3 días del 
mes de febrero de 2010. 
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DE LA SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE 

SENADORES FELICITA A LAURA CHINCHILLA 

POR SER LA PRIMERA MUJER ELECTA 

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Y LE EXTIENDE UNA CORDIAL INVITACIÓN A 

QUE VISITE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EN SU 

PRÓXIMA VISITA A NUESTRO PAÍS. 
 
 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 
P R E S E N T E 

Quien suscribe, 
ADRIANA 

GONZÁLEZ 
CARRILLO, Senadora del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 
y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía, la siguiente proposición con punto 
de acuerdo de urgente u obvia resolución por el 
que la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión felicita a Laura Chinchilla por ser la 
primera mujer electa Presidenta de la República de 
Costa Rica y le extiende una cordial invitación a 
que visite el Senado de la República en su próxima 
visita a nuestro país, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El pasado domingo 7 de febrero se llevaron a cabo 
las elecciones presidenciales, provinciales y 
cantonales así como para  renovar la Asamblea 
Legislativa en la República de Costa Rica, una de 
las democracias más sólidas en la región 
latinoamericana.  

Durante esta ejemplar jornada electoral, que se 
desarrolló en completa libertad y sin incidentes 
graves, miles de costarricenses que cumplieron 
con su deber cívico, dieron el triunfo a Laura 
Chinchilla, ex vicepresidenta del gobierno de 
Oscar Arias y candidata del Partido Liberación 
Nacional, con el 46.7% de los votos, casi 

duplicando los votos obtenidos por Ottón Solís, 
del Partido Acción Ciudadana su competidor más 
cercano que obtuvo el 25.1%, de acuerdo con los 
últimos datos del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Asimismo, los votantes escogieron 57 diputados y 
990 regidores en los 81 cantones. Así, en la nueva 
composición de la Asamblea Legislativa, el 
Partido Liberación Nacional se convirtió en la 
primera fuerza política con  23 curules, seguido 
del Partido Acción Ciudadana con 12 espacios, y 
con 9 diputados, por lo tanto como tercera fuerza, 
el Movimiento Libertario. 

Una vez más, la vivencia de esta jornada electoral 
en Costa Rica, constituye sin duda, un gran 
ejemplo para la comunidad internacional y 
particularmente para los países de la región 
latinoamericana, ya que nos confirma una vez más 
que es a través de los canales democráticos que la 
ciudadanos podemos manifestar nuestra voluntad 
de construir una sociedad más incluyente, más 
pacífica, más respetuosa de los derechos 
fundamentales y más próspera.  

Por ello, la jefa de la misión de observadores de la 
Organización de Estados Americanos, María 
Emma Mejía, se mostró impactada con el fervor 
cívico del país y al respecto declaró que  “Costa 
Rica tiene mucho que aportar a los procesos 
democráticos, porque es el único de nuestros 
países en la región de América Latina que durante 
60 años ha tenido una transición de entrega de 
mando cada cuatro años, y esa longevidad siempre 
es vista con buenos ojos y mucho interés”.  

De esta manera, además de festejar este ejercicio 
democrático, en el que se logró una leve baja en el 
abstencionismo con respecto al 2006 al pasar del 
34.8% al 31%, la comunidad internacional celebra 
el primer triunfo electoral para una mujer después 
de 60 años de que en Costa Rica se reconoció el 
primer voto femenino. 

En consecuencia, el próximo 8 de mayo de 2010, 
Laura Chinchilla se convertirá en la primera 
Presidenta que gobernará Costa Rica en los 
próximos 4 años y en la quinta mujer elegida 
presidenta en América Latina, después de Violeta 
Barrios de Chamorro (Nicaragua, 1990), seguida 
de Mireya Moscoso (Panamá, 1999), Michelle 
Bachelet (Chile, 2005) y Cristina Fernández de 
Kirchner (Argentina, 2007). 

Para México, resulta de vital importancia poder 
trabajar de manera conjunta con el gobierno 

 
 

SEN. ADRIANA 
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entrante en el fortalecimiento de los temas de la 
agenda bilateral a fin de profundizar la relación 
entre ambos países. México y Costa Rica 
compartimos la defensa de los principios de 
democráticos y luchamos por la construcción de 
un orden internacional más justo y en paz. 

De igual forma, para los integrantes del Senado de 
la República sería muy importante poder recibir a 
la Presidenta electa, Laura Chinchilla, en su 
próxima visita a nuestro país a fin de dialogar 
sobre lo que juntos podemos hacer para edificar 
una relación fructífera y duradera sobre nuevos 
cimientos de confianza y compromiso con el 
bienestar de nuestras sociedades.  

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, el 
siguiente: 

Punto de acuerdo 

Primero.- La Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión felicita a Laura Chinchilla por ser la 
primera mujer electa Presidenta de la República de 
Costa Rica. 

Segundo.- La Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión extiende a la Presidente electa de 
Costa Rica, Laura Chinchilla, una cordial 
invitación a visitar el Senado de la República en su 
próxima visita a nuestro país.  

Tercero. La Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión resuelve que, a través de los canales 
institucionales establecidos por la diplomacia 
parlamentaria, se haga del conocimiento de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica el contenido 
íntegro de este Punto de Acuerdo.  

Cámara de Senadores, a 9 de febrero de 2010 

SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO 

 
 
 
 

 
 
DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

A PRESERVAR SU AUTONOMÍA Y EVITAR QUE SE 

VULNERE POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

EN LOS QUE SE ESTABLEZCAN ACUERDOS 

CONTRARIOS O POR ENCIMA DE LO QUE 

ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 

LA REPÚBLICA, PARTICULARMENTE POR LO 

QUE HACE A LA CÉDULA DE IDENTIDAD 

CIUDADANA Y LA CREDENCIAL PARA VOTAR 

CON FOTOGRAFÍA. 
 

 
HONORABLE 

ASAMBLEA: 
 
El que suscribe, 

FERNANDO 
CASTRO TRENTI, 
Senador integrante de la 
LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, me permito 
someter al Pleno de la Cámara de Senadores la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el mes de enero del año en curso, el Instituto 
Federal Electoral informó que esa institución y la 
Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal, 
han avanzado en los trabajos para “la expedición 
de un documento que servirá, al mismo tiempo, 
como Credencial para Votar y como instrumento 
para la acreditación fehaciente de la identidad 
ciudadana” 
 
Los objetivos, precisó el Instituto Federal 
Electoral son “garantizar el derecho a la identidad 
de los ciudadanos mexicanos”, “incrementar la 
cobertura y la actualización del Padrón Electoral”, 
“reducir trámites y facilitar el acceso de los 
ciudadanos a un documento que garantice sus 
derechos a la identidad y a la participación 
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electoral” y “generar ahorros en el uso de recursos 
públicos”.  
 
La institución definió que su posición será que el 
padrón electoral siga siendo administrado 
exclusivamente por el Instituto,  y que la 
Credencial para Votar con fotografía “será el 
documento único de identidad, producido y puesto 
a disposición de la ciudadanía por el Instituto”. 
 
Por su parte, la Secretaría de Gobernación, 
dependiente del Poder Ejecutivo Federal, informó, 
el 14 de enero de 2010, que efectivamente se han 
realizado reuniones de trabajo con el Instituto 
Federal Electoral “con la finalidad de analizar y 
establecer posibles sinergias de colaboración que 
permitan el cumplimiento de la obligación del 
Estado mexicano de garantizar el derecho a la 
identidad de su población y fortalezcan los 
instrumentos electorales con los que cuenta 
nuestro país”. 
 
La Secretaría de Gobernación reafirmó que 
seguirá trabajando, en diálogo con el Congreso de 
la Unión, en la construcción del Registro Nacional 
de Población y resaltó que la certeza en la 
acreditación de la identidad de cada persona se 
logrará a través de la vinculación de su acta de 
nacimiento o carta de naturalización con la Clave 
Única de Registro de Población (CURP) así como 
con su información biométrica, que incluirá las 
huellas dactilares, la imagen del iris y la fotografía 
de rostro. 
 
La instancia del Ejecutivo Federal dijo que 
continuarán trabajando con el Instituto Federal 
para la expedición de un solo documento oficial 
que permita que los ciudadanos acrediten 
fehacientemente su identidad en todos los ámbitos 
y, al mismo tiempo, ejerzan su derecho al voto.  
 
El tema, compañeros legisladores, no es menor, se 
trata de un tema trascendente para el Estado 
Mexicano.  
 
Es un tema que debe pasar, por necesidad, por una 
integral, profunda y razonada deliberación de los 
muchos aspectos que involucran los anuncios del 
Instituto Federal Electoral y la Secretaría de 
Gobernación. Forman parte de esa deliberación, 
entre muchos otros, los aspectos vinculados con el 
ejercicio de las funciones del Estado y la 
distribución competencial que hace la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de ellas, la protección de datos 
personales de los ciudadanos, el uso y confluencia 
de las bases de datos en poder de diferentes 
órganos del Estado, los pretendidos elementos 
exigibles para acreditar la identidad de los 
ciudadanos y la construcción el registro 
correspondiente, así como los requisitos exigibles 
para la expedición de la Credencial para Votar con 
fotografía, conforme a su naturaleza y finalidad.  
 
Me ocuparé, por ser la materia principal del 
presente punto de acuerdo, a la naturaleza, función 
y alcances de los instrumentos previstos por 
nuestro orden normativo para acreditar identidad 
ciudadana y para estar en condiciones de emitir el 
voto en los procesos electorales constitucionales 
federales, así como de la competencia de las 
instancias correspondientes para expedir dichos 
instrumentos. 
 
Como es del conocimiento de todos, la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Población norman los aspectos relativos, por una 
parte, a la actividad del Estado de organizar las 
elecciones federales, entre la que se encuentra la 
construcción del padrón electoral y la expedición 
de la Credencial para Votar con fotografía y, por 
otro, también actividad del Estado, los aspectos 
relativos a la ciudadanía, en particular a la 
construcción del Registro Nacional de Población y 
la expedición del respectivo instrumento de 
identificación. 
 
Efectivamente, por lo que hace al Registro 
Nacional de Ciudadanos, la Constitución, en su 
artículo 36, dispone que como obligación del 
ciudadano de la República inscribirse en el 
Registro Nacional de Ciudadanos y, agrega la ley 
reglamentaria, obtener su Cédula de Identidad 
Ciudadana. 
 
La Constitución establece que el Registro 
Nacional de Ciudadanos y la expedición del 
documento que acredite la ciudadanía mexicana 
son servicios de interés público y que es 
responsabilidad que corresponde al Estado. Esta 
atribución estadual se ejerce por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, dependencia del Poder 
Ejecutivo Federal. 
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La Ley General de Población, a su vez, dispone en 
sus artículos 86, 87  que el Registro Nacional de 
Población considera a los ciudadanos, a los 
menores de edad y a los extranjeros, y tiene como 
finalidad registrar a cada una de las personas que 
integran la población del país, con los datos que 
permitan certificar y acreditar fehacientemente su 
identidad. 
 
Cumplidos los requisitos a que se refiere la Ley, la 
Secretaría de Gobernación deberá expedir la 
respectiva Cédula de Identidad Ciudadana, que 
hace prueba plena sobre los datos de identidad que 
contiene en relación con su titular. La Cédula de 
Identidad Ciudadana contendrá diversos datos 
relativos a identidad, como son nombre completo, 
Clave Única de Registro de Población (CURP), 
fotografía, datos de nacimiento, firma y huella 
dactilar. 
 
Como se observa, la función estatal de construir el 
Registro Nacional de Población, entre ellos el de 
ciudadanos, tiene como finalidad registrar a la 
población del país a fin de certificar y acreditar 
fehacientemente su identidad. Para esto último, 
debe expedirse a los ciudadanos una Cédula de 
Identidad Ciudadana, en el caso de quienes tengan 
esa categoría constitucional. 
 
Por otra parte, una función del Estado diversa, es 
la de organizar las elecciones federales. 
 
Esa función estatal, así calificada por la 
Constitución, según precisa el artículo 41 de la 
Carta Magna, se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Instituto Federal 
Electoral cuyo ejercicio debe regirse por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad.  
 
En esta materia, el Instituto Federal Electoral es la 
autoridad, que debe ser independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y tiene a su cargo en 
forma integral y directa, entre otras, las 
actividades relativas al padrón y lista de electores. 
 
La ley reglamentaria del artículo 41 de la 
Constitución, el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE), en sus 
artículos 104, 105 y 106 reitera la independencia 
del Instituto Federal Electoral, y establece que, 
como autoridad electoral, es responsable del 
ejercicio de la función estatal de organizar las 

elecciones y que tiene como fines, entre otros, 
integrar el Registro Federal de Electores. 
 
A su Consejo General y a su Presidente, en lo que 
importa al presente acuerdo, le atribuye (artículos 
118 y 119) la facultad de dictar los lineamientos 
relativos al Registro Federal de Electores y fijar 
las políticas y los programas generales del 
Instituto, así como establecer los vínculos con las 
autoridades federales, estatales y municipales, para 
lograr su apoyo y colaboración cuando esto sea 
necesario para el cumplimiento de sus fines, 
respectivamente. 
 
El artículo 6 del COFIPE prevé la exigencia para 
el ejercicio del voto ciudadano. Dice que, además 
de satisfacer los  requisitos que fija el artículo 34 
de la Constitución, deben estar inscritos en el 
Registro Federal de Electores en los términos 
dispuestos por el Código y contar con la 
Credencial para Votar correspondiente. 
 
Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y 
contar con Credencial para Votar también es un 
requisito para acceder a cargos de elección popular 
federales. 
 
En consecuencia, el COFIPE establece una serie 
normas relativas al Registro Federal de Electores, 
a fin de cumplir con la obligación del Estado, por 
conducto del Instituto Federal Electoral, de 
inscribir a los ciudadanos en el Registro de 
Electores y expedirles su respectiva Credencial 
para Votar con fotografía, con el objetivo 
constitucional y legal de que los ciudadanos se 
encuentren en posibilidad de ejercer su derecho 
político electoral de voto, activo y pasivo, ya que, 
como se ha dicho, la Credencial para Votar es un 
documento indispensable para dicho ejercicio. 
 
Los mecanismos de incorporación del padrón 
electoral para la expedición de la Credencial para 
Votar parten de solicitud individual en que consten 
firma, huellas dactilares y fotografía del 
ciudadano, a más de datos relativos al nombre 
completo, de nacimiento, domicilio y ocupación. 
Con la reforma electoral de 2008 se estableció en 
el artículo 200 del COFIPE la obligación para el 
Instituto Federal Electoral de incorporar a la 
Credencial para Votar la Clave Única del Registro 
de Población y, para ello, según el artículo 112 de 
la Ley General de Población, la Secretaría de 
proporcionará al Instituto la información del 
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Registro Nacional de Ciudadanos necesaria para la 
integración de los instrumentos electorales. 
 
Es evidente, en consecuencia, que la naturaleza, 
finalidad y alcances de la Credencial para Votar 
con fotografía, que debe expedir, y expide, el 
Instituto Federal Electoral en el marco de su 
independencia como una actividad exclusiva, es 
servir como instrumento para que los ciudadanos 
mexicanos ejerzan su derecho al voto, activo y 
pasivo. Ninguna otra finalidad, más que la de 
carácter electoral.   
 
No escapa a este análisis el contenido del artículo 
cuarto transitorio de las reformas y adiciones a la 
Ley General de Población, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de julio de 1992, 
mismo que establece que “En tanto no se expida la 
cédula de identidad ciudadana, esta credencial [la 
Credencial para Votar con fotografía] podrá servir 
como medio de identificación personal en trámites 
administrativos de acuerdo con los convenios que 
para tal efecto suscriba la autoridad electoral”; sin 
embargo, conviene precisar que el transitorio tuvo 
una finalidad distinta a la constitución de la 
Credencial para Votar como instrumento de 
identificación de los ciudadanos, ya que, como la 
disposición menciona, no sería un elemento de 
identificación oponible frente a todos (como sí lo 
es la cédula de identidad), sino sólo para efectos 
administrativos y mediante convenios del Instituto 
Federal Electoral, además debe leerse el transitorio 
en su contexto temporal, ya que la medida se 
adoptó a fin de alentar la mayor cobertura en la 
entrega de las credenciales para votar con 
fotografía que en ese tiempo comenzarían a 
emitirse. 
 
Finalmente, una obviedad que, sin embargo, debe 
apuntarse: En el diseño constitucional del régimen 
político mexicano, corresponde al Congreso de la 
Unión la facultad para dictar leyes sobre 
ciudadanía y electorales, en tanto que al Ejecutivo 
Federal compete promulgar y ejecutarlas, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 
observancia. 
 
Señoras y señores senadores, como se observa de 
lo expuesto, la construcción del Registro Nacional 
de Población, en particular el Registro Nacional de 
Ciudadanos, y del Registro Federal de Electores 
son funciones del Estado Mexicano. 
 

Estas funciones se encomiendan por nuestro 
régimen jurídico a instancias diversas. Por un lado, 
a uno de los poderes de la Unión, al Poder 
Ejecutivo Federal, específicamente a su 
dependencia la Secretaría de Gobernación, por lo 
que hace al Registro Nacional de Ciudadanos y, 
por otro lado, a un órgano constitucional 
autónomo del Estado Mexicano, el Instituto 
Federal Electoral, por lo que hace a al Registro 
Federal de Electores. 
 
De igual manera, la naturaleza, finalidad y 
alcances constitucionales y legales de los 
instrumentos que dichas instancias deben emitir 
son, sin duda, diversos. Por una parte, la Cédula de 
Identidad Ciudadana que debe expedir la 
Secretaría de Gobernación tiene como objetivo 
certificar y acreditar fehacientemente la identidad 
de un ciudadano mexicano y, por otra, la 
Credencial para Votar con fotografía que expide el 
Instituto Federal Electoral tiene como objetivo 
servir de instrumento a los ciudadanos para el 
ejercicio de su derecho político electoral de voto, 
activo y pasivo. 
 
Desde luego, no escapa al análisis que un eventual 
convenio que fusione acciones, instrumentos y 
finalidades claramente distintas es contrario al 
orden constitucional y legal, ya que, como se ha 
precisado, las funciones, los instrumentos y sus 
alcances se derivan, por necesidad, de orden 
normativo constitucional y legal que, en todo caso, 
compete al Congreso de la Unión. Efectivamente, 
si resultara procedente desde la perspectiva del 
Estado Mexicano modificar la naturaleza y 
alcances de los registros Nacional de Ciudadanos 
y Federal de Electores, y consecuentemente la 
Cédula de identidad y la Credencial para Votar, 
corresponde al Poder Legislativo hacerlo. El 
ejercicio de las atribuciones del Estado no puede 
ni debe convenirse, aun cuando se trate de entes 
diversos del propio Estado Mexicano. 
 
En consecuencia, nos parece que debe llamarnos 
la atención y desde luego a la acción los anuncios 
del Instituto Federal Electoral y la Secretaría de 
Gobernación, que he citado en lo precedente, ya 
que aparentemente se pretende, mediante un 
convenio, y enfatizo, mediante un acuerdo de 
voluntades, dotar a un solo instrumento (la 
Credencial para Votar con fotografía), los 
atributos que constitucional y legalmente se 
encuentran perfectamente definidos en dos 
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diversos, atendiendo a la naturaleza de los mismos 
y a la función estatal que la Constitución 
encomienda a entidades distintas. 
 
El tema no es menor, se trata de la pretensión de 
convenir funciones del Estado. Esto puede 
provocar detrimento al Instituto Federal Electoral 
por el desvío en el cumplimiento de su función 
exclusiva de organizar las elecciones federales, 
por apartarse de la letra y la recta interpretación de 
la ley, al asumir compromisos por encima o en 
contra del orden normativo que lo rige. 
 
Aún más, la celebración de los convenios en los 
términos anunciados puede afectar la necesaria y 
apreciada autonomía de la institución. 
Recordemos, el carácter del Instituto Federal 
Electoral como órgano constitucional autónomo 
fue un logro histórico en 1996; en ese año y con la 
demanda de los partidos políticos, se aprobaron 
por unanimidad reformas constitucionales que 
hicieron posible que el Instituto adquiriera 
independencia respecto del Poder Ejecutivo y, en 
particular, de la Secretaría de Gobernación. Lo que 
ahora se pretende podría significar un grave 
retroceso en ese importante avance. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 
consideración de este Pleno, con carácter de 
urgente y de obvia resolución, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al 
Instituto Federal Electoral para que preserve su 
autonomía y evite que se vulnere mediante la 
suscripción de convenios en los que se establezcan 
acuerdos contrarios o por encima de lo que 
establecen la Constitución y las leyes de la 
República, particularmente por lo que hace a la 
Cédula de Identidad Ciudadana y la Credencial 
para Votar con fotografía. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de 
Gobernación para que antes de llevar a cabo los 
trabajos relativos a la Cédula de Identidad 
Ciudadana abra un espacio para el análisis 
cuidadoso del alcance y contenido de dicho 
documento, así como de su regulación legal, en el 
que participen los actores políticos interesados en 
el tema, particular mente las Cámaras del 
Congreso de la Unión. 

 
Ciudad de México, Distrito Federal, a los 9 días 
del mes de febrero de dos mil diez. 
 

SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI 
 
 
DE LOS SENADORES ROSALINDA LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA Y 

JESÚS GARIBAY GARCÍA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 

NEGOCIACIÓN DE UN TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO ENTRE MÉXICO Y BRASIL. 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA 
NEGOCIACIÓN DE UN 
TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE 
MÉXICO Y BRASIL.  

C. PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE 
SENADORES 
PRESENTE 

Los suscritos, SENADORA 
ROSALINDA LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, 
SENADOR JOSÉ LUIS 
GARCÍA ZALVIDEA Y 
SENADOR JESÚS 
GARIBAY GARCÍA, con 
fundamento en el artículo 
58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del 
Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 

sometemos a la consideración de esta soberanía la 
presente proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El artículo 5 de la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica, 
establece que al inicio de cada periodo ordinario 

 

SEN. ROSALINDA
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 

 

SEN. JOSÉ LUIS 
MÁXIMO 
GARCÍA 
ZALVIDEA 

 

SEN. JESÚS 
GARIBAY 

Í
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de sesiones, el Senado, a través de las comisiones 
respectivas, requerirá un informe a las Secretarías 
de Estado y a los organismos de la administración 
pública federal que representen a México en 
negociaciones comerciales internacionales, a 
efecto de que se hagan del conocimiento del Poder 
Legislativo Federal las razones que justifican el 
inicio de la negociación de un tratado, así como 
los beneficios y ventajas que éste tendrá para la 
economía nacional.  

Por su parte, el artículo 8 de la misma ley, 
establece que las Secretarías de Estado y cualquier 
organismo de la Administración Pública Federal 
encargado de la representación de México en 
negociaciones comerciales, deberán presentar 
informes periódicos a las comisiones legislativas a 
las que se haya turnado el informe de inicio de 
negociaciones referido con anterioridad. 

En este contexto, y con fundamento en las 
atribuciones que la ley nos concede en materia de 
negociaciones comerciales internacionales, 
estimamos oportuno que el Senado de la 
República emita un Punto de Acuerdo que nos 
permita ejercer nuestras facultades 
constitucionales y legales, así como involucrarnos 
activa y responsablemente en los procesos de 
negociación comercial que el Poder Ejecutivo 
sostiene actualmente.  

De manera particular, nos referimos al proceso de 
negociación tendiente a alcanzar un Tratado de 
Libre Comercio más, esta vez entre México y 
Brasil, anunciado durante el encuentro sostenido 
entre Felipe Calderón y el Presidente Luiz Inácio 
Lula Da Silva en agosto del año pasado en la 
Ciudad de Sao Paulo.  

En efecto, el gobierno mexicano ha reconocido la 
intención de buscar un acuerdo comercial con 
Brasil y ha comenzado un proceso de consultas 
con los sectores productivos del país con el fin de 
conocer la postura de los diversos actores 
involucrados.  

Como resultado de ese proceso de consultas, de 
manera preliminar se ha hecho patente el rechazo 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de 
la Confederación de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN), quienes han expresado su 
preocupación ante la posibilidad de que las 
empresas y los productos mexicanos sean víctimas 

de barreras no arancelarias, y han hecho propicia 
la oportunidad para hacer un llamado a aprovechar 
la amplia red de tratados de libre comercio con los 
que ya cuenta nuestro país.  

De igual forma, se han expresado voces que 
señalan la conveniencia de que México y Brasil 
avancen de una vez por todas, y con acciones 
concretas, en la definición de una alianza 
estratégica que permita a nuestros países 
aprovechar sus coincidencias y 
complementariedades en beneficio mutuo y en 
beneficio de toda América Latina.  

En cualquier caso, con absoluto respeto a las 
distintas posiciones, resulta indispensable que el 
Poder Ejecutivo remita un informe detallado a esta 
soberanía sobre la naturaleza, los alcances y los 
beneficios que traería para nuestro país la 
suscripción de un nuevo acuerdo comercial con 
Brasil.  

Según las últimas cifras publicadas por la 
Secretaría de Economía, durante 2008 el comercio 
bilateral entre México y Brasil ascendió a 8 mil 
562 millones de dólares, de los cuales 3 mil 371 
millones corresponden a exportaciones y 5 mil 191 
millones a importaciones. El saldo deficitario para 
nuestro país asciende a 1 820 millones de dólares.  
En total, el comercio de México con Brasil es 
equivalente al 1.4 % del comercio de México con 
el mundo.  

A lo anterior, debemos sumar que a pesar de toda 
nuestra vasta red de Tratados de Libre Comercio, 
México presenta un déficit en casi todas sus 
relaciones con el mundo.  

Pero lo verdaderamente alarmante, compañeras y 
compañeros legisladores, es el acelerado ritmo de 
crecimiento del déficit comercial de nuestro país, 
no sólo con países lejanos o económicamente 
distintos a nosotros, sino prácticamente con todo 
el mundo, y particularmente con naciones 
similares en indicadores o en niveles de desarrollo,  
a las que además nos unen la historia, los valores y 
la geografía. Esta situación, por sí misma, debiera 
obligarnos a realizar una profunda evaluación de 
nuestra estrategia comercial internacional.  

Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a su 
consideración el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República, de 
conformidad con las facultades que le confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica, 
solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Economía, remita a esta 
soberanía un informe en el que detalle los 
objetivos de la negociación y los beneficios (sector 
por sector) que se derivarían de la suscripción de 
un Tratado de Libre Comercio entre México y 
Brasil. 

Salón de sesiones de la H. Cámara de 
Senadores, a los 09 días del mes de febrero de 
2010.  

Suscriben 
SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 
SEN. JESÚS GARIBAY GARCÍA 

 
 
DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL USO INDEBIDO DE 

LA MARCA PEMEX POR TERCEROS EN EL 

EXTRANJERO. 
 

 
 

Recinto del Senado de la 
República, a 2 de Febrero 

de 2010. 
 
PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 
ACUERDO SOBRE EL 

USO INDEBIDO DE 
LA MARCA PEMEX POR TERCEROS EN 

EL EXTRANJERO. 
 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
P R E S E N T E 

 
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México en la 
Sesenta Legislatura del Honorable Senado de la 
República, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta Cámara, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, con base en 
los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
A fines del año pasado, los medios de 
comunicación más importantes del país hicieron 
del conocimiento público, que la empresa Intermix 
iniciaría la comercialización de gasolineras marca 
PEMEX, utilizando un logo similar al de la 
paraestatal mexicana, empero dichas gasolineras 
no forman parte ni han sido autorizadas por 
Petróleos Mexicanos.  
 
La Empresa denominada Intermix, tiene su sede 
en las Islas Caimán, e iniciará tal comercialización 
aprovechando, que PEMEX no cuenta con registro 
de esa marca en Estados Unidos., señalando que 
ofrecerá a los inversionistas interesados 
franquicias de un millón de dólares para la venta 
de combustibles. Incluso anunció que incorporarán 
nuevas tecnologías en esa comercialización.  
 
Jimi  Rosen, Presidente de Group Rosen 
Investment  Advisor, con oficinas en Boston 
Massachusetts  anunció la realización de una 
amplia campaña para que los conductores 
norteamericanos identificaran “su nueva marca”. 
También aclaró que “ya había notificado de esta 
situación a todos y cada uno de los miembros del 
Gabinete del Presidente Felipe Calderón”. 
 
También se difundió que la “oficina jurídica de 
PEMEX”, de manera por demás inconcebible, 
había informado que “no tenía registrada la marca 
PEMEX en Estados Unidos, porque no hay 
intención de uso; mientras no se tenga previsto 
participar en ese mercado, resulta inoperante el 
registro”. A tal oficina seguramente le parece 
ocioso proteger los derechos de PEMEX sobre su 
marca, y por lo mismo no tiene la menor idea de 
los beneficios que acarrea el tener debidamente 
tramitado ese registro, para impedir que cualquier 
tercero pretenda hacer uso de la marca. Sobre todo 
cuando se trata de una marca de tal relevancia y 
que ampara a miles de productos y servicios.  
 
Lo anterior además de resultar inadmisible, deja 
en total libertad de actuación a Intermix para usar 

 
 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y 
VEGA   
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la marca PEMEX por la grave omisión de la 
paraestatal mencionada para registrarla, en su 
principal mercado. Varios especialistas en 
propiedad industrial señalan que esta es una 
omisión gravísima de PEMEX al descuidar su 
marca fuera de México. 
 
A principios del presente año, los medios 
anunciaron que PEMEX también había perdido la 
marca en Canadá, su segundo socio comercial, a 
manos de la misma empresa Intermix. Todo esto 
mientras el Gobierno mexicano estaba de 
vacaciones. Así, la empresa antes mencionada 
obtuvo todos los derechos y la propiedad de la 
marca PEMEX en todas las provincias 
canadienses; en las cuales planea desarrollar una 
amplia y moderna infraestructura, mediante el 
esquema de franquicias. 
 
La incursión en el mercado canadiense permitirá 
aprovechar el potencial de sus  19 refinerías, las 
cuales procesan 311 mil metros cúbicos por día de 
petróleo 
 
Se informó además que Intermix pretende 
extenderse en toda America del Norte con la 
ayuda de varias corporaciones energéticas 
estatales y privadas, para lanzar nuevas estaciones 
de servicio que indebidamente- llevarán el nombre 
de PEMEX. Uno de los objetivos esenciales será 
atender a la numerosa población hispana que vive 
en EU. Incluso pretenden negociar con nuestra 
paraestatal para su desarrollo futuro.  
 
El pasado 12 de diciembre, el Director General de 
Petróleos Mexicanos Dr. Juan José Suárez Copell, 
en reunión de trabajo en el Senado de la República  
reconoció que PEMEX “no tenía registrada la 
marca en Estados Unidos y que estaban haciendo 
todas las acciones pertinentes para evitar que un 
tercero tenga el registro”. Se señaló que ya en 
2004, la paraestatal había intentado registrar la 
marca, bajo el proceso # 78392523 sin éxito 
alguno, porque la ley norteamericana niega el 
registro de una marca si no se tienen programas 
para su uso. 
 
La relación de estos acontecimientos hace 
evidente la enorme incapacidad e 
irresponsabilidad de los funcionarios y 
especialistas de  la paraestatal que han estado 
asignados a proteger, en el país y en el extranjero, 
los interese jurídicos de PEMEX. Sin embargo, no 

se tiene noticia alguna de que la entidad  hubiese 
emprendido acción legal alguna en su contra, con 
el objeto de que se les sancione, aplicando todo el 
rigor de la ley, por este grave descuido que afecta 
el patrimonio nacional y, por supuesto, el de la 
propia paraestatal. 
 
Tampoco se tiene noticia de las acciones que, 
sobre este asunto, corresponde ejercer a la 
Secretaría de Energía y  a la Secretaría de la 
Función Pública, a fin de que, en el primer caso, se 
supervisen estrechamente las acciones correctivas 
que procedan, y, en el segundo que se determinen 
las responsabilidades existentes y se apliquen las  
sanciones procedentes. 
 
Desde luego, a esta Soberanía le interesa conocer 
de manera fidedigna las acciones que está 
realizando PEMEX, para solventar un problema 
tan grave en el uso de su marca, así como los 
avances y expectativas existentes en este 
conflictivo y relevante asunto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 
Senadores  del  Partido Verde  Ecologista de 
México planteamos la siguiente Proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión, respetuosamente requiere a 
la Titular de la Secretaria de Energía, para que 
informe a esta Soberanía sobre las acciones que 
hubiese emprendido o que pronto vaya a ejercer la 
Dependencia a su cargo para supervisar y resolver 
el problema que significa el uso indebido de la 
marca PEMEX, por parte de un tercero no 
autorizado por la entidad, ni por el Gobierno 
Federal.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al 
Secretario de la Función Pública, para que  
informe a esta Cámara sobre las acciones de 
control que ha ejercido o que vaya a ejercer, en 
breve, para determinar las responsabilidades 
existentes y para  proceder a la aplicación de las 
sanciones correspondientes, en el asunto motivo 
del presente Punto de Acuerdo. 
 
TERCERO.- El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión,  solicita respetuosamente al 
Director General de Petróleos Mexicanos, a  que 
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informe a esta H Cámara: a) los nombres de las 
personas que incumplieron con su obligación de 
vigilar los intereses jurídicos de PEMEX y que 
propiciaron el registro indebido de la marca 
PEMEX por un tercero en Estados Unidos y 
Canadá, así como las acciones que se han 
emprendido por la paraestatal en su contra, por tan 
grave omisión; b) las acciones que ha emprendido 
PEMEX o que en breve habrá de emprender para 
evitar el uso de la Marca PEMEX  por un tercero 
no reconocido por nuestro Gobierno, así como los 
avances obtenidos y las expectativas existentes al 
respecto; c) las acciones que ha emprendido 
PEMEX o que muy  pronto éste habrá de  realizar, 
para registrar o proteger el registro de la marca 
PEMEX en el resto de los países con los cuáles 
sostenemos relaciones comerciales, vinculadas con 
los bienes y servicios de nuestra paraestatal 
PEMEX. 
 
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México: 
 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
COORDINADOR 

 
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 
SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 
 

 
 
DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PUBLICO PARA QUE SE ABSTENGAN DE 

INCREMENTAR LOS HIDROCARBUROS Y LAS 

GASOLINAS.  
 
 

PUNTO DE 
ACUERDO QUE 
PRESENTA EL 
SENADOR RICARDO 
MONREAL ÁVILA, 
COORDINADOR DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO EN EL 

SENADO DE LA REPUBLICA, ESTA 
SOBERANÍA EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL, Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PUBLICO PARA QUE A TRAVÉS DE SUS 
FACULTADES, SE ABSTENGAN DE 
HACER INCREMENTOS A LOS 
HIDROCARBUROS Y EL ALZA A LAS 
GASOLINAS.  
 
El gobierno espurio, volvió a realizar otra más de 
sus juegos sucios, esto debido a que volvió a 
incrementar los precios de la gasolina ya que a 
partir del sábado 6 de Febrero de 2010, el precio 
de los hidrocarburos quedó de la siguiente manera. 
 
Hidrocarburo Precio al 

público  
 Cuota del 
IEPS 

Magna 7.96 0.3600 
Premium 9.70 0.4392 
Diesel  8.32 0.2988 
 

 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA 
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El precio al público se entrega de la siguiente 
manera: 
 
Concepto Magna Premium Diesel 
Precio 6.551724 7.983448 6.914828 
16% IVA 1.048276 1.277352 1.106372 
Cuota 
Gasolina y 
Diesel 

0.360000 0.439200 0.298800 

Precio al 
Público 

7.960000 9.700000 8.320000 

Cfr. En http://amegas.net/ 
 

 Otra vez este gobierno decide realizar 
aumentos inesperados, a los precios de la gasolina, 
ya que a partir del primer minuto del sábado 6 de 
febrero se dio este incremento en las 8 mil 542 
gasolineras. 

 Otra vez nos tuvimos que enterar del 
incremento del hidrocarburo por el despachador de 
la gasolinera,  en todo el territorio nacional 
venderán el litro de Magna en 7.96 pesos por litro; 
la Premium a 9.70 y el diesel a 8.32 pesos. En las 
zonas fronterizas, donde se aplica una tasa de 11 
por ciento de IVA el precio de litro de la Magna 
será de 7.65 pesos; la Premium de 9.31 y el diesel 
de 8.05 pesos. 

 No sirvió de nada la insistencia de los 
legisladores, en la  (visita de cortesía) 
comparecencia que dio el Secretario de  Hacienda 
Ernesto Cordero, para que entregue un calendario 
sobre los incrementos a los hidrocarburos. 

 Ya son cuatro incrementos que tiene la 
gasolina en menos de seis semanas. El primero se 
efectuó el día sábado 19 de diciembre de 2009 
pasando de 7.72 pesos a 7.80 pesos por litro, el 
segundo incremento se dio el 26 de diciembre 
dejando el litro de gasolina a 7.88 pesos por litros, 
el tercero se llevo acabo el uno de enero de 2010  
la gasolina Premium tuvo un aumento de 8 
centavos, dejando el precio en 9.66 pesos por el 
litro y finalmente otro clásico sabadazo  con otro 
nuevo aumento a los hidrocarburos 

Con el nuevo incremento en el precio de la 
gasolina Magna, la de mayor consumo en el país 
pues aproximadamente nueve de cada 10 litros que 
se venden en la República Mexicana son de esta 
categoría, la facturación es como sigue: 6.55 pesos 

es el precio real; 1.04 pesos de impuesto al valor 
agregado (IVA), que es de 16 por ciento; y 0.36 
pesos como impuesto especial sobre producción y 
servicios (IEPS) para un precio al público de 9.96 
pesos. 

Las mayores alzas de precios en 
combustibles han sido aplicadas al diesel, el 
energético más utilizado por el autotransporte de 
carga y pasajeros, flotas pesqueras y los 
agricultores, registró 18 incrementos solamente en 
2009, mientras que en lo que va de 2010 ya lleva 
dos ajustes de precios. 

De esta manera, desde el inicio de la 
administración de Felipe Calderón nuestro SR. del 
empleo, en 2006, la gasolina Magna ha registrado 
un aumento de 1.22 pesos por litro. Así, un tanque 
de un automóvil con capacidad de 40 litros se 
llenaba en 2006 con 269.6 pesos ahora deberá 
pagar 318.4 pesos; es decir, un aumento de 48.8 
pesos por tanque. 

En el caso del diesel, el alza ha sido más 
severa, pues mientras que en 2006 un tracto 
camión llenaba su tanque con capacidad de 189.2 
litros (unos 50 galones) con mil 78.44 pesos, ahora 
se deberá desembolsar mil 574.14 pesos, lo que 
significa un aumento de 495.70 pesos por tanque 
en tan sólo tres años. 

En el caso de la gasolina Premium con un 
precio de 9.70 pesos por litro la hace cada vez más 
inaccesible, lo que ha propiciado que las ventas 
cada vez más vayan a la baja, según lo denunció el 
presidente de la Asociación Mexicana de 
Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo 
González Córdova. “La Premium tiene un precio 
inaccesible, incluso para los consumidores con 
automotores de máquina fina, quienes prefieren 
llenar su tanque con gasolina Magna, con mayor 
contenido de plomo y con el consecuente daño 
ambiental”. 

Que esta pasando por la cabeza del Señor 
Calderón, esta claro que sus acciones no 
corresponden a las demandas del pueblo 
mexicano, solo atiende las demandas de la 
oligarquía mexicana. 

Se pide una explicación por parte del 
señor Calderón, debido a que siempre ha realizado 
sus actos en días sábados, por que siempre en 



 Página 136 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

sábados, por que siempre realiza sus actos cuando 
los ciudadanos están  con sus familiares. 

Que remuneración va a tener el pueblo 
mexicano por estos incrementos a los 
hidrocarburos. Por que siempre la economía 
popular tiene que pagar las consecuencias de los 
malos manejos económicos que siempre ha tenido 
este gobierno de facto. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 
esta Asamblea el siguiente,  
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Por el que se les solicita al Ejecutivo 
Federal, y a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico rindan un informe detallado sobre los 
aumentos a las gasolinas y los hidrocarburos y su 
calendarización de estos. 
 
SEGUNDO.- Por el que se le exhorta al Ejecutivo 
Federal y a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico, una ves mas frene esta alza 
indiscriminada a todo tipo de incrementos en este 
sector.   
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
Republica el 9 días del mes de Febrero de 2010. 
 
 
DE SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A PROCURAR LA 

INCLUSIÓN DE MÉXICO EN LA MISIÓN DE LA 

NACIONES UNIDAS PARA LA ESTABILIZACIÓN 

DE HAITÍ. 
 
 

La Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe de la LXI Legislatura 
del Congreso de la Unión; con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta 
Asamblea, la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo: 
 

Cualquier consideración que se pueda 
hacer para dar cuerpo a esta iniciativa, se quedará 
corta ante la magnitud del hecho que la provoca, 

del que ha dado cuenta la comunicación mundial; 
el movimiento telúrico que acaeció en Haití el día 
doce de enero del año 2010, con las consecuencias 
de su vasta destrucción de todos los aspectos de la 
vida de un pueblo hermano ya de por si víctima de 
una pobreza total que debería avergonzar al 
mundo. 

 
Queremos sin embargo invitar a los 

Señores Senadores de esta Honorable Asamblea, a 
la única consideración que resume la propuesta, la 
emergencia de solidarizar nuestras voluntades en 
el auxilio eficaz de un Haití que sufre el azote de 
los elementos.  

 
En el año 2004, el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, en cumplimiento de uno 
de sus fines más caros: la procuración y el 
mantenimiento de la paz que en cualquier punto 
del planeta y por cualquier causa  se vea 
amenazada, creó un órgano especializado en cuyas 
siglas se abrevia su propósito; MINUSTAH, 
Misión de las Naciones Unidas para la 
estabilización de Haití, con tres líneas de acción 
definidas: a) promover en Haití un entorno seguro 
y estable, b) vigilar y apoyar un proceso político 
accidentado, y c) facilitar la asistencia humanitaria. 

 
El trece de octubre del 2009, resuelto el 

proceso político, se extiende el mandato de 
MINUSTAH, hasta el quince de octubre de 2010, 
para atender una segunda etapa de reorganización 
con un programa que incluye: 

 
I.- La promoción del desarrollo, 
II.- La protección de los Derechos 

Humanos extendida a las mujeres y los niños, 
III.-La capacitación y apoyo a la Policía 

Nacional para el combate al tráfico de armas y de 
drogas, y 

IV.-El fortalecimiento del Estado de 
Derecho. 

 
MINUSTAH está integrado por efectivos 

de 45 países, de los cuales 12 son 
latinoamericanos a saber: Brasil, Uruguay, 
Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Guatemala, 
Ecuador, Paraguay, Colombia, El Salvador y 
Jamaica. 

 
México no obstante ser el vigésimo tercer 

contribuyente financiero en las operaciones de la 
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paz, ¡y el primero en Latinoamérica!, no participa 
al interior de MINUSTAH. 

 
A partir de enero en el que acontece el 

espantoso sismo; en la comunidad internacional 
crece la visión y la expectativa sobre el papel que 
debe asumir México ante la emergencia, la 
recuperación y la vuelta de Haití a la casa de 
América, en la que podemos vivir todos con 
dignidad. 

 
Este panorama y otras muchas razones que 

se inducen, mueven a esta Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a presentar 
ante el Senado, en el marco de las facultades que 
le otorga el Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos la siguiente propuesta con punto de 
acuerdo: “Que  se exhorte al Ejecutivo Federal 
para que procure la inclusión de México en la 
Misión de la Naciones Unidas para la 
estabilización de Haití”. 

 
Esta propuesta incorpora la que el Senador 

Jorge Ocejo presentara ante la Comisión 
Permanente el día 27 de enero y de la Senadora 
Adriana González Carrillo presentada ante esta 
Soberanía con fecha 30 de abril, ambas con el 
mismo propósito, cuyo dictamen queda resuelto en 
la fusión. 

 
Estamos seguros del amplio apoyo que 

recibiríamos del pueblo mexicano, cuyo espíritu  
de generosidad y solidarización en la desgracia 
humana se ha manifestado en incontables 
ocasiones. 

 
El ingreso a MINUSTAH de las 

operaciones que ya México realiza en la 
recuperación de Haití fortalecería su papel en el 
escenario geopolítico regional al que pertenece, 
abriría amplios espacios al intercambio de 
experiencias internacionales, registraría sus 
contribuciones en los libros multilaterales de las 
Naciones Unidas; dispondría de una fuente de 
dialogo y armonía política con los países 
latinoamericanos y aportaría un ejercicio 
profesional invaluable al personal desplegado, al 
mismo tiempo que provocaría la percepción de 
que México no solo compromete materiales, sino 
recursos humanos a la causa de la paz. 

 
Finalmente la participación en 

MINUSTAH se ha convertido en una expresión de 

responsabilidad esperada por la comunidad 
internacional de los países que por diversas 
razones de la historia de la geografía o del 
progreso, les toca aceptar un liderazgo: ¡Como 
México! 

 
Por lo anterior La Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe somete a consideración del pleno de esta 
Soberanía la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 
 
Único.- La Cámara de Senadores exhorta 

al Ejecutivo Federal a que procure la inclusión de 
México en la Misión de la Naciones Unidas para 
la estabilización de Haití. 

 
México Distrito Federal al día de su 

presentación. 
 

COMISION DE RELACIONES 
EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 
DE LA SEN. NORMA ESPARZA HERRERA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A INSTRUIR AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA 

QUE VIGILE QUE SE CUMPLAN LAS 

DISPOSICIONES QUE IMPIDEN LA 

PARTICIPACIÓN DE DEPENDENCIAS Y 

FUNCIONARIOS FEDERALES EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES LOCALES Y SE EVITE EL DESVÍO 

DE RECURSOS PÚBLICOS EN APOYO A 

CANDIDATOS DEL PARTIDO DE ACCIÓN 

NACIONAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

DEL AÑO 2010. 
 
 

PROPOSICION CON 
PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE 
EXHORTA AL 
TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO 
FEDERAL, CON EL 
OBJETO DE QUE 
INSTRUYA AL 
TITULAR DE LA 

 
 

SEN. NORMA 
ESPARZA 
HERRERA  
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SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
VIGILE QUE SE CUMPLAN LAS 
DISPOSICIONES QUE IMPIDEN LA 
PARTICIPACIÓN DE DEPENDENCIAS Y 
FUNCIONARIOS FEDERALES EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y 
SE EVITE EL DESVIO DE RECURSOS 
PÚBLICOS EN APOYO A CANDIDATOS 
DEL PARTIDO DE ACCION NACIONAL EN 
LOS PROCESOS ELECTORALES DEL AÑO 
2010. 
 
La suscrita, Senadora NORMA ESPARZA 
HERRERA, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de 
conformidad con lo previsto por los artículos 58, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta H. 
Comisión Permanente, la presente proposición con 
punto de acuerdo con base en las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
Como sabemos, este año se encuentran en marcha 
procesos electorales en 12 entidades de la 
República, en donde se habrán de elegir 
gobernadores, así como autoridades municipales y 
legislaturas locales, en un marco de intensa 
competencia que no debe llevar, de ninguna 
manera, a que se desborden los ánimos y mucho 
menos a que se caiga en la tentación de querer 
influir a como de lugar en la preferencia de los 
electores, sobre todo en aquellos lugares en donde 
el partido en el gobierno ha perdido el respaldo 
ciudadano, merced a sus propios errores.  
 
Para decirlo con toda franqueza, vemos con 
preocupación que ante el ascenso creciente del 
Partido Revolucionario Institucional en las 
preferencias ciudadanas, desde las oficinas de más 
alta responsabilidad de las dependencias federales 
se estén fraguando planes de cómo hacer que los 
recursos y programas públicos de beneficio social, 
puedan aplicarse de tal manera que redunden en 
rentabilidad electoral para los candidatos del 
Partido de Acción Nacional.  
 
No se trata de suposiciones sin fundamento. 
Desafortunadamente, existen antecedentes muy 
concretos que nos hacen abrigar temores de que no 
se garantice equidad ni imparcialidad de las 

autoridades federales, en los comicios locales en 
puerta.  
 
Puedo hablar de manera muy concreta de 
experiencias anteriores que se han vivido en el 
estado de Aguascalientes, pues en el proceso 
electoral del año 2007, se presentaron un gran 
cúmulo de incidentes, irregularidades, y conductas 
francamente parciales a favor del Partido de 
Acción Nacional, que incluyeron a las propias 
autoridades electorales locales.  
 
Existe constancia de las denuncias incluso penales 
que se realizaron en su momento, por la 
escandalosa injerencia de autoridades estatales y 
municipales en ese entonces, que utilizaron la 
estructura del sistema de participación ciudadana 
en el municipio de Aguascalientes para 
condicionar los programas sociales a cambio del 
voto a favor del candidato panista de ese entonces. 
Las autoridades panistas locales operaron las 
acciones, pero es poco creíble que las autoridades 
federales no estuvieran al tanto, pues en muchos 
casos se manejaron recursos y programas 
federales.  
 
No se trató de acciones aisladas, sino de una 
estrategia articulada que sumó muchas acciones y 
recursos en un operativo de grandes dimensiones, 
con el propósito de revertir la desventaja que a 
todas luces tenían los candidatos blanquiazules y 
que al final no resultó a pesar de los esfuerzos y de 
los recursos desplegados de manera irregular. En 
esos comicios el propio Consejo Estatal Electoral 
mostró parcialidad, de tal manera que por 
resolución del Tribunal Estatal Electoral, se 
tuvieron que reponer los procesos de selección de 
2 mil 600 funcionarios de casillas ya que en el 
proceso de insaculación se favoreció a los 
simpatizantes del Partido Acción Nacional 
 
Si bien es cierto que eso de nada les sirvió, pues 
de cualquier forma mi partido se alzo con el 
triunfo en ese municipio, no quisiéramos ver que 
en esta ocasión los recursos desciendan mediante 
dependencias federales, pues de todos es sabido 
que los delegados en Aguascalientes, como en 
todas las entidades del país, son operadores 
políticos prominentes del Partido de Acción 
Nacional.  
 
Con esos antecedentes, estamos convencidos de 
que deben tomarse medidas preventivas y que el 
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Ejecutivo Federal debe asumir el compromiso de 
que no caerá en al tentación de comportarse como 
jefe de campaña de su partido en los comicios de 
este año.   
 
Sabemos que la solución de fondo a este problema 
es cambiar el procedimiento discrecional que 
actualmente existe para nombrar a los delegados 
de las dependencias federales, y establecer las 
condiciones legales para que dichos 
nombramientos se den en función de perfiles 
profesionales y no con criterios político-
partidistas, como lo propone la iniciativa 
presentada por el senador Alfonso Elías Serrano 
para reformar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, o en el contenido de otras 
iniciativas que se han presentado para desaparecer 
las delegaciones federales y manejar esos recurso 
mediante convenios de la federación con los 
gobiernos estatales.  
 
Conviene hacer un llamado para que esos asuntos 
del mayor interés para evitar de una vez por todas 
las irregularidades y la intromisión partidista de 
las autoridades federales, se discutan sin mayor 
dilación y se agenden como asunto prioritario por 
parte de nuestros coordinadores parlamentarios.   
 
Mientras tanto, considero que es procedente 
exhortar al Ejecutivo Federal, a efecto de que 
envíe una señal inequívoca de su interés por no 
partidizar el ejercicio de la administración pública 
federal ni permitir la intervención de las 
dependencias mediante sus delegaciones en los 
estados, en los procesos electorales en curso, como 
en el caso de Aguascalientes.    
Es por ello que solicito su aprobación de la 
siguiente propuesta que tiene la intención de 
asegurar la limpieza del proceso electoral, desde el 
inicio del mismo.  

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, con el objeto 
de que gire sus instrucciones al titular de la 
Secretaría de la Función Pública, contador 
Salvador Vega Casillas, para que establezca un 
programa especial de supervisión y vigilancia de 
la dependencia a su cargo, a efecto de que las 
dependencias y entidades de la administración 
pública federal garanticen que los titulares de las 
delegaciones a su cargo no intervengan ni desvíen 
recursos o programas federales con la intención de 

favorecer a candidatos de partido político alguno, 
en los comicios a celebrase durante el presente año 
de 2010.  

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

 
SEN. NORMA ESPARZA HERRERA  

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 9 

de febrero de 2010. 
 
 
DEL SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA REALIZAR 

UNA MESA DE TRABAJO ENTRE EL GOBIERNO 

FEDERAL, INDUSTRIALES E INVESTIGADORES 

PARA ESTABLECER LAS BASES DE UNA REFORMA 

INTEGRAL DEL SISTEMA DE SALUD. 
 
 

El que suscribe, 
Senador LÁZARO 
MAZÓN ALONSO, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática a la LXI 
Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que nos confieren los artículos 67, numeral 1, 
inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta H. 
Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARA REALIZAR 
UNA MESA DE TRABAJO ENTRE EL 
GOBIERNO FEDERAL, INDUSTRIALES, 
INVESTIGADORES PARA ESTABLECER 
LAS BASES DE UNA REFORMA 
INTEGRAL DEL SISTEMA DE SALUD, de 
conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

En los dos últimos años, el Senado ha hecho 
importantes avances en materia de salud pública, 
la regulación de la venta y consumo de tabaco, la 
construcción del primer instituto de Geriatría,  sin 
embargo, el envejecimiento poblacional, 

 
 

SEN. LÁZARO 
MAZÓN 
ALONSO  
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licitaciones viciadas, el desplazamiento de la 
investigación con recursos públicos, la escasez de 
medicamentos y la subrogación, la falta de una 
regulación directa sobre productos como 
complementos alimenticios, bebidas o 
medicamentos promovidos por privados, han 
puesto en riesgo la vida y elevado los costos de 
atención del sector público.  

A más de seis meses de la tragedia de la guardería 
ABC, donde 40 niños perdieron la vida, ahora se 
le suma el reconocimiento oficial de la actual 
generación padece del mayor grado de obesidad en 
el mundo, ocasionado por el abuso de alimento y 
bebidas chatarra, el alcohol y el tabaco.  

Entramos al umbral del siglo XXI con un sistema 
de salud construido para una sociedad del siglo 
XX,  nuestro sistema de salud se enfrenta además 
del auge del cáncer, sobre todo el cervicouterino 
que ataca a nuestras mujeres,  las nuevas 
epidemias como la influenza porcina y los 
problemas para poder fabricar nuestras propias 
vacunas, son un tema de seguridad de salud del 
Estado Mexicano, lo anterior, sin olvidar la 
presión de los servicios de salud requeridos para 
una población mexicana que reside en los Estados 
Unidos que no cuenta con ninguna cobertura 
social al termino de su vida laboral. 

En el año del centenario de la revolución 
mexicana el Senado de la Republica tiene que 
enviar un mensaje a la Nación de su autonomía 
respecto a los poderes fácticos que inciden sobre 
el pleno desarrollo físico y nutrimental de nuestros 
niños, jóvenes, sobre la prevención de la población 
adulta y tratamientos dignos para nuestros viejos. 
Estamos obligados como Congreso de la Unión a 
regular por encima de intereses particulares que 
abusan en los precios de medicamentos, acabar 
con la obesidad y todas aquellas enfermedades que 
laceren a la población, en este mismo tenor, hay 
que plantearnos que una reforma integral del 
sistema de salud requiere replantear las 
condiciones laborales de sus trabajadores,  la 
insuficiencia de plazas, prestaciones y salarios de 
los médicos y enfermeras que dan vida al sistema 
de salud.  

Sin duda, hay muchos temas que hay que legislar, 
pero el Senado se pronuncio por revisar el sistema 
de salud… hemos sido rebasados por las tragedias 
y las estadísticas, es tiempo de buscar en el 
dialogo que ha privilegiado a la Comisión de 
Salud, un acuerdo de mayor envergadura que 

siente un precedente como lo hicimos en la 
regulación de tabaco, la muerte digna y otros 
temas fundamentales para la salud pública. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión de Salud del 
Senado de la República a realizar una mesa de 
trabajo con especialistas del sector salud en 
México, con el objeto de establecer un diagnostico 
federal y por regiones de las condiciones del 
sistema de salud, así como el estado que guardan 
las iniciativas y minutas de reforma al sistema de 
salud en México, en las comisiones del Congreso 
de la Unión. 

A efecto de elaborar de manera condensada una 
propuesta de reforma integral para sentar las bases 
de un nuevo sistema de salud para el siglo XXI 
que prevenga y atienda los requerimientos de 
salud de la población mexicana en el siglo XXI, 
bajo los siguientes temas prioritarios: 

a) Cobertura universal y abastecimiento de 
medicamentos.  

b) Obesidad y enfermedades crónico-
degenerativas. 

c) Drogadicción. 
d) Revisión integral de la subrogación de 

servicios médicos: Sistema de guarderías 
en México. 

e) Sistema de monitoreo y prevención de 
epidemias. 

f) Condiciones de trabajo del personal del 
sistema de salud en México. 

g) Infraestructura hospitalaria. 
h) Financiamiento.  
i) Otros. 

SUSCRIBE 

SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 
los 9 días del mes de febrero de 2010. 
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PUBLICO PARA QUE SE ABSTENGAN DE COBRAR 

EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL IMSS Y EL ISSSTE. 
 
 

PUNTO DE 
ACUERDO QUE 
PRESENTA EL 
SENADOR RICARDO 
MONREAL ÁVILA, 
COORDINADOR DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO EN EL 

SENADO DE LA REPUBLICA, ESTA 
SOBERANÍA EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL, Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PUBLICO PARA QUE A TRAVÉS DE SUS 
FACULTADES, SE ABSTENGAN DE 
COBRAR EL ISR PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DEL IMSS E ISSSTE.  
Durante los debates de la miscelánea fiscal, 
ocurridas el jueves 4 de febrero de 2010, en la 
Cámara de Diputados, se modificó la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, donde contempla la 
canallada de trasladar este impuesto a jubilados y 
pensionados, todavía que los precios de la canasta 
básica están por las nubes y el salario mínimo por 
los suelos, pretende este gobierno de facto que 
nuestros adultos mayores  paguen el ISR, 
correspondiente al 18%. 
 Lo que es increíble que sigan poniéndole 
el pie en el cuello al pueblo mexicano, y que no se 
revisen las millonarias pensiones que tienen los ex 
presidentes y ex ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, por mencionar solo algunos casos. 
 ¿Qué pretende este gobierno usurpador?, 
con alzas indiscriminadas a hidrocarburos, canasta 
básica, con gravámenes excesivos,  acaso vamos a 
regresar a tiempos del porfiriato, donde se les 
cobraba impuestos a los ciudadanos hasta por 
tener ventanas en sus hogares. 

Piensa el gobierno del señor Calderón, que 
con transportarle el ISR a jubilados y pensionados 
se van a solucionar el bache económico que tiene 
nuestro país y que no han sabido hacer otra cosa 
que aumentar los impuestos.   

Ahora si estamos muy mal, con un 
gobierno insensible, ante la agonía que sufre el 
pueblo mexicano, por su propia ineficiencia para 
gobernar, con políticas públicas, económicas que 
no corresponden a las demandas de los 
ciudadanos. 

El ISR a jubilados, es una imposición mas 
del gobierno fallidos que por desgracia tenemos, y 
que por su puesto no respeta las leyes. 

La Constitución en su artículo 31 fracción 
IV, señala: las contribuciones deberán ser 
aplicadas de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes;  De acuerdo con la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (art. 109 fracc. III) las 
personas físicas que perciban ingresos de 
jubilaciones y pensiones derivados de las leyes de 
seguridad social (IMSS, ISSSTE) quedan exentas 
del impuesto hasta un límite de nueve salarios 
mínimos. 

Es pertinente mencionar que si bien, la LISR lo 
tiene establecido desde hace mucho tiempo, las 
autoridades hacendarias no habían ejercido esta 
facultad argumentando cuestiones de 
“operatividad”. 

 
 
Trabajadores Afectados con Esta 

Medida (IMSS E ISSSTE) 
 
IMSS 
 
 Al cierre de 2009 el IMSS tenía 2 millones 

677 mil 264 personas pensionadas por sus tres 
diferentes seguros (invalidez y vida, riesgos de 
trabajo y retiro cesantía en edad avanzada y 
vejez) de los cuales el 91 por ciento accedió a 
este beneficio de conformidad con la Ley 73. 

 
 La Ley derogada del SS (73) establece un 

tabulador sobre salario básico de cotización 
para definir la pensión del año inicial, así 
como sus incrementos anuales (art. 167). 

 
 

o A los cotizantes con percepciones 
superiores a 6 salarios mínimos 
corresponde una pensión (73) con una 
cuantía básica de 13 por ciento del 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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salario básico de cotización más 
incrementos anuales del 2.45 por 
ciento anual. 

 
o Para obtener una pensión superior a 9 

salarios mínimos se requeriría haber 
cotizado al tope máximo de 25 
salarios mínimos y tener la pensión en 
vigor durante al menos 10 años. 
 

o Históricamente sólo una proporción 
menor a 1.7 por ciento de los 
trabajadores afiliados al IMSS cotizan 
por en el límite máximo de 25 salario 
mínimos, por lo cual los posibles 
pensionados con montos superiores a 
9 salarios mínimos representarán una 
cantidad menor a esta proporción (46 
mil contribuyentes). 
 

ISSSTE 
 
 Al cierre de 2008 el ISSSTE tenia 666 mil 654 

pensionados.  
 
 Los pensionados actuales y recientes del 

ISSSTE recibieron beneficios de conformidad 
con la ley abrogada (83) la cual determina la 
pensión en base al sueldo básico de cotización 
con límite de 10 salarios mínimos y aplicando 
un porcentaje de acuerdo a la edad y 
antigüedad laboral. Únicamente los 
trabajadores con al menos 28 años de servicio 
percibirán una pensión igual a su sueldo 
básico promedio.  

 
 De acuerdo con la Ley del ISSSTE la pensión 

mínima es de 2 salarios mínimos, aunque de 
hecho su información estadística reporta lo 
siguiente: 

 
Pensión mínima:      1,577.7 (1    
SM) 
Pensión promedio:    6,861.1 (4.2 SM) 
Pensión máxima:     15,777.0
 (9.6 SM) 
 

 De lo anterior se deduce que una 
proporción de 5 por ciento de los 
jubilados del ISSSTE reciben una 
pensión de más de 9 salario mínimos 
(29 mil contribuyentes). 

 

En conclusión la proporción de personas que 
no reciben la exención de ISR por sus ingresos 
de jubilación es una proporción de al menos  2 
por ciento de la población pensionada total, es 
decir 75 mil pensionados.  

 A este gobierno no le interesa el 
desempleo, ya que no se preocupan por generarlo, 
pero si por aumentar impuestos, a esto se le puede 
agregar el nuevo aumento a los hidrocarburos. 

Por tal razón  repudiamos la perversa 
modificación a la Ley del ISR, con el objetivo de 
trasladar este impuesto a jubilados, pensionados.    

De acuerdo con información de la SHCP, 
existen fideicomisos “públicos” que son utilizados 
para sufragar las pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores de la banca de desarrollo, los ex 
presidentes, los magistrados de la SCJN y los 
funcionarios del Banco de México,  cuyo 
tratamiento fiscal es diferente del que reciben los 
trabajadores del IMSS y del ISSSTE, por lo que 
nada asegura de que a estos individuos se les este 
reteniendo actualmente el Impuesto sobre la Renta 
(ISR), más aún, por ejemplo es muy plausible la 
posibilidad de que dichos individuos sobre todo en 
los casos de funcionarios de “alta y larga 
trayectoria” como lo pueden ser Guillermo Ortiz, 
Ángel Gurria, Oscar Espinoza, etc., se encuentren 
cobrando “doble” pensión, por un lado la que 
reciben de haber cotizado al ISSSTE (YA QUE 
COMO BUROCRATAS COTIZARON) y la que 
perciben como pensionados de dichas instituciones 
de la administración pública paraestatal. 

 
FIDEICOMISOS DE PENSIONES DEL 

GOBIERNO FEDERAL; CUYO 
TRATAMIENTO FISCAL NO ESTA 

DETERMINADO 
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El Caso de los planes de retiro y pensionados 
privados: 

 
Existen en la actualidad un sin número de 

planes de retiro, ofrecidos por las empresas o por 
instituciones financieras de los cuales no se 
conoce con exactitud el tratamiento fiscal hacia los 
beneficiarios y se sabe que son los “patrones” los 
que llevan a cabo elevadas deducciones, sobre el 
impuesto sobre la renta que las empresas y los 
patrones aplican en su beneficio, y que de acuerdo 
al Presupuesto de Gastos Fiscales, que elabora la 
propia SHCP, le cuestan al fisco aproximadamente 
20 mil millones de pesos. 

 
 
Lo anterior nos permite mostrar y concluir 

como nuevamente la SHCP, busca castigar con 
dicho gravamen, a aquellos trabajadores 
“cautivos” o y que aprovechando la tutela que 
tiene el Estado sobre dicho segmento, que si bien 
en porcentaje es “pequeño”, no así en términos 
absolutos, (75 mil personas), mientras que 
nuevamente, los trabajadores con pensiones 
jubilosas o bien los sistemas privados de 
pensiones, quedan fuera de este tratamiento fiscal, 
inequitativo para los contribuyentes. 

 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de 
esta Asamblea el siguiente,  
 

 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Por el que se le solicita al Ejecutivo 
Federal, y a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico rindan un informe detallado sobre el 
Fideicomiso de Pensiones del Gobierno Federal; 
cuyo tratamiento fiscal no esta determinado. 
 
SEGUNDO.- Por el que se le exhorta al Ejecutivo 
Federal y a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico, claudique en sus acciones de trasladar el 
ISR para jubilados y pensionados del IMSS e 
ISSSTE   
 
TERCERO.- Por el que se le solicita al Ejecutivo 
Federal exhorte a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico, exente del pago de ISR a todos 
los pensionados del IMSS e ISSSTE a quienes se 
les cobra o cobrara este impuesto.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
Republica el 9 días del mes de Febrero de 2010. 
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DEL SEN. RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A 

LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL ESTADO 

DE NAYARIT OCASIONADA POR LOS VIENTOS Y 

TORMENTAS INVERNALES. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO POR 
PARTE DEL SEN 
RAÚL MEJÍA DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
CON RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA EN NAYARIT 
OCASIONADA POR LOS VIENTOS Y 
TORMENTAS INVERNALES  

El suscrito, Senador RAÚL MEJÍA, legislador de 
la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 
aplicables, someto a la consideración del Pleno de 
esta H. Asamblea la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo en relación a la situación de 
emergencia en el estado de Nayarit ocasionada por 
los vientos y tormentas invernales, al tenor de las 
siguientes:  

CONSIDERACIONES 

Al igual que en muchas entidades del país, el 
frente frío #28 trajo consecuencias devastadoras 
en el Estado de Nayarit. El miércoles y jueves de 
la semana pasada se registraron trombas y 
tormentas invernales en prácticamente toda la 
geografía nayarita afectando viviendas, flora, 
fauna, hospitales, escuelas, caminos y provocando 
severos daños en el suministro eléctrico, 
accidentes carreteros, afectación en cultivos 
agrícolas y lamentablemente pérdidas humanas. 

Estas condiciones climáticas verdaderamente 
adversas, con manifestación de vientos del orden 

de los 30 a 40 kilómetros por hora, han dañado 
miles de hectáreas de frijol, sorgo, maíz, hortalizas, 
café, tabaco, plátano y jitomate que difícilmente 
podrán recuperarse. Inclusive, las bajas 
temperaturas motivaron la suspensión de las 
labores escolares en Nayarit los dos días siguientes, 
debido a la persistencia de las lluvias. 
 
En municipios como Bahía de Banderas, Tuxpan, 
Xalisco, Compostela, Tepic, Ruíz, San Blas, 
Acaponeta, Rosamorada, Tecuala y Santiago se 
registraron caída de casas, árboles y palmeras, se 
dañó el sistema eléctrico del hospital en la zona de 
Jarretaderas y en Villa Hidalgo lamentablemente 
se registró la pérdida de una vida y personas 
heridas tras el desplome de la cubierta de un circo. 

Los daños han sido tan graves que esta situación 
atípica en vientos y torrenciales en el Estado, se 
compara con los desastres naturales como los 
sucedidos en el año de 1992.  

Ante estos hechos, las tareas de protección civil, 
seguridad pública y asistencia social se han 
encaminado en primera instancia a salvaguardar a 
la población y su patrimonio y en segunda 
instancia se están buscando los apoyos necesarios 
a los productores agrícolas que perdieron sus 
cultivos. 

En los municipios de Ruíz y San Blas, los 
problemas que generaron las lluvias atípicas en los 
cultivos y en la producción agrícola fueron 
cuantiosos. Se estima que al mes de diciembre, se 
cuantificaban 18,600 mil hectáreas siniestradas 
por las lluvias atípicas y heladas, sin embargo por 
los temporales de los últimos días se calculan en 
total 50 mil las hectáreas dañadas. 

Esta situación es también un llamado de atención 
para que se analice el tema de los seguros 
agrícolas para este tipo de eventos. Es una realidad 
que muchos campesinos no cuentan con ningún 
tipo de protección contra desastres naturales. 

Ante el escenario que se vive en Nayarit se tiene 
ya un plan de protección para apoyar a las familias 
de las ciudades y zonas rurales así como sus 
pertenencias y bienes, incluyendo los albergues 
para atender con la ayuda que sea necesaria a la 
sociedad nayarita. 

A pesar de estas acciones, la emergencia que 
presenta hoy Nayarit requiere de la suma de todos 
los esfuerzos posibles, sobretodo para la 
reconstrucción de los municipios afectados es 
necesario contar con la colaboración de las 

 
 

SEN. RAÚL JOSÉ 
MEJÍA 
GONZÁLEZ   
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autoridades federales a través de un programa 
emergente a los productores agrícolas nayaritas 
para la reconversión de sus cultivos. 

Son urgentes recursos federales de este programa 
de emergencia para la reactivación de la 
agricultura de la entidad, ya que este sector es una 
base importante en la que se desarrolla la 
economía nayarita.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 
consideración de este Pleno la siguiente 
proposición con Punto de: 

A C U E R D O 

UNICO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en 
el ámbito de sus atribuciones implemente un 
Programa Emergente para la reconversión de los 
cultivos de los productores agrícolas nayaritas que 
les permita resarcir en el corto y mediano plazos 
los daños y perjuicios ocasionados por los vientos 
y tormentas invernales; así como reiniciar sus 
actividades productivas.  

SEN. RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República, a los 9 días del mes de febrero de 2010. 

 
 
DEL SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

PARA QUE SE APOYE A LOS PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE NAYARIT 

AFECTADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS 

REGISTRADAS DURANTE LOS MESES DE 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009 Y ENERO DE 

2010. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, 
DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, A APOYAR A LOS 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL 
ESTADO DE NAYARIT AFECTADOS POR 
LAS INTENSAS LLUVIAS 
 
El suscrito, senador FRANCISCO JAVIER 
CASTELLÓN FONSECA, de la LXI Legislatura 
del Senado de la República del Congreso de la 
Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en el Artículos 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, 
somete a la consideración del Pleno de esta H. 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para 
que, con los recursos del Programa de Atención 
a Contingencias Climatológicas, se apoyen a los 
productores agrícolas del Estado de Nayarit 
afectados por las intensas lluvias registradas 
durante los meses de noviembre y diciembre de 
2009 y enero de 2010, así como implementar las 
medidas necesarias para incrementar la 
cobertura del seguro agrícola de los Fondos de 
Aseguramiento, para que los productores 
recuperen la totalidad de su inversión ante la 
pérdida de sus cultivos por siniestros o 
contingencias naturales, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Los cambios climáticos están perjudicando 
seriamente a la agricultura y a los productores del 
campo ya que seguimos con las mismas políticas 
de hace muchos años en cuanto a las fechas de 
siembra, las prácticas agrícolas, con cultivos 
tradicionales, habiendo perdido algunas acciones 
como el mejoramiento de suelos y la asistencia 
técnica que son indispensables en las actividades 
agrícolas. 
 
Las recientes lluvias en Nayarit, de fines de 
noviembre y principios de diciembre de 2009, 
fuera del periodo tradicional de lluvias, afectaron 
los cultivos agrícolas por taponamiento, exceso de 
humedad, inundación; ocasionando pudrición de 
raíz, y secamiento de plantas en los diferentes 
cultivos agrícolas y por consecuencia la falta de 
piso para una nueva resiembra, como en el caso 
del cultivo del frijol.  

 
 

SEN. FRANCISCO 
JAVIER 
CASTELLÓN 
FONSECA   
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Al 6 de enero del 2010 se reportaron 13,217 
hectáreas afectadas, de un total de 585 productores 
nayaritas que perdieron la totalidad de sus cultivos 
e inversiones realizadas.  
 
El Programa de Atención a Contingencias 
Climatológicas, que tiene como objetivo apoyar a 
productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas 
de bajos ingresos para reincorporarlos a sus 
actividades productivas en el menor tiempo 
posible ante la ocurrencia de contingencias 
climatológicas atípicas, relevantes, no recurrentes 
e impredecibles, cuenta con recursos que deben 
ser aplicados de manera inmediata para apoyar a 
los productores nayaritas afectados. Para el 
ejercicio 2010 la Cámara de Diputados asignó un 
presupuesto de 900 millones de pe4sos para este 
Programa. 
 
Otro de los instrumentos para apoyar a los 
productores que enfrentan alguna contingencia o 
desastre natural lo constituyen los esquemas de 
aseguramiento establecidos en la Ley de Fondos 
de Aseguramiento Agropecuario y Rural, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
13 de mayo de 2005. 
 
Según el informe de AGROASEMEX, S.A. al 
tercer trimestre del 2009, el Programa del Subsidio 
a la Prima del Seguro Agropecuario, con un monto 
presupuestal de 750 millones de pesos para el 
2009, tiene como objetivos: 
 

 Apoyar a los productores agropecuarios 
para reducir el costo de las primas que 
pagan en los seguros agropecuarios que 
contraten. 

 
 Fomentar la participación de los sectores 

social y privado en el aseguramiento 
agropecuario. 

 
 Impulsar el desarrollo y consolidación de 

los mecanismos de prevención y 
protección de los productores 
agropecuario a nivel nacional, ante los 
riesgos que enfrenta su actividad. 

 
En dicho informe se reporta que al 6 de noviembre 
de 2009, existían en el país, 906 aseguradores 
directos con registro para canalizar el subsidio a la 
prima del seguro agropecuario. Actualmente, en el 

Estado de Nayarit existen 14 fondos de 
aseguramiento. 
 
Hasta el mes de septiembre del 2009 la superficie 
asegurada fue de 1.1 millones de hectáreas. El 
subsidio canalizado al ramo agrícola fue de 310.07 
millones de pesos, de los cuales se canalizó a 
través de los fondos de aseguramiento el 57.8 por 
ciento y por las aseguradores privadas el 42.2 por 
ciento. Los estados de Veracruz, Tamaulipas, 
Chihuahua, Sinaloa y Sonora concentran la 
mayoría de la superficie asegurada.  
 
El 80 por ciento del total de la superficie 
asegurada se concentra en cuatro cultivos: trigo, 
caña de azúcar, maíz y sorgo. Del resto de los 
cultivos asegurados destacan: algodón, frijol y 
cebada.  
 
La manera de canalizar el subsidio es a través de 
la contratación de un seguro por parte de los 
productores, con las aseguradoras comerciales o a 
través de los fondos de aseguramiento, en función 
del bien asegurado, se ha establecido un esquema 
diferenciado por tipo de cultivos y región, en el 
caso del seguro agrícola y, para el seguro ganadero 
o de animales, el porcentaje subsidiado depende 
del esquema de aseguramiento.  
 
El programa de aseguramiento es fundamental 
para evitar que en el caso de siniestros o desastres 
naturales, como lo sucedido en Nayarit, el 
productor se quede en cartera vencida y así la 
fuente de financiamiento con las organizaciones 
económicas de los productores puedan recuperar 
sus inversiones.  
 
Aunque la existencia de los Fondos de 
Aseguramiento es importante, la protección que 
brindan es limitada porque protegen el 70 por 
ciento del costo real del cultivo, que representan 
generalmente el crédito obtenido por el productor 
de alguna fuente financiera.  
 
Por lo que cuando existe un siniestro grave que se 
califica como pérdida total los fondos de 
aseguramiento cubren la inversión cuantificada 
hasta el momento del siniestro, pero el productor 
pierde toda la inversión adicional, es decir el 30 
por ciento, que comúnmente lo obtienen de 
fuentes de financiamiento que prestan con 
intereses de usura.  
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Por ejemplo para el caso del frijol, cuando hay una 
pérdida total para algunos productores, como en 
los recientes siniestros en Nayarit, el fondo paga la 
inversión realizada hasta el momento del siniestro, 
que incluye un rastreo, semilla, siembra, 
fertilizante y el inoculante de la semilla, el 
herbicida y su aplicación, algún insecticida y en 
algunos casos un riego, que suman alrededor de 4 
mil pesos por hectárea, pero el productor ya ha 
invertido $6,000 pesos o más.  
 
Por lo que, los 2,000 pesos por hectárea restantes 
que no cubre el Fondo de Aseguramiento, 
generalmente lo pierde el productor y quedan 
como cartera vencida; máxime cuando 
AGROASAMEX informa que los productores que 
estén en cartera vencida no tendrán derechos de 
subsidio, por lo tanto no tendrán ningún ingreso 
por falta de producción y para el siguiente ciclo no 
tendrán crédito por el adeudo pendiente que tienen 
que cubrir.  
 
Los productores que caen en esta situación, en los 
siguientes dos años, no tendrán crédito, pero 
tampoco producción e ingresos; lo que va 
generando mayor pobreza en el campo mexicano.  
 
Por otra parte, es importante destacar que son 
pocos los productores que tienen acceso a estos 
instrumentos de protección, pues la gran mayoría 
de los productores agrícolas no aseguran sus 
cultivos, por lo que ante la pérdida total de sus 
cultivos la única vía que les queda son las 
movilizaciones y demandas al gobierno, tanto 
federal como estatal, para que sean apoyados para 
recuperar parte de sus inversiones. 
 
Así, ante un proceso de descapitalización del 
campo y la profunda crisis económica que afecta 
en mayor medida a la economía campesina, se 
requiere un cambio que promueva el 
financiamiento con la inversión total asegurada, 
con el costo de producción real del cultivo más 
una utilidad asegurada, para que en caso de 
pérdida total los productores se queden protegidos 
y así en todos los ciclos sigan produciendo 
alimentos. 
 
En este sentido, es necesario que la cartera vencida 
que quedé después de los siniestros con perdida 
total por las lluvias en Nayarit, se pase para su 
cobranza al siguiente ciclo agrícola sin cargo de 
intereses moratorios; y que el productor pueda 

seguir siendo sujeto de crédito para los siguientes 
ciclos de producción.  
 
También resulta necesario que para los siguientes 
ciclos agrícolas la cuota de crédito cubra el costo 
de producción real del cultivo, que para el caso el 
frijol sería de aproximadamente 9,000 pesos por 
hectárea y que el incremento en la prima del 
seguro pueda ser absorbido por el gobierno del 
Estado, como un apoyo a los productores nayaritas.  
 
Para minimizar los riesgos en la producción debe 
establecerse un programa de nivelación en las 
tierras de cultivo para que con las pendientes 
calculadas y sus respectivos drenajes sequen más 
rápido las tierras y se eviten los daños por exceso 
de humedad sobre todo cuando está recién 
sembrado o cuando las plantas están pequeñas; así 
como para aumentar también la mecanización de 
las tierras contando entre otras maquinarias con las 
sembradoras de precisión para mejorar los 
rendimientos de los cultivos. 
 
Estas medidas y otras, como los programas de alto 
rendimiento deben ser aplicadas por el Gobierno 
Federal, en coordinación con el gobierno estatal, 
ya que muchas organizaciones de productores del 
campo están realizando esfuerzos sin apoyos y con 
limitaciones económicas que no les permite 
avanzar en esos cambios, como el de la 
producción de fertilizantes orgánicos y biológicos 
para tener una agricultura con productos más 
sanos y beneficiando a productores y 
consumidores, conservando mejor el medio 
ambiente. 
 
Como dijimos, uno de los principales cultivos 
afectados en Nayarit por las intensas lluvias fue el 
frijol. Junto con Zacatecas, Sinaloa y Durango, los 
estados de Chihuahua y Nayarit conforman las 
cinco entidades con mayor producción de frijol en 
México. 
 
La producción nacional de frijol en 2008 fue de 
1.07 millones de toneladas, lo que representa una 
disminución del 31.2 por ciento con respecto a la 
producción registrada en 2002, este decremento se 
debe a una reducción importante en la superficie 
sembrada.  
 
En el año 2008, la superficie cosechada de frijol a 
nivel nacional fue de 1.63 millones de hectáreas y 
respecto al año anterior (2007), la superficie 
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disminuyó 4.6 por ciento. La superficie siniestrada 
a nivel nacional en el ciclo 2008 fue de 12.92 por 
ciento.  
 
La producción de frijol en México está orientada a 
satisfacer la demanda de la población; debido a 
que el consumo de esta leguminosa ocupa un lugar 
importante dentro de su dieta, por ser uno de los 
cultivos con más proteínas de origen vegetal, es un 
alimento básico para los estratos sociales de 
menores ingresos tanto de la ciudad como del 
campo.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Titular de Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) apoyar de manera 
urgente, con los recursos del Programa de 
Atención a Contingencias Climatológicas, a los 
productores agrícolas nayaritas que fueron 
afectados por las fuertes lluvias registradas 
durante los meses de noviembre y diciembre del 
2009 y enero de 2010, con la finalidad de que 
puedan recuperar su capacidad productiva y de 
inversión agrícola.   
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) para que se 
instrumente una estrategia a fin de ampliar la 
cobertura del seguro agrícola de los Fondos de 
Aseguramiento para que todos los productores 
agrícolas del Estado de Nayarit tengan acceso a 
este instrumento financiero en las mejores 
condiciones y puedan recuperar la totalidad de sus 
inversiones agrícolas ante la pérdida total de sus 
cultivos por siniestros o contingencias naturales. 

 
SUSCRIBE 

 
SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLON 

FONSECA 
 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de 
la República, a los 9 días del mes de febrero de 
2010. 
 
 

 
DE LOS SENADORES MARÍA ELENA ORANTES 

LÓPEZ Y MARIO LÓPEZ VALDEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE 

LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE 

DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS 

PARA QUE EXPLIQUE Y PRESENTE UN INFORME 

PÚBLICO PORMENORIZADO SOBRE LOS 

HOMICIDIOS Y AGRESIONES A PERIODISTAS Y 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN NUESTRO PAÍS 

DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. 
 
 

PUNTO DE 
ACUERDO QUE 
PRESENTAN LOS 
SENADORES MARÍA 
ELENA ORANTES 
LÓPEZ Y MARIO 
LÓPEZ VALDEZ, 
INTEGRANTES DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN 
LA LXI 
LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, PARA 
SOLICITAR LA 

COMPARECENCIA 
DEL TITULAR DE LA FISCALÍA 
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE 
DELITOS COMETIDOS CONTRA 
PERIODISTAS, DOCTOR OCTAVIO 
ORELLANA WIARCO, PARA QUE 
EXPLIQUE Y PRESENTE UN INFORME 
PÚBLICO PORMENORIZADO SOBRE LOS 
HOMICIDIOS Y AGRESIONES A 
PERIODISTAS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN NUESTRO PAÍS 
DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, ASÍ 
COMO LOS RESULTADOS DE LAS 
INVESTIGACIONES JUDICIALES 
EMPRENDIDAS A RAÍZ DE CADA UNO DE 
ESTOS ACONTECIMIENTOS, EN APEGO A 
LAS RECOMENDACIONES DE LA 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS, RELATIVAS A 

 

SEN. MARÍA 
ELENA 
ORANTES 
LÓPEZ 

 

SEN. MARIO 
LÓPEZ VALDEZ 
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TOMAR TODAS LAS MEDIDAS 
PERTINENTES PARA SANCIONAR A LOS 
RESPONSABLES DE DELITOS 
COMETIDOS CONTRA PERSONAS QUE 
EJERCEN EL DERECHO A LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea la presente 
proposición con punto de Acuerdo, que se 
fundamenta en las siguientes 
 

Consideraciones 
 

La violencia contra los profesionales de la 
comunicación representa una de las amenazas más 
graves en el mundo contemporáneo. En nuestro 
país resulta cada vez más frecuente ver casos de 
violencia contra periodistas y medios de 
comunicación, mientras que el Estado mexicano se 
ha visto incapaz de adoptar medidas enérgicas y 
eficaces para contener los asesinatos, las amenazas 
y el hostigamiento que sobre ellos y sus familiares 
ejerce la delincuencia organizada. 
 
El crecimiento de estos ataques constituye sin 
duda un testimonio trágico de la influencia de la 
prensa en nuestra democracia, así como de su 
participación decidida y coadyuvante en la lucha 
que el Estado mexicano ha emprendido en contra 
la delincuencia organizada y, se constituye además, 
en un llamado a la sociedad para reconocer esta 
tarea y defenderla. 
 
El Congreso de la Unión no ha permanecido ajeno 
a las agresiones que diariamente sufren los 
profesionales de la comunicación. Todas las 
fracciones parlamentarias tanto en el Senado de la 
República como en la Cámara de Diputados, 
hemos planteado diferentes acciones legislativas y 
realizado enérgicos llamados a las autoridades 
para proteger la actividad periodística en nuestro 
país. 
 
Sin embargo, debemos reconocer que las acciones 
emprendidas desde diversos ámbitos, así como la 
actuación de la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra Periodistas, no han 
sido suficientes para detener los crímenes 
cometidos contra los periodistas y comunicadores, 

que en tan solo en este último mes de enero ha 
cobrado la vida de tres periodistas, sin que los 
perpetradores de estos actos sean castigados.  
 
Es alarmante que muchos de esos crímenes ni 
siquiera hayan sido investigados con seriedad por 
parte de las autoridades judiciales, y que nuestro 
país sea considerado uno de los más riesgosos para 
ejercer la profesión de periodista, tan solo por 
detrás de Filipinas. 
 
En 2009 mataron a 137 periodistas y trabajadores 
de los medios de comunicación en el mundo, 
según información proporcionada por la 
Federación Internacional de Periodistas, de los 
cuales, México contribuyó a las estadísticas con 
13 periodistas muertos, significándose como uno 
de los 5 países más peligrosos para ejercer la 
profesión. 
 
La principal amenaza para la democracia y la 
libertad es la falta de respeto a la ley. Es por ello, 
que debemos intentar por todos los medios 
posibles, detener la agresión en contra de los 
periodistas, al tiempo de esclarecer los asesinatos 
y agresiones a los que se les ha sometido por su 
actividad profesional. 
 
La muerte de periodistas a manos del crimen 
organizado degrada a la sociedad entera. Por ello, 
resulta aberrante que se siga atentando en contra 
de los periodistas en México, y que las autoridades 
no sean capaces de brindarles la más mínima 
protección y seguridad para la realización de su 
actividad. 
 
Debemos entender que para la construcción de 
nuestra democracia y la armonía en nuestra 
convivencia, la actividad periodística resulta un 
requisito fundamental para la conservación de 
todas aquellas libertades que sustentan el Estado 
de derecho. 
 
La actividad periodística constituye un valuarte 
para proteger el derecho de la sociedad a ser 
informada a través de aquellos que ejercen esta 
profesión. No podemos concebir una sociedad 
democrática donde la piedra angular, es decir, la 
libertad de expresión, no esté garantizada plena y 
satisfactoriamente.  
 
Un país que se precie de ser democrático, es un 
país que debe dar plena garantía al libre ejercicio 
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de la información, ya que en esto estriba 
justamente, el derecho que tiene la población de 
estar debidamente informada.  
 
La muerte de un periodista nos debe doler a todos, 
ya que afecta la vida comunitaria y atenta contra 
orden público al restringir, inhibir e intimidar la 
libertad de expresión. 
Los atentados contra la libertad de expresión a lo 
largo del territorio nacional, nos obligan a 
reclamar un compromiso y acciones urgentes de 
los poderes públicos para que no prevalezca la 
impunidad. 
 
No podemos dejar de manifestarnos por proteger 
el ejercicio y la labor profesional de aquellos que 
construyen la opinión pública y que se han visto 
intimidados por presiones políticas o por el crimen 
organizado, para ser encarcelados o agraviados en 
su integridad física o en sus bienes. 
 
Asimismo, demandamos el esclarecimiento de los 
crímenes de aquellos periodistas que han quedado 
en la impunidad. 
 
Hoy, la comunidad periodística está 
profundamente agraviada por el fenómeno de la 
violencia desatada por el crimen organizado. La 
gravedad de la situación que enfrentan los medios 
de comunicación, los comunicadores y periodistas 
en nuestro país, obliga a decisiones más enérgicas 
por parte del Gobierno Federal y de los gobiernos 
de las entidades federativas, sobre todo, en un 
contexto donde existe una lucha frontal contra la 
delincuencia organizada y en el que se han 
registrado actos violentos en contra de ellos. 
 
En este contexto, las autoridades judiciales, 
ministeriales y militares, deben reconocer y 
resaltar el papel que juegan las investigaciones que 
realizan los periodistas en contra de la 
delincuencia organizada que, en muchos de los 
casos, han permitido brindar pistas que se han 
constituido como piezas claves en la integración 
de las pesquisas para que la autoridad desmantele 
a bandas criminales. 
 
La Sociedad Interamericana de Prensa ha 
informado en reiteradas ocasiones, que el ejercicio 
del periodismo en México pasa por una situación 
complicada, ya que por un lado, recibe amenazas 
del narcotráfico y, por el otro, el acoso de las 
autoridades. Es así que esta situación pone a 

nuestro país como el más peligroso del Continente 
Americano para realizar esta tarea.  
 
En este contexto, el Gobierno Federal debe 
transparentar ante el mundo las condiciones por 
las que atraviesa el periodismo mexicano y los 
peligros que corren todos aquellos que ejercen esta 
profesión, en un ambiente de inseguridad y guerra 
abierta contra el narcotráfico como la que vivimos 
en México.   
  
Organizaciones defensoras de los derechos de los 
periodistas han señalado que en los últimos nueve 
años en México, ha habido por lo menos 70 
periodistas asesinados y 12 desaparecidos. 
 
La problemática planteada se agrava cuando los 
órganos encargados de procurar justicia, no 
garantizan la exhaustiva investigación de los 
delitos cometidos en agravio de los periodistas y 
comunicadores, con objeto de lograr la 
identificación y consignación penal de 
involucrados o responsables, toda vez que la 
indagación es superficial y carente de 
profesionalismo, al limitarse en la práctica a 
algunas diligencias y líneas de investigación, lo 
que se traduce en impunidad. 
 
Es por ello, que hacemos un llamado a la 
Procuraduría General de la República y de las 
instancias encargadas de la procuración de justicia 
en la entidades federativas, a coordinar acciones 
para garantizar la seguridad de los periodistas en 
contra del crimen organizado, así como de toda 
acción que intente afectar el libre ejercicio del 
periodismo y la libertad de expresión. 
 

El Estado mexicano no puede seguir incumpliendo 
las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, relativas a 
tomar todas las medidas pertinentes para sancionar 
a los responsables de delitos cometidos contra 
personas que ejercen el derecho a la libertad de 
expresión. 
 
No es posible seguir viendo tanta impunidad 
respecto a las agresiones a periodistas y 
comunicadores. En este sentido, resulta importante 
que el Senado de la República solicite la 
comparecencia del titular de la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra 
Periodistas, para que explique y presente un 
informe público pormenorizado sobre los 
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homicidios y agresiones a periodistas y medios de 
comunicación en nuestro país durante los últimos 
tres años, así como los resultados de las 
investigaciones judiciales emprendidas a raíz de 
cada uno de estos acontecimientos.  
 

Asimismo, para que informe sobre las acciones de 
coordinación entre la Procuraduría General de la 
República y las instancias encargadas de la 
procuración de justicia en las entidades federativas, 
en la defensa de los periodistas y comunicadores, 
para el desarrollo de su actividad profesional y en 
apego a las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, relativas a 
tomar todas las medidas pertinentes para sancionar 
a los responsables de delitos cometidos contra 
personas que ejercen el derecho a la libertad de 
expresión. 
 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea la siguiente 
proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Único.- El Senado de la República solicita la 
comparecencia del titular de la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra 
Periodistas, Doctor Octavio Alberto Orellana 
Wiarco, para que explique y presente un informe 
público pormenorizado sobre los homicidios y 
agresiones a periodistas y medios de 
comunicación en nuestro país durante los últimos 
tres años, así como los resultados de las 
investigaciones judiciales emprendidas a raíz de 
cada uno de estos acontecimientos.  
 

Asimismo, para que informe sobre las acciones de 
coordinación entre la Procuraduría General de la 
República y las instancias encargadas de la 
procuración de justicia en las entidades federativas, 
en defensa de los periodistas y comunicadores, 
para el desarrollo de su actividad profesional y en 
apego a las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, relativas a 
tomar todas las medidas pertinentes para sancionar 
a los responsables de delitos cometidos contra 
personas que ejercen el derecho a la libertad de 
expresión. 
 

S u s c r i b e n , 
Sen. María Elena Orantes López 

Sen. Mario López Valdez 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 
República, a los 9 días del mes de febrero de 2010. 
 
 
DEL SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE 

EVITE LA VENTA DE PRODUCTOS CON BAJO O 

NULO VALOR NUTRIMENTAL EN LAS ESCUELAS 

PÚBLICAS. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA QUE SE EVITE LA VENTA DE 
PRODUCTOS CON BAJO O NULO VALOR 
NUTRIMENTAL EN LAS ESCUELAS 

PÚBLICAS 

El que suscribe, Senador 
LÁZARO MAZÓN 
ALONSO, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática a la LXI 
Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad que nos confieren los 
artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 
consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo para que se 
evite la venta de productos con bajo o nulo valor 
nutrimental en las escuelas públicas, de 
conformidad con el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República solicita 
respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Educación Pública evite incluir en los 
lineamientos generales para el expendio de 
alimentos y bebidas en las cooperativas escolares 
alimentos con bajo o nulo valor nutricional o con 
alto contenido calórico que provoque algún 
padecimiento de origen alimentario, ello con el fin 
de emprender una mejor serie de acciones 
encaminadas a la protección de la salud de los 
menores de edad. 

 
 

SEN. LÁZARO 
MAZÓN 
ALONSO  
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Segundo. El Senado de la República solicita 
respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Educación Pública para que exhorte a las 
cooperativas escolares a fin de que coloquen de 
forma visible en los establecimientos de venta 
leyendas, imágenes y pictogramas de advertencia 
que muestren los efectos nocivos del consumo de 
productos con bajo o nulo valor nutricional. 

SUSCRIBE 
SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO 

 
 
DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN DETALLADA 

SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA SAN 

CRISTÓBAL-PALENQUE Y EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE PALENQUE. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO QUE 
PRESENTA LA 
SENADORA MARÍA 
ELENA ORANTES 

LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN LA LXI 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, PARA EXHORTAR A LA 
SECRETARÍA DE COMUNICIONES Y 
TRANSPORTES, A QUE PROPORCIONE A 
ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN 
DETALLADA SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
AUTOPISTA SAN CRISTÓBAL-PALENQUE 
Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
PALENQUE, OBRAS ENMARCADAS EN EL 
MEGAPROYECTO TURÍSTICO 
DENOMINADO “CENTRO 
INTEGRALMENTE PLANEADO 
PALENQUE-CASCADAS DE AGUA AZUL” 
EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

La que suscribe, Senadora MARÍA ELENA 
ORANTES LÓPEZ, en ejercicio de la facultad 
que me confieren los artículos 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente Punto de 
Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Originalmente, el Gobierno Federal a través del  
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 
proyectaba construir en Chiapas el primer parque 
eco-arqueológico del país, repitiendo el esquema 
empleado en otros seis Centros Integralmente 
Planeados: Nayarit, Ixtapa, Cancún, Huatulco, 
Loreto y Los Cabos. Lo anterior, según 
información difundida desde mediados de 2007 y 
durante el año 2008. 
 
El proyecto en mención, fue dado a conocer como 
el Centro Integralmente Planeado Palenque-
Cascadas de Agua Azul, el cual se desarrollaría al 
norte de Chiapas, con una proyección que 
abarcaría seis municipios: Catazajá, Chilón, 
Ocosingo, Salto del Agua, Tumbalá y Palenque. El 
proyecto tendría una derrama de 1,632 millones de 
pesos, con una participación del Gobierno del 
Estado de 50%. 
 
El nuevo Centro Integralmente Planeado (CIP), 
estaría integrado por diferentes circuitos turísticos: 
Especializados, ecológicos, culturales, deportivos, 
de lujo y para un turismo de estancia prolongada. 
En las Cascadas de Agua Azul se construiría un 
parque temático natural, con áreas comerciales y 
una oferta de alojamiento de 1,260 cuartos para 
captar el segmento de turismo ecológico, de 
aventura y deportivo. En el municipio de Catazajá, 
tendría lugar el desarrollo de un proyecto turístico 
lacustre con 780 cuartos. 
 
Según dicha información, Palenque constituía la 
piedra angular del proyecto que Fonatur 
contemplaba convertir en la entrada al mundo 
maya, aprovechando la riqueza arqueológica de la 
zona. El Centro Integralmente Planeado de 
Palenque-Cascadas de Agua Azul abarcaría 1,400 
hectáreas, tendría una oferta hotelera de 5,710 
cuartos y definiría el desarrollo urbano de 
Palenque como la punta de lanza del ordenamiento 

 
 

SEN. MARÍA 
ELENA 
ORANTES 
LÓPEZ   
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de crecimiento de la ciudad, su imagen urbana y 
los servicios básicos para la población. 
 
Con dicho proyecto se esperaba que en 2020 se 
llegaran a ofrecer unos 8,350 cuartos de calidad 
turística; atraer a 14 millones de nuevos turistas 
extranjeros y nacionales; generar ingresos por 
6,800 millones de dólares al año; generar 30 mil 
empleos y beneficiar a las comunidades indígenas 
de la región. 
 
En ese entonces, el Centro Integralmente Planeado 
de Palenque-Cascadas de Agua Azul había 
permanecido estancado durante ocho años, pero 
ahora, con el apoyo del Gobierno Federal se 
pretendía reactivar, ya que había estudios que 
hacían ver a esta megaobra de infraestructura, 
como una de las de mayor potencial económico en 
la República Mexicana.  
 
Estaba contemplado que en el 2009 comenzara a 
operar la supercarretera Palenque-San Cristóbal de 
las Casas que conectaría todo el norte del estado 
con la costa en tan sólo dos horas. También se 
planeó ampliar el aeropuerto de Palenque, pero 
tiempo después y a partir de un mejor plan, se 
proyecto la construcción de un nuevo aeropuerto 
internacional para la ciudad de Palenque. 
 
Desde entonces, se tenía considerado el costo 
social del proyecto, porque para que el 
Integralmente Planeado de Palenque-Cascadas de 
Agua Azul se convirtiera en una realidad, se 
tendrían que reubicar comunidades indígenas; por 
lo que ya se había comenzado el diálogo para la 
reubicación de algunos habitantes y el inicio de 
una promoción intensiva del proyecto, que 
permitiría tanto a los inversionistas como a las 
comunidades indígenas, coparticipar de manera 
activa en este importante proyecto turístico.  
 
No obstante lo relatado anteriormente, la 
información sobre la difusión y avance del 
proyecto por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), sigue 
siendo insuficiente y poco clara, ya que esta 
autoridad no ha informado con detalle sobre los 
avances de las obras de infraestructura sobre todo 
la autopista San Cristóbal-Palenque y el 
Aeropuerto Internacional de Palenque. 
 
En lo que respecta a la autopista San Cristóbal-
Palenque, el Plan Carretero 2007-2012 del 

Gobierno del Estado de Chiapas, especifica que la 
autopista de cuota tendría un costo de 5 mil 134 
millones de pesos, de los cuales 3 mil 600 
millones de pesos serán aportados por la 
Federación y el resto por la administración local.  
 
La construcción de la autopista escénica San 
Cristóbal de las Casas-Palenque, contaría con las 
características de una carretera tipo A2 de cuota, 
con longitud de 160 kilómetros, ancho de corona 
de 12 metros, carriles de circulación de 3.5 metros 
cada uno, con acotamientos laterales; construcción 
de 90 kilómetros de ramales tipo A2 a lugares 
turísticos, como son Ocosingo, Toniná y Agua 
Azul. Esta obra conectaría dos importantes centros 
de atracción turística y daría más facilidades al 
turismo para conocer las bellezas culturales e 
históricas que tiene Chiapas en beneficio de las 
comunidades indígenas. 
 
La vía cruzaría las llamadas Región II Altos y VI 
Selva, en beneficio de 511 mil 918 habitantes. 
Según el plan, en su sección Proyectos 
Estratégicos Carreteros, la construcción permitiría 
la creación de  empleo, competitividad, desarrollo 
empresarial y turístico, artesanías y atracción de 
inversiones. 
 
No obstante lo anterior, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a través de su 
Delegación en Chiapas, señala que en el 2010 
serán destinados solo 150 millones de pesos a la 
carretera de San Cristóbal-Palenque, por lo que se 
continuará trabajando únicamente en el tramo que 
se había iniciado entre San Cristóbal a Rancho 
Nuevo, sin embargo, esto no permitirá la 
conclusión del proyecto carretero que llegaría 
hasta Palenque. 
 
Hasta ahora, la conclusión del desarrollo turístico 
es un enigma, sobretodo porque no se ha hecho la 
labor adecuada de convencimiento y negociación 
con las  comunidades de origen tzeltales y 
tzotziles asentadas en la vecindad de las zonas 
donde se tiene planificado el cruce de la autopista. 
Al no conocer con claridad los beneficios para sus 
comunidades, éstas se ven amenazadas pues 
consideran que se podrían ver seriamente 
afectadas por todo lo que implica la construcción 
de la nueva autopista y del Centro Integralmente 
Planeado. 
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Sin embargo, tzeltales y tzotziles saben que esta 
puede ser una magnífica oportunidad para el 
desarrollo y el beneficio económico para las 
propias comunidades. Lo que solicitan los grupos 
indígenas asentados en esta región, es conocer con 
detalle aspectos del proyecto, así como cuál será 
su participación no solo durante la construcción de 
la autopista, sino cuáles serán los beneficios que la 
misma traerá para ellos y sus familias una vez 
concluida, tal es el caso sobre el control de los 
derechos sobre el balneario Cascadas de Agua 
Azul, uno de los principales atractivos 
contemplados originalmente dentro del proyecto 
eco-arqueológico planeado por el Gobierno 
Federal. 
 
Es por lo anterior, que consideramos pertinente 
solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, información  relativa a los avances en 
la construcción de la autopista San Cristóbal-
Palenque y el Aeropuerto Internacional de 
Palenque, obras que redundarían en beneficio de la 
industria turística de Chiapas. 
 
Asimismo, sobre la negociación realizada con los 
grupos indígenas para definir esquemas de 
integración para la consecución del desarrollo de 
sus propios proyectos ecoturísticos, así como los 
beneficios que obtendrán a partir de su 
participación directa en el Centro Integralmente 
Planeado de Palenque-Cascadas de Agua Azul. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con  
 

Puntos de Acuerdo 
 
Primero.- El Senado de la República solicita a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
proporcione información detallada sobre el estado 
que guarda la construcción de la autopista San 
Cristóbal-Palenque y el Aeropuerto Internacional 
de Palenque, obras enmarcadas en el 
megaproyecto turístico denominado “Centro 
Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de 
Agua Azul” en el Estado de Chiapas. 
 
Segundo.- El Senado de la República solicita a la 
Secretaría de Turismo, sobre la negociación 
realizada con los grupos indígenas para definir 
esquemas de integración para la consecución del 
desarrollo de sus propios proyectos ecoturísticos, 

así como los beneficios que obtendrán a partir de 
su participación directa en el “Centro 
Integralmente Planeado de Palenque-Cascadas de 
Agua Azul” en el Estado de Chiapas. 

 
S u s c r i b e , 

 
SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 

 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la 
República, a los 9 días del mes de febrero de 2010. 
 
 
DE LAS SENADORAS CLAUDIA SOFÍA CORICHI 

GARCÍA Y MARTINA RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A CONVOCAR A LOS EJECUTIVOS DE 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO A LOS 

DIVERSOS ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y 

SOCIALES INTERESADOS EN EL TEMA, A 

CONSTRUIR UN PACTO NACIONAL POR EL AGUA 

QUE COADYUVE A LA CONSTRUCCIÓN DE LEYES, 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y COMPROMISOS 

CONCRETOS QUE PERMITAN ATENDER DE 

FORMA EFICIENTE LA PROBLEMÁTICA DE ESTE 

RECURSO NATURAL NO RENOVABLE. 
 

 
LAS SUSCRITAS, 
SENADORAS CLAUDIA 
S. CORICHI GARCÍA Y 
MARTINA RODRÍGUEZ 

GARCIA, 
INTEGRANTES DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA DE LA 
LXI LEGISLATURA 
DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA Y 
CONFORME EN LO 
DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 58 DEL 
REGLAMENTO PARA 

EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, SOMETEMOS A LA 
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA 

 

SEN. CLAUDIA 
SOFÍA CORICHI
GARCÍA 

 

SEN. MARTINA 
RODRÍGUEZ 
GARCÍA
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LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 
ATENTAMENTE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A 
TRAVÉS DE LA AUTORIDAD FEDERAL 
DEL AGUA, CONVOQUE A LOS 
EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS; ASÍ COMO A LOS 
DIVERSOS ACTORES PÚBLICOS, 
PRIVADOS Y SOCIALES; INTERESADOS 
EN EL TEMA, A CONSTRUIR UN PACTO 
NACIONAL POR EL AGUA, QUE 
COADYUVE A LA CONSTRUCCIÓN DE 
LEYES, POLITICAS PÚBLICAS Y 
COMPROMISOS CONCRETOS QUE 
PERMITAN ATENDER DE FORMA 
EFICIENTE LA PROBLEMÁTICA DE ESTE 
RECURSO NATURAL NO RENOVABLE. 
 

CONSIDERANDOS 
 
Debe considerarse de primera necesidad realizar 
acciones para proteger el agua, que como sabemos 
que es un recurso natural no renovable vital para la 
supervivencia del planeta. Es evidente que durante 
años hemos dilapidado este líquido y que no 
contamos con políticas públicas exitosas que 
generen conciencia en las personas respecto de la 
importancia de cuidarlo para el presente y para las 
generaciones futuras. 
 
La situación del agua en nuestro país es compleja 
y delicada, entre otros factores, por la falta de 
disponibilidad, por la contaminación, el 
desperdicio, la sobreexplotación, el crecimiento de 
la población, utilización irresponsable del recurso 
e infraestructura precaria, insuficiente u obsoleta. 
 
El líquido es indispensable para la vida y también 
para el desarrollo de las diversas actividades del 
hombre, por lo que la escasez del recurso pone en 
riesgo  la existencia de todo tipo de vida en la 
Tierra. Resulta impostergable que desde las 
diversas trincheras adoptemos las medidas 
pertinentes con el objeto de lograr una gestión 
integrada de los recursos hídricos, porque de lo 
contrario la situación que hoy es amenazadora se 
convertirá crítica e inmanejable, provocando 
conflictos sociales e incluso disputas entre 
entidades federativas y efectos devastadores en la 
actividad económica. 
 

Los recursos hidráulicos de un país se miden con 
base a la disponibilidad natural media de agua por 
habitante en un año, es decir, el agua de lluvia que 
se transforma en escurrimiento de agua superficial 
y en recarga de los acuíferos. El pasado año se 
redujo la disponibilidad de agua en el territorio 
nacional, situación derivada de la ausencia de 
precipitaciones pluviales en el territorio nacional, 
ocasionados por un episodio del fenómeno 
conocido como “El Niño”, provocando severas 
sequías en gran parte del territorio nacional y 
obligando, inclusive, al racionamiento del líquido 
en la Cd. de México y su zona metropolitana. 
Muchas ciudades del país, como Hermosillo, Son., 
tienen en la falta de agua una seria amenaza a su 
desarrollo, e inclusive a su pervivencia. 
 
Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2006, 
gran parte de los países del orbe, tienen una 
disponibilidad baja de recursos hidráulicos y 
prácticamente la tercera parte de ellos ya padece 
escasez. Nuestro país de conformidad con este 
documento se encuentra entre los países con baja 
disponibilidad, situación que es alarmante pues 
hace tan solo 50 años se disponía del doble de 
agua por persona.39 
 
En cuanto a la sobreexplotación de los recursos 
hídricos en nuestro país, se tiene registro de la 
existencia de aproximadamente 653 acuíferos, de 
los cuales 117 presentan sobreexplotación y 17 
tienen contaminación salina. Situación que 
produce impactos devastadores al medio ambiente 
y a la economía de la Nación. 
 
El impacto ecológico es irreversible, pues nos 
enfrentamos a la desaparición de lagos y 
humedales, la disminución de caudales de ríos, 
agotamiento de manantiales, pérdida de 
vegetación, desaparición de ecosistemas, 
depreciación de la calidad del agua, hundimiento y 
agrietamiento del subsuelo. En lo que toca al 
impacto económico, este deriva del las alzas en los 
costos de extracción del líquido vital, lo que tiene 
como consecuencia directa el encarecimiento de 
diversas actividades del hombre, sobre todo las 
relacionadas con la producción de alimentos, así 
como del encarecimiento del servicio de agua 
potable a la población. Resulta entonces necesario 
e impostergable frenar el desperdicio del agua. Al 

                                                 
39Estadísticas del Agua 2008. Comisión Nacional del 
Agua.  
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mismo tiempo, varias regiones del país, inclusive 
su capital, sufren en temporadas de inundaciones 
que dañan la infraestructura social y privada, 
destruyen el patrimonio de muchos connacionales 
y, en el peor de los casos, cobran vidas humanas. 
 
El acelerado y desorganizado crecimiento de las 
poblaciones en nuestro país, ha tenido como 
consecuencia inmediata que la calidad del agua 
sea muy mala, en virtud de que se han ido 
minando los recursos hídricos derivado de las 
descargas constantes de aguas residuales. Dando 
como resultado que sólo el 5% del agua que hay 
no esté contaminada 40 , por lo que el líquido 
destinado para consumo humano tiene que ser 
desinfectado para evitar enfermedades por su 
ingesta. 
 
Es momento de que todos los mexicanos 
asumamos nuestra responsabilidad al respecto, 
porque hemos sido notablemente inconscientes en 
su cuidado, hemos contaminado las fuentes de este 
recurso con deshechos industriales y domésticos, 
hemos sobreexplotado el agua del subsuelo y no 
tenemos ninguna estrategia definida para hacer 
frente a este acontecimiento, que de no tomar las 
acciones pertinentes para frenar el problema del 
agua, tarde o temprano nos pasará factura. 
 
Sin el agua es imposible concebir ningún tipo de 
desarrollo y crecimiento, su falta  provocará 
problemas inimaginables; por ello resulta 
necesaria la construcción de un Pacto Nacional por 
el Agua, en el que converjamos todos los sectores 
de la vida nacional, en el que sentemos las bases 
para cuidar este recurso; establecer campañas para 
su uso responsable; para sanearla; para reciclarla; 
para evitar la sobreexplotación de los mantos 
freáticos y tecnificar los riegos agrícolas, 
utilizando en ellos practicas que ahorren agua. 
Deberemos, entre esas acciones, promulgar una 
nueva Ley Federal del Agua que sustituya, 
mejorándola, a la actual Ley de Aguas Nacionales. 
En ese pacto todos los actores deberán asumir 
compromisos concretos y programados. Cuidar el 
agua hoy significa asegurar la vida de las 
generaciones futuras, no podemos seguir siendo 
unos simples espectadores de este grave problema, 
resulta imprescindible e impostergable actuar con 
oportunidad, responsabilidad y eficacia, pues de lo 

                                                 
40 www.aguas.org.mx 
 

contrario pronto nos enfrentaremos a una 
catástrofe nacional de dimensiones inimaginables. 
 
Por lo anteriormente mencionado someto a su 
consideración, el siguiente  

 
Punto de Acuerdo 

 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA ATENTAMENTE AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA 
QUE, A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD 
FEDERAL DEL AGUA, CONVOQUE A LOS 
EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS; ASÍ COMO A LOS 
DIVERSOS ACTORES, PÚBLICOS, 
PRIVADOS Y SOCIALES, INTERESADOS EN 
EL TEMA; A CONSTRUIR UN PACTO 
NACIONAL POR EL AGUA, QUE 
COADYUVE A   LA CONSTRUCCIÓN DE 
LEYES, POLITICAS PÚBLICAS Y 
COMPROMISOS CONCRETOS QUE 
PERMITAN ATENDER DE FORMA 
EFICIENTE LA PROBLEMÁTICA DE ESTE 
RECURSO NATURAL NO RENOVABLE. 
 
A T E N T A M E N T E 

 
Dado en la Cámara de Senadores el 9 de 
febrero del 2010. 
 
 
DEL SEN. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

MANIFIESTA LA PREOCUPACIÓN Y SOLIDARIDAD 

DE LA CÁMARA DE SENADORES CON LOS 

AFECTADOS Y DAMNIFICADOS POR LOS 

DESASTRES NATURALES. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 
QUE PRESENTA EL 
SENADOR HELADIO 
RAMIREZ LOPEZ, EN 
EL QUE PROPONE 
QUE POR CONDUCTO 
DE LA PRESIDENCIA 
DE LA MESA 
DIRECTIVA DE ESTA 

HONORABLE 
CÁMARA DE SENADORES, SE HAGA 

 

SEN. HELADIO 
ELÍAS 
RAMÍREZ 
LÓPEZ 
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MANIFIESTA NUESTRA PREOCUPACIÓN 
Y SOLIDARIDAD CON LOS AFECTADOS Y 
DAMNIFICADOS POR LOS DESASTRES 
NATURALES. QUE, ASIMISMO, PIDA A LA 
SAGARPA; AL FONDO DE DESASTRES 
NATURALES Y AL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A CONTINGENCIAS 
CLIMATOLÓGICAS, UNA RÁPIDA 
RESPUESTA A ESTAS REGIONES 
SINIESTRADAS, DECLARADAS YA COMO 
ZONAS DE EMERGENCIA; Y SOLICITE. A 
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN UN 
INFORME PORMENORIZADO DE LAS 
ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO 
EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DAÑADA Y EN LOS 
APOYOS PARA LA POBLACIÓN 
AFECTADA. 
 
Señores Senadores: 
 
El 3 de octubre del 2007, por mandato de esta 
soberanía, se creó en la Comisión de Desarrollo 
Rural la Subcomisión de Desastres Naturales. En 
diciembre pasado, se constituyó la Comisión de 
Protección Civil. 
 
Son muestras de cuánto nos interesa la protección 
de nuestra sociedad, ante fenómenos de la 
naturaleza que recurrentemente manifiestan su 
poderío devastador.  
 
Producto de intensa jornadas de trabajo en 
audiencias públicas, senadores de prácticamente 
todas las fracciones parlamentarias, analizamos e 
impulsamos una iniciativa de Ley de Protección 
Civil, cuyo dictamen ya fue aprobado por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
En esta iniciativa, manifestamos nuestra inquietud 
ante la fragilidad, la dispersión y la jerarquía 
minimizada de los instrumentos de la protección 
civil y sus estructuras operativas, además de los 
insuficientes recursos para enfrentar esa clase de 
eventualidades, tomando en cuenta que los 
desastres naturales han devenido en hechos 
periódicos, cada vez más intensos, imprevisibles y 
extendidos, como producto del cambio climático a 
nivel global, provocando severos daños y mermas 
drásticas en producción y productividad en las 
actividades agropecuarias y en los centros de 
población urbanos. 

 
Los últimos graves acontecimientos sucedidos en 
Haití; las inusuales olas de frío e intensas lluvias 
en el Perú; las prolongadas y devastadoras sequías 
en Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y otras 
regiones del mundo, y ahora las inundaciones en 
nuestro país, nos hablan de los efectos del cambio 
climático cuyas repercusiones desastrosas han 
afectado la vida de la ciudad de México, Chalco, 
el Valle de México, Michoacán y otros estados de 
la República.   
 
Las consecuencias de estas verdaderas 
emergencias, han puesto en evidencia la atención 
que se debe tener con los sistemas de alerta 
temprana, pero también lo limitado de los recursos 
de los instrumentos operativos de los sistemas de 
protección civil de la Federación y de los estados, 
que se ven rebasados por estos acontecimientos.  
 
Tenemos que reconocer sin embargo, el rápido 
desplazamiento al lugar de los hechos de las más 
altas autoridades, desde el Presidente de la 
República, hasta los gobernadores de los estados 
de México y Michoacán, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, así como las brigadas del ejército 
mexicano que se han hecho presentes para apoyar 
materialmente a la población afectada que 
demanda auxilio ante el drama de su tragedia. 
 
Los Senadores de la República hacemos presente 
también nuestra plena solidaridad con los 
damnificados. Sabemos de sobra que las víctimas 
principales de estos desastres son los sectores más 
pobres y vulnerables y que los excesos de 
imprevisión se ceban primero en zonas como las 
hoy inundadas por las aguas negras, donde el 
drenaje es obsoleto, el crecimiento urbano es 
desordenado y proliferan las viviendas precarias.   
 
Pero los desastres naturales afectan también 
gravemente a la agricultura y la ganadería que 
sufren severos daños. En este inesperado temporal 
se perdieron las cosechas de lenteja, de fresa, las 
huertas de guayaba en el estado de Michoacán; 
hay miles de damnificados en los pequeños 
pueblos y rancherías; se derrumbaron puentes; se 
destruyeron pequeñas presas; los productores de 
café de San Luís Potosí, Puebla, Veracruz, 
Hidalgo y Chiapas han resentido las insoportables 
heladas que siniestraron ya más de 185 mil 
hectáreas de café.  
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A estas pérdidas agregamos que en el último año, 
las bajas temperaturas, el exceso de lluvias y las 
prolongadas sequías, han perjudicado 20 mil 
hectáreas de sorgo; 11 mil 500 de trigo; 3 mil de 
frijol; 22 mil de cártamo, y, por las mismas causas, 
la producción de maíz se redujo hasta en un 10%.   
 
Por todas estas razones, reiteramos desde aquí la 
necesidad de hacer de la prevención y la 
protección civil un sistema nacional, como parte 
de una política de Estado. Se necesita lograr un 
estrechamiento mayor de la protección civil con 
otras políticas públicas, particularmente con las 
acciones de Conagua, la Unidad del Servicio 
Meteorológico Nacional y el Atlas Nacional de 
Riesgos; profesionalizar los servicios de la 
protección civil; jerarquizar y priorizar su ejercicio 
en los tres niveles de gobierno, y demandar mayor 
asignación de recursos presupuestales. 
 
En atención a estas consideraciones, me permito 
proponer a esta honorable soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

Primero: Que por conducto de la Presidencia de 
la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de 
Senadores, se haga manifiesta nuestra 
preocupación y solidaridad con los afectados y 
damnificados por éstos desastres naturales. 
 
Segundo: Pedir a la SAGARPA; al Fondo de 
Desastres Naturales y al Programa de Atención a 
Contingencias Climatológicas, una rápida 
respuesta a estas regiones siniestradas y declaradas 
ya como zonas de emergencia. 
 
Tercero: Solicitar a la Secretaría de Gobernación 
y a su Coordinación de Protección Civil un 
informe pormenorizado de las acciones que se 
están realizando en la reconstrucción de la 
infraestructura dañada y en los apoyos para la 
población afectada. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
 

 
 
DEL SEN. ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA, EN RAZÓN DE SUS ACCIONES EN 

CONTRA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, PARA QUE RESPETE LOS 

PRINCIPIOS Y BASES SEÑALADAS EN LA 

CONSTITUCIÓN Y LA LEY SECUNDARIA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO POR EL 
CUAL SE EXHORTA 
A LA 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA, PGR, 
EN RAZÓN DE SUS 
ACCIONES EN 
CONTRA DE LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PARA QUE RESPETE LOS 
PRINCIPIOS Y BASES SEÑALADAS EN LA 
CONSTITUCIÓN Y LA LEY SECUNDARIA.  
El suscrito, ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA, 
Senador de la República de la LXI Legislatura del 
Senado de la República, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67, numeral 1 inciso b, 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, someto a 
la consideración de esta Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

ANTECEDENTES 
1. En mayo pasado, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información resolvió que la información 
relacionada con investigaciones de violaciones 
graves de derechos humanos no puede ser 
reservada, y ordenó al Ministerio Público Federal 
entregar a la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos una copia de 
la indagatoria solicitada. A pesar de que la ley lo 
obliga a proporcionar ese tipo de datos ya que no 
forman parte de indagatorias en curso, la 
Procuraduría General de la República optó por 
iniciar un litigio en el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa para buscar la nulidad del 
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resolutivo del Instituto Federal de Acceso a la 
Información, juicio que aún está en trámite. 
2.  EL 21 de julio de 2009  se promulgó la Ley de 
Transparencia y Acceso a La Información Pública 
del Estado de Campeche la cual contempla  en el 
artículo 74 que los entes públicos puedan 
impugnar ante el pleno del Tribunal Superior de 
Justicia las resoluciones emitidas por la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información local. 

3. El 18 de agosto de 2009 se  turnó a la ministra 
Olga Sánchez Cordero, la acción de 
inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema 
Corte de Justicia, por un grupo de legisladores del 
grupo parlamentario del PAN del estado de 
Campeche por considerar que la disposición 
señalada vulnera la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.   

4. El titular de la Procuraduría General de la 
República en su calidad de parte  en el juicio de 
acción de inconstitucionalidad y en ejercicio de la 
atribución legal de emitir opiniones en torno a 
todos los juicios de acciones de 
inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales que se promueven ante la 
Suprema Corte de Justicia, a través del oficio 
PGR/677/2009 pidió a la ministra Sánchez 
Cordero que declare improcedente la demanda de 
los legisladores panistas, dado que, en su opinión, 
el artículo sexto no restringe la posibilidad de que 
las distintas dependencias del gobierno se puedan 
inconformar y recurrir las decisiones de los 
órganos encargados de la transparencia.  

En virtud de lo anterior se hacen las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

   El derecho de acceso a la información pública es 
un derecho fundamental y por lo mismo se 
encuentra protegido en el artículo sexto de nuestra 
carta magna en el primer capítulo denominado 
“garantías individuales” lo que significa que se 
trata de un bien jurídico cuya protección el Estado 
debe considerar prioritaria y fuera de toda 
negociación política.  
 En consonancia con lo señalado en el párrafo que 
antecede, el 20 de junio  se publico en el Diario 
Oficial de la Federación, el decreto por medio del 
cual se agregaron siete fracciones al artículo sexto 
constitucional con la finalidad de elevar a nivel 
constitucional los principios y bases que deben 
regir el derecho de acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. En la fracción 
cuarta de dicho precepto se establece con precisión 

inequívoca que los mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión deben 
ser expeditos y  sustanciados ante órganos u 
organismos especializados e imparciales, con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión. 
De acuerdo a lo anterior no se puede entender que 
la Procuraduría General de la República, que debe 
ejercer sus atribuciones respondiendo a la 
satisfacción del interés social y del bien común y 
cuyos servidores, incluyendo al Procurador 
General, deben regir su actuación bajo los 
principios de certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, lealtad, disciplina y respeto a los 
derechos humanos, tal y como lo señala el 
artículo primero de su ley orgánica, lleve a cabo 
acciones que de forma evidente y reiterada violan 
los principios y bases contemplados en nuestra 
carta magna en materia de acceso a la 
información. 
La actuación de las instituciones públicas nunca 
debe ir en menoscabo de un derecho que protege 
la Constitución y menos por aquella institución 
que juega un papel preponderante en el respeto a 
esos derechos. 
El proceder de la Procuraduría General de la 
República al interponer recursos ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa contraviene lo señalado 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en cuanto a que dicho tribunal, no es 
un organismo especializado en materia de acceso a 
la información, el procedimiento no es expedito y 
tampoco se puede afirmar que sea imparcial, al 
formar parte éste del ámbito del ejecutivo. 
Para justificar su actuación que sabe irregular y no 
conforme con el perjuicio que ha ocasionado a los 
solicitantes de la información, ahora pretende, a 
través de su participación en la acción de 
inconstitucionalidad señalada en los antecedentes, 
sentar un precedente respecto a que los sujetos 
obligados puedan controvertir las resoluciones del 
órgano garante ante tribunales administrativos o 
judiciales y así desmantelar un derecho que 
necesita para su cabal ejercicio, no solo que la 
información solicitada sea accesible, expedita 
oportuna y verificable, sino que las resoluciones 
sean emitidas por un órgano especializado, 
imparcial y autónomo. 
Asimismo infringe la normatividad en materia de 
transparencia y acceso a la información al violar el 
principio de definitividad y su propia ley orgánica 
al infringir el artículo quinto fracción V inciso a); 
fracción VIII; fracción IX de la misma, toda vez 
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que tales disposiciones establecen dentro del 
marco de sus atribuciones la protección a los 
derechos humanos y la defensa de los preceptos 
constitucionales. 
Cobra especial relevancia el actuar de la 
Procuraduría General de la República porque, en 
caso de que la Corte declarara improcedente la 
acción de inconstitucionalidad  o bien resolviera a 
favor de eliminar el principio de definitividad 
señalado en la mayoría de las leyes locales de 
transparencia, así como en el ordenamiento federal 
en su artículo 59,  provocaría alargar el tiempo de 
respuesta a la petición de algún ciudadano, pues 
no se tendría una fecha prevista; por lo que ésta 
podría tardar días, meses y hasta años. 
Si bien es cierto que la resolución de la Corte 
sentará el precedente que indicará si se retrocede o 
avanza en materia de acceso a la información y  
con ello las implicaciones en cuanto a la 
transparencia y rendición de cuentas, también lo es 
que la Procuraduría General de la República ha 
apostado por el retroceso. 
Dadas las circunstancias por las que atraviesa el 
país, es necesario precisar que no estamos 
pidiendo que se ponga en riesgo la seguridad 
nacional sino que la Procuraduría refrende, en los 
hechos, su compromiso con la transparencia, la 
rendición de cuentas y, lo más importante, con el 
estricto apego a las leyes 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
su elevada consideración el presente 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.  Que esta H. Cámara exhorte a la 
Procuraduría General de la República para que, en 
cumplimiento a los principios y bases 
contempladas en el artículo sexto constitucional y 
a las disposiciones contenidas por la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información, acate 
las resoluciones emitidas por el Instituto Federal 
de Acceso a la Información. 
SEGUNDO. Que esta soberanía exhorte al 
Procurador General de la República a efecto de 
que en el ejercicio de las atribuciones contenidas 
en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II 
del Artículo 105 de la Constitución Política De 
Los Estados Unidos Mexicanos se pronuncie a 
favor del respeto a los derechos consagrados en 
nuestra carta magna y no en función de los 
intereses particulares de la institución que 
encabeza. 

SEN. ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión, a  de febrero del 2010 

 
 
DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS 

CAUSAS QUE ORIGINARON LAS INUNDACIONES 

EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE 
EXHORTE AL 
TITULAR DEL 

EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, Y LA COMISIÓN NACIONAL 
DEL AGUA, A RENDIR UN INFORME 
SOBRE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON 
LAS INUNDACIONES EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN. 

El que suscribe, SILVANO AUREOLES 
CONEJO, senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de 
la República, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 67 numeral 1 inciso b de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en el artículos 58, 59 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Comisión Nacional del Agua y el Instituto de 
Tecnología del Agua a diseñar una estrategia 
integral para la recuperación de las cuencas 
hídricas del estado de Michoacán, de conformidad 
con los siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

Nuevamente el estado de Michoacán es noticia, 
pero ahora por las graves inundaciones que 
sufrimos por la ineficacia, que parece ser la 
constante a la hora de diseñar obras de protección 
civil para el control y prevención de avenidas de 
agua. 
 
Las inundaciones, deslaves y desgajamientos de 
cerros en diversos municipios del oriente de 
Michoacán, Angangueo es uno de ellos cobraron, 
hasta el momento, la vida de 22 personas; hay más 
de 80 desaparecidos y más de 22 mil damnificados 
reportaron autoridades.  
 
El municipio de Jungapeo es otra de las zonas 
afectadas, con aproximadamente 1,500 personas 
damnificadas a causa del desbordamiento del Río 
del mismo nombre. No es necesario abundar más 
en las cifras para evidenciar que éste también es 
un municipio en estado de desastre, el a la fecha 
no ha sido contemplado en la declaratoria de 
desastre. 
 
El cambio climático es sin duda una de las causas 
de la tragedia que vive la población michoacana, 
pero también es cierto que no se han realizado las 
obras de infraestructura para restaurar los graves 
daños a las cuencas hidrológicas del estado. Es 
tiempo de que le demos vuelta a la página y 
rebasemos los foros con respecto al Cambio 
Climático, para que pasemos del dicho a los 
hechos que habrán de transformarse en acciones 
que redunden en el beneficio de la población, tales 
como y entre otras, de prevención, infraestructura 
y con miras hacia un futuro climatológico que ya 
nos alcanzo. 
 
En otras ocasiones, hemos denunciado que las 
cuencas de Michoacán están sobre explotadas y 
que nada se ha hecho para revertir los daños al 
medio ambiente que se han ocasionado; la 
deforestación, la sobreexplotación y la falta de 
recarga en la región hidrológica es incuestionable 
y mientras los michoacanos sufrimos por el vital 
liquido, en la capital del país el desperdicio y 
dispendio es evidente. 
 
Es hora de que las autoridades del medio ambiente 
y del agua se pongan a trabajar en un plan integral 
de rescate de las cuencas que se encuentran en 
grave deterioro, este desastre se repetirá si no 
estamos preparados. 

 
La situación que originó este fenómeno no 
mejorará con el tiempo, a menos que tomemos 
acciones oportunas, ya que si bien las lluvias 
fueron “extraordinarias” la deforestación y la falta 
de políticas públicas preventivas en esta materia 
tienen su responsabilidad. 
 
Necesitamos tener respuestas acerca de lo que 
pasó en Michoacán, y no solamente atribuírselo a 
un “meteoro extraordinario”, por que pareciera 
que todo en México es culpa de la naturaleza, falta 
recordar los casos de Tabasco y Zacatecas, ¿y 
donde están las políticas de prevención que marca 
la Ley?  
 
Es necesario determinar si existen responsables, ya 
sea por acción u omisión, porque hoy en 
Michoacán tenemos comunidades arrasadas que 
tardaran años en recuperarse. 
 
Es por ello, que proponemos exhortar a las 
autoridades ambientales y en materia de agua a 
que realicen un diagnostico puntual y propongan 
soluciones viables, para que esta tragedia en 
Michoacán, Estado de México y Distrito 
Federal, no se vuelva a repetir en ningún lugar 
de nuestro País. 
 
Proponemos que esta Soberanía realice un 
seguimiento puntual de los ofrecimientos de ayuda 
que han realizado tanto el Gobierno Federal como 
el de Michoacán, es por ello que solicitamos que 
se instruya a la Subcomisión de Desastres 
Naturales a realizar una gira de trabajo a los 
municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, 
Ocampo y Tiquicheo de Nicolás del estado de 
Michoacán, para evaluar la gravedad de los daños 
ocasionados por las inundaciones y dar 
seguimiento a los programas de apoyo a la 
población damnificada, para que dichos apoyos no 
solo se constriñan a cubrir la necesidades 
inmediatas, si no que también las de mediano y 
largo plazo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 
al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través 
de la Comisión Nacional de Agua informe los 
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motivos de la no implementación oportuna de 
obras para la prevención y control de avenidas en 
el estado de Michoacán. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
al Titular del Ejecutivo Federal para que a través 
de la Secretaría de Gobernación proceda a realizar 
la Declaratoria de Emergencia para el municipio 
de Jungapeo del Estado de Michoacán afectado 
por las inundaciones y asimismo se liberen de 
inmediato los recursos del Fondo Nacional de 
Desastres en apoyo de la población damnificada. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta 
al Titular del Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Comisión Nacional del Agua y el 
Instituto de Tecnología del Agua a diseñar una 
estrategia integral para la recuperación de las 
cuencas del estado de Michoacán y evitar posibles 
desgracias futuras. 
CUARTO.- El Pleno de esta Soberanía instruye a 
la Subcomisión de Desastres Naturales a realizar 
una gira de trabajo a los municipios de Angangueo, 
Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo de 
Nicolás del estado de Michoacán, para evaluar la 
gravedad de los daños ocasionados por las 
inundaciones, constatar la puesta en marcha y el 
seguimiento a los programas de apoyo a la 
población damnificada.  
QUINTO.- El Senado de la República solicita al 
Titular del Ejecutivo Federal, brindar todo el 
apoyo económico, material y humano necesario al 
gobierno estatal y municipal de Michoacán, para 
la recuperación de las zonas devastadas en el 
mediano y largo plazo. 
 

SUSCRIBE 
 

 

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, a los siete días del mes 
de febrero de 2010. 

 
 
DE LOS SENADORES JESÚS GARIBAY GARCÍA Y 

LÁZARO MAZÓN ALONSO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

A LA EMERGENCIA QUE ENFRENTA EL ESTADO 

DE MICHOACÁN POR CAUSA DE LAS ATÍPICAS 

LLUVIAS REGISTRADAS ENTRE EL 1 Y EL 4 DE 

FEBRERO DE ESTE AÑO. 
 

 

Los suscritos, JESÚS 
GARIBAY GARCÍA y 
LÁZARO MAZÓN 
ALONSO, Senadores 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática en la LXI 
Legislatura del H. Senado 
de la República, en 
ejercicio de la facultad que 
nos confieren los artículos 
67 numeral 1 inciso b de la 
Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así 
como 58 y 59 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía, con carácter de urgente, la siguiente: 
Proposición con Punto de Acuerdo con relación 
a la emergencia que enfrenta el Estado de 
Michoacán por causa de las atípicas lluvias 
registradas entre el 1 y el 4 de febrero de este 
año. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a 
la Coordinadora General de Protección Civil, 
dependiente de la Secretaría de Gobernación, 
envíe a la brevedad posible a esta Soberanía un 
informe relativo a: 

a) Las acciones que realiza el Gobierno 
Federal para atender y salvaguardar a la 
población michoacana afectada por las 
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MAZÓN 
ALONSO 
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atípicas lluvias registradas entre el 1 y el 4 
de febrero del presente año;  

b) De la disponibilidad y entrega de los 
recursos del Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales (FOPREDEN) y del 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
exhortándolo además a ampliar el 
dictamen de zonas de desastres para 
incluir a los municipios de Hidalgo y 
Zitacuaro, y  

c) De las medidas que esté tomando para 
prevenir afectaciones por las lluvias que 
se pronostica se presentarán del 10 al 15 
de febrero del presente año en las mismas 
regiones y municipios del estado. 

 

SEGUNDO.  El Senado de la República solicita 
del Titular de la Comisión Nacional del Agua, 
informe a esta Soberanía, a la brevedad posible 
sobre la situación que guarda la Presa Tuxpan y la 
programación de trabajos de reparación, 
rehabilitación y desazolve en las zonas declaradas 
en emergencia en el Estado de Michoacán por las 
atípicas lluvias registradas entre el 1 y el 4 de 
febrero del presente año, . así como de las medidas 
que esté tomando para prevenir afectaciones por 
las lluvias que se pronostica se presentarán del 10 
al 15 de febrero del presente año en las mismas 
regiones y municipios del estado. 

Suscriben, 
 

SEN. JESÚS GARIBAY GARCÍA 
 

SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 
República a los  9 días del mes febrero de 2010. 
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DE LOS SENADORES JESÚS GARIBAY GARCÍA, ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ Y FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER AL SECRETARIO DE ECONOMÍA PARA QUE INFORME SOBRE LAS RAZONES ECONÓMICAS Y 

BENEFICIOS QUE ESPERA OBTENER PARA LOS MEXICANOS LA NEGOCIACIÓN DE UN TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO CON BRASIL. 
 

 
 

SEN. JESÚS 
GARIBAY 
GARCÍA   

 
 

SEN. 
ROSALINDA 
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ   

 
 

SEN. YEIDCKOL 
POLEVNSKY 
GURWITZ   

 
 

SEN. FRANCISCO 
JAVIER 
CASTELLÓN 
FONSECA   



 GACETA DEL SENADO Página 165 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 



 Página 166 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 167 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 



 Página 168 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 169 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 



 Página 170 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 171 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 



 Página 172 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 173 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

 
 



 Página 174 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

 
 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

A COMISIONES 
 

 
 
DEL SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

CREA LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS 

PERIODISTAS. 
 
 

El suscrito LÁZARO 
MAZÓN ALONSO, 
senador del Grupo 
Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, 
integrante de la LXI 
Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, 
respetuosamente solicita de 
esta presidencia, en 

cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 66 
inciso c), 67 inciso g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI, 
85 segundo párrafo y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; que en pleno uso de sus facultades 
formule excitativa a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores, a efecto de que rindan el 
dictamen correspondiente a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley 
del Instituto Nacional de los Periodistas, 
presentada en esta Legislatura al tenor de las 
siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

La escalada de violencia registrada contra los 
trabajadores de la comunicación en México, debe 
ser visto como un acto deliberado del crimen 
organizado y poderes fácticos en ciertas entidades,  
que atenta contra las libertades individuales y 
colectivas de la sociedad, y finalmente, contra el 
Estado mexicano. Los atentados, intimidación, 
censura, lesiones, secuestros y homicidios 
registrados en los últimos años, han generado en 

su conjunto un clima de miedo en la comunidad en 
detrimento de un derecho constitucional: la 
libertad de expresión. El Poder Legislativo esta 
obligado a proteger en garantía de un Estado que 
aspira a un régimen democrático como forma de 
organización social, a garantizar condiciones que 
salvaguarden el derecho a la información que 
necesita una democracia en formación. 
 
De acuerdo a la ONU, la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) y diversas organizaciones 
internacionales de derechos humanos, la violencia 
en México contra comunicadores es la mayor en 
América latina y el tercer país en el mundo con el 
mayor número de decesos, con 62 asesinatos (de 
2000 a la fecha). La mitad de los decesos han 
ocurrido en el periodo de la LX y LXI Legislaturas 
del Congreso de la Unión, de la que formamos 
parte como legisladores. Tan solo en 2010, se han 
registrado 3 asesinatos donde sobresalen: 
 

 El 14 de enero de 2010 fue asesinado el 
Director del Semanario El sol de Guerrero, 
Lic. Jorge Ochoa en Ayutla de los Libres 
en Guerrero. 

 En menos de 48 horas, en el estado de 
Sinaloa fue encontrado asesinado José 
Luis Romero, quien fuera secuestrado el 
30 de diciembre mientras estaba de 
vacaciones en Los Mochis, , cubría la 
fuente policiaca para la radiodifusora 
Línea Directa de Sinaloa, asesinado por 
“desempeñar su labor”.  

 
En los últimos meses el Senado de la República se 
ha manifestado contra la tortura, desaparición, 
hostigamiento y asesinato de trabajadores que 
cumplían con una función social, a la indignación 
de estos ataques se le suma la impunidad, 
descoordinación institucional, vacíos legales que 
dificultan el trabajo de la justicia y la fehaciente 
protección de los periodistas en el ejercicio de su 
trabajo, que se ha convertido en un oficio de alto 
riesgo.  
 
El 20 de enero de 2010, la Sociedad 
Interamericana de Prensa anunció el envío de una 
misión internacional a México para entrevistarse 
con el presidente Felipe Calderón y otras 
autoridades, con el fin de seguir promoviendo 
mayor voluntad política que motive reformas 
legales y medidas de protección para combatir la 
violencia y la impunidad que afecta a la prensa. 

 
 

SEN. LÁZARO 
MAZÓN 
ALONSO   
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En este mismo sentido, a efecto de mejorar la 
protección de Estado a la comunidad periodística, 
el 30 de abril de 2009 los senadores Minerva 
Hernández Ramos, Rubén Fernando Velázquez 
López,  José Luis Máximo García Zalvidea, y a 
nombre propio, presentamos un proyecto de Ley 
por el que se crea el Instituto Nacional de los 
Periodistas: 
 

 La propuesta es crear un Instituto para la 
protección social y jurídica de los 
periodistas, un órgano del Estado en 
asegurar la protección física de los 
periodistas, de sus familiares atacados o 
bajo amenaza del crimen organizado, 
proporcionando asistencia jurídica y 
atención psicológica. 

 
 El  Instituto estará bajo la supervisión de 

representantes de los medios de 
comunicación. Esté deberá otorgar la 
atención médica preventiva, curativa y de 
rehabilitación física y mental por 
accidentes o enfermedades, además de un 
seguro de vida, por invalidez, de riesgos 
del trabajo y de vejez.  

 
 Es una propuesta tiene por objeto 

establecer la  protección en una 
comunidad prioritaria para la libertad de 
expresión, que en los últimos años en el 
ejercicio de sus funciones se ha convertido 
en un trabajo de “alto riesgo”. 

 
Dado que han transcurrido más de cuatro meses 
desde que la Iniciativa fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Gobernación  y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores, sin que 
hasta la fecha se haya presentado el dictamen 
correspondiente. A la presente solicitud es 
importante mencionar que el Grupo Parlamentario 
del PRI, el pasado 13 de enero de 2010, 
presentaron una iniciativa para establecer la “Ley 
de Periodismo de Alto Riesgo” suscrita por los 
senadores Mario López Valdez, Fernando Castro 
Trenti y Carlos Lozano de la Torre.  
 
A juicio de quienes suscribimos esta excitativa, 
consideramos que existen propuestas y 
condiciones políticas para elaborar a la brevedad 
en las respectivas comisiones un proyecto de 
dictamen concensado, que refleje la voluntad de 

las fuerzas políticas, organizaciones periodísticas, 
organizaciones no gubernamentales, académicos y 
secretarios de despacho del Ejecutivo, para 
construir una propuesta viable y fortalecida que 
garantice la protección de los trabajadores de los 
medios de comunicación y sus familias. 
 
Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto le 
solicito de la manera más atenta dé trámite a la 
siguiente: 

EXCITATIVA 
 

Único.- Se excita a las Comisiones Unidas de 
Gobernación  y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores, a que presenten dictamen 
de la Iniciativa por el que se crea la Ley del 
Instituto Nacional de los Periodistas, misma que 
fue presentada el 30 de abril de 2009. 

 
Salón de sesiones del Senado de la República, a 

los 9 días del mes de febrero de 2010. 
 

Suscribe 
 

Lázaro Mazón Alonso  
Senador por Estado de Guerrero 

 
 
DE LAS SENADORAS CLAUDIA SOFÍA CORICHI 

GARCÍA Y ADRIANA GONZÁLEZ CARILLO, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 220 DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 

 

SOLICITUD DE 
EXITATIVA DE LAS 
SENADORAS CLAUDIA 
SOFÍA CORICHI 
GARCÍA Y ADRIANA 

GONZÁLEZ 
CARRILLO, A LAS 
COMISIONES UNIDAS 
DE GOBERNACIÓN; Y 
DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN 
RELACIÓN CON EL 
PROYECTO DE 
DECRETO QUE 
REFORMA EL 
ARTÍCULO 220 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE 

 
 

SEN. CLAUDIA 
SOFÍA CORICHI
GARCÍA  

 
 

SEN. ADRIANA 
GONZÁLEZ 
CARRILLO  
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INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, PRESENTADO EL 19 DE 
MARZO DEL 2009.  

C. Presidente de la Mesa Directiva: 

Las suscritas, CLAUDIA S. CORICHI 
GARCÍA y ADRIANA GONZÁLEZ 
CARRILLO, senadoras a la LXI  Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 21 fracción XVI del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta 
asamblea la presente solicitud de excitativa, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En Sesión ordinaria de este Senado de la 
Republica, de fecha 19 de marzo del 2009, la Sen. 
Adriana González Carrillo, a nombre propio y de 
las Senadoras Claudia Sofía Corichi García, Eva 
Contreras Sandoval, Blanca Judith Díaz Delgado, 
Irma Martínez Manríquez, Ludivina Menchaca 
Castellanos, María Serrano Serrano, María Beatriz 
Zavala Peniche, Rosalía Peredo Aguilar y María 
Elena Orantes López,  presentó un proyecto de 
decreto que reforma el artículo 220 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Esta iniciativa fue turnada para su dictamen a las 
Comisiones  Unidas de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos. 

La iniciativa de mérito propone que cuando un 
partido o una coalición registren a una candidata 
propietaria en las listas de representación 
proporcional para cargos legislativos federales, la 
suplencia debe estar ocupada también por una 
mujer, garantizando así la eficacia de la acción 
afirmativa de género en los puestos legislativos 
federales de representación proporcional. 

Recientemente hemos presenciado repetidos casos 
de partidos políticos que en sus listas de 
candidatos a legisladores de representación 
proporcional proponen a una mujer como 
candidato propietario, a efecto de cubrir la cuota 
de género, y a un hombre como suplente, y una 
vez protestado el cargo, la propietaria solicita 
licencia, quedando el suplente como titular, 
burlando así la disposición legal de acción 
afirmativa de género, y cometiendo un fraude a la 
ley, fraude que no es posible tolerar. Debemos 
modificar el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales a fin de que disponga 

que cuando un partido o una coalición registren a 
un candidato propietario mujer en las listas de 
representación proporcional para cargos 
legislativos federales, la suplencia debe estar 
ocupada también por una mujer, garantizando así 
la eficacia de la acción afirmativa de género en los 
puestos legislativos federales de representación 
proporcional. 

Han transcurrido más de cuatro meses desde que 
la Iniciativa fue turnada a las Comisiones 
Comisiones  Unidas de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos del Senado de la República 
sin que hasta la fecha se haya presentado el 
dictamen correspondiente. 

Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto le 
solicito de la manera más atenta dé trámite a la 
siguiente: 

EXCITATIVA 

Único.- Se excita a las Comisiones Unidas de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos,  de la 
Cámara de Senadores, a que presenten dictamen 
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se que reforma el artículo 220 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.   
Salón de sesiones del senado de la República a 9 
de febrero del 2010.   
A t e n t a m e n t e 
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DE LA SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL; EL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES; LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES; LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN; LA LEY DE ASOCIACIONES 

RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO; LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y 

LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º 

CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE 

LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

 
SOLICITUD DE 
EXITATIVA DE LA 
SENADORA CLAUDIA 
SOFÍA CORICHI 
GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN CON UNA MINUTA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS CON  
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL; DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES; DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA; DE LA LEY 
FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA; DE LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD; DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN; DE LA LEY 
DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y 
CULTO PÚBLICO; DE LA LEY FEDERAL 
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DE 
LA LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL 
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS 
PROFESIONES EN EL DISTRITO 
FEDERAL.  

 C. Presidente de la Mesa Directiva: 

La suscrita, Claudia S. Corichi García, senadora a 
la LXI  Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 21 fracción XVI del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presenta ante esta asamblea la 
presente solicitud de excitativa, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En Sesión ordinaria de este Senado de la 
Republica, de fecha  28 de abril del 2009, se 
enteró  al Pleno de la recepción de una Minuta de 
la Cámara de Diputados con  proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal Federal; del 
Código Federal de Procedimientos Penales; de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada; de la Ley para la 
Protección de los Derechos de los Niñas, Niños y 
Adolescentes; de la Ley General de Salud; de la 
Ley General de Educación; de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor y de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional 
relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal.  

En la misma sesión, la Minuta de mérito fue 
turnado  a las Comisiones Unidas de Justicia; y de 
Estudios Legislativos Primera.  

 La iniciativa partió de la entonces diputada 
Claudia Cruz, y en ella se  destaca que el Estado 
mexicano no ha podido otorgar una protección y 
bienestar a nuestros infantes, esto en razón de que 
han aumentado considerablemente los casos de 
niñas, niños y adolescentes que han sufrido abusos 
por parte de adultos, incluyendo corrupción, 
pornografía, prostitución y turismo sexual 
cometidos en contra de menores de edad; dicho 
abusos son resultado de la condición, actividad o 
profesión que detenta el adulto. Los casos de 
abuso a menores de edad, se han presentado en 
lugares donde infantes y adolescentes se 
encuentran en contacto con personas que se 
encuentran bajo su cuidado o que están en trato 
frecuente con ellos; en consecuencia, existe una 
alta posibilidad de que en parroquias, seminarios, 
orfanatos, hospitales, organizaciones de trabajo 

 
 

SEN. CLAUDIA 
SOFÍA CORICHI 
GARCÍA   
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social, albergues, centros de tratamiento diverso, 
instituciones filantrópicas que atienden a 
población vulnerable o cualquier otro espacio de 
actividades similares, se cometa la pederastia.  

Por lo tanto, se hace necesaria la participación e 
intervención de los tres ámbitos de gobierno, de 
manera inmediata, para proteger a los menores de 
pederastas, así como la incorporación en nuestra 
legislación el delito de pederastia, cuya 
denominación conlleva el abuso cometido por un 
adulto en contra de un infante y que tiene como 
elemento principal, el poder de un adulto por 
encima de la voluntad de la víctima, ya sea niña, 
niño o adolescente, cuyos actos de carácter nocivo, 
causan graves sufrimientos o atentan contra la 
salud mental o física e integridad de quien los 
sufre.  

La minuta tiene ya más de 9 meses en las 
Comisiones del Senado, sin que se hubiere 
presentado dictamen sobre ella. 

La protección de menores por actos de pederastia 
no puede esperar, las modificaciones legales en 
comento deben ser aprobadas por este Senado. 

Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto le 
solicito de la manera más atenta dé trámite a la 
siguiente: 

EXCITATIVA 
Único.- Se excita a las Comisiones Unidas de 
Justicia; y de Estudios Legislativos Primera, a 
dictaminar una Minuta de la Cámara Diputados 
con  proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Penal 
Federal; del Código Federal de Procedimientos 
Penales; de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; de la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada; de la Ley para la 
Protección de los Derechos de los Niñas, Niños y 
Adolescentes; de la Ley General de Salud; de la 
Ley General de Educación; de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor y de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional 
relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal.  
 Salón de sesiones del senado de la República a 9 
de febrero del 2010.   
A t e n t a m e n t e 
 
SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA. 

 
 
DE LOS SENADORES LÁZARO MAZÓN ALONSO Y 

TOMÁS TORRES MERCADO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 301 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD. 
 

 
EXCITATIVA EN 
RELACIÓN AL 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 301 DE LA 
LEY GENERAL DE 
SALUD 

Los suscritos, senadores 
LÁZARO MAZÓN 
ALONSO y TOMÁS 
TORRES MERCADO 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática a la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 
numeral 2, 66 numeral 1, inciso c), 67 numeral 1, 
inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 
artículo 21 fracción XVI y demás relativos al 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General, solicitamos respetuosamente se 
formule excitativa a la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N TE S 

1. El 14 de diciembre de 2006 el Sen. Tomás 
Torres Mercado, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo 
al artículo 301 de la Ley General de Salud. 
 

2. En misma fecha se remitió el proyecto de 
decreto anteriormente aludido, turnándose 
a las comisiones unidas de Salud y de 

 

SEN. LÁZARO 
MAZÓN 
ALONSO 

 

SEN. TOMÁS 
TORRES 
MERCADO 



 GACETA DEL SENADO Página 179 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

Estudios Legislativos para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
 

3. El 16 de abril de 2009 fue aprobado en la 
Cámara de Senadores el dictamen con 
proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 301 de la Ley 
General de Salud por 94 votos a favor y 1 
abstención. 
 

4. El 21 de abril de 2009 la Cámara de 
Diputados recibió el dictamen con 
proyecto de decreto anteriormente 
aludido, turnándose a la Comisión de 
Salud para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

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

La propuesta en comento advierte un aumento de 
problemas de salud pública si se continúa con el 
expendio de productos nocivos para las niñas, 
niños y jóvenes, en especial respecto de la venta 
de los refrescos o bebidas de aguas carbonatadas o 
gaseosas en centros e instituciones de educación 
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o 
equivalente. 
 
Dicha afirmación es esencial si tenemos en cuenta 
el incremento consistente desde hace tres años en 
el nivel de enfermedades cardiovasculares o 
diabetes y que ha situado a México como líder 
mundial en obesidad y sobrepeso. 
 
Además, diversos estudios coinciden en que la 
situación mencionada ya se ha convertido en 
problema de salud alimentaria de similares 
proporciones a la desnutrición crónica o incluso a 
la falta de alimentación en diversos sectores. 
 
Hoy día millones de estudiantes sufren 
desnutrición y enfermedades, producto de la mala 
alimentación que se forma dentro de las propias 
escuelas, por lo tanto la iniciativa presentada por 
el Senador Tomás Torres acierta cuando prohíbe 
vender dentro y fuera de las instituciones de 
educación bebidas de aguas carbonatadas a los 
menores de edad, permitiendo que mejore tanto el 
rendimiento escolar como la salud a través de la 
buena alimentación de los alumnos. 
 
Cabe mencionar que incluso el dictamen 
presentado por las comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores coincide en la importancia de la 
iniciativa para contribuir a que: 
 

…el Estado Mexicano tenga las 
herramientas necesarias para combatir este 
grave problema de Salud Pública. Razón 
por la cual, se justifica la limitación de la 
publicidad en dichos centros educativos, 
toda vez que con dicha inclusión en la 
Norma General, se refleja el interés y el 
beneficio que con ella se da, para combatir 
este problema que atañe a las nuevas 
generaciones en nuestro país. 

 
La presente excitativa busca exhortar a la a la 
Cámara de Diputados para responder a la urgencia 
de reducir sustancialmente aquellos productos 
asociados a una alimentación poco sana y con 
fuerte impacto en la salud de los menores de edad, 
atendiendo la minuta que prohíbe colocar 
publicidad sobre refrescos y aguas carbonatadas 
en centros e instituciones de educación, así como 
en sus inmediaciones, como medida de salud 
pública. 
 
 
Señor Presidente; por lo antes expuesto el que 
suscribe, solicito de la manera más atenta de 
trámite a la siguiente: 
 

E X C I T A T I V A 

ÚNICO. Turne la presente excitativa a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados para que 
instruya a dar seguimiento a los trabajos de la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 
para efectos de concretar en lo inmediato el 
dictamen con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 301 de la Ley 
General de Salud. 

S U S C R I B E 

SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 
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DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL PÁRRAFO 

NOVENO DEL ARTÍCULO 27 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 
 

 

AL PRESIDENTE DE 
LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, PARA 

QUE 
RESPETUOSAMENTE 

EXCITE A LAS 
COMISIONES DE 

PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA A QUE PRESENTEN EL 
DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL 
PÁRRAFO NOVENO DEL ARTÍCULO 27 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El suscrito, SILVANO AUREOLES CONEJO, 
senador a la LXI Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 21 
fracción XVI y 85 segundo párrafo del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, solicito se EXCITE a las comisiones 
de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos a que presenten el dictamen de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción XXI al párrafo noveno del 
artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Primera.- En la sesión ordinaria del Senado de la 
República del martes 27 de febrero de 2007, 
presente una Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona una fracción XXI al párrafo 
noveno del artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

Segunda.- Las comisiones están obligadas a 
realizar su labor de dictaminación dentro de los 20 
días hábiles siguientes al turno de los instrumentos 
encomendados, en estricto apego al proceso 
legislativo, y en concordancia a esta obligación la 
Presidencia de esta Cámara debe velar, en 
términos legales, por el estricto cumplimiento del 
marco regulatorio en el Senado.  

Tercera.- La iniciativa tiene como objetivo dar 
fundamento constitucional a la gestión del agua 
reconociendo a las Cuencas como las unidades de 
gestión de los recursos hídricos en México, a partir 
de un enfoque integral, participativo y equitativo, 
bajo el esquema de distribución de competencias y 
de concurrencias que se encuentra en el propio 
texto de la Constitución.  

Del análisis realizado se llegó a la conclusión de 
que era necesario establecer un fundamento 
constitucional a las cuencas, para fortalecer su 
papel como unidades de gestión, hasta ahora 
reconocidas únicamente en el texto legal, y 
dotarles de una naturaleza jurídica constitucional, 
reconociendo los derechos y obligaciones 
vinculados con el manejo y aprovechamiento 
sustentable del recurso a la Nación, a las Entidades 
Federativas y a los Municipios, así como a los 
usuarios. La Constitución requiere de brindar 
elementos y provisiones referidas a la gestión 
integral del agua ya que las disposiciones que en 
esta materia contiene, se limitan a la regulación de 
las aguas, y a la prestación del servicio público de 
agua potable en el caso de los municipios. 

Cuarta.- Han transcurrido más de tres años desde 
que la Iniciativa fue turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos del Senado de la República sin que 
hasta la fecha se haya presentado el dictamen 
correspondiente. 

En vista de lo anterior y con fundamento en el 
Artículo 67, inciso g), en relación con el artículo 
66, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores, tiene la atribución para 
hacer efectivas las solicitudes de excitativa que le 
formulen los Senadores, por lo que, con 
fundamento en los artículos invocados, me 
permito solicitar de la manera más atenta a la 

 
 

SEN. SILVANO 
AUREOLES 
CONEJO   
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Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. 
Cámara de Senadores lo siguiente:  

EXCITATIVA 

Único.- En el debido ejercicio de las atribuciones 
que le confieren los artículos 21, fracción XVI, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 67, inciso g, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás aplicables tenga a bien excitar 
nuevamente a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores para que presenten dictamen 
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona una fracción XXI al párrafo noveno 
del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En un plazo de diez 
días, transcurrido el cual, si no existiere 
dictamen, sea determinada la rectificación del 
turno de tal instrumento. 

Salón de sesiones a los 9 días del mes de febrero 
de 2010. 

Suscribe 

Sen. Silvano Aureoles Conejo 

 
 
DE LA SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO VIGÉSIMO 

SÉPTIMO AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 
DENOMINADO "DE LOS DELITOS COMETIDOS 

CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN". 
 

 
Recinto del Senado de la 
República, a 7 de Enero 

de 2010. 
 
EXCITATIVA A LAS 
COMISIONES DE 
JUSTICIA Y 

ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, 

PRIMERA A EFECTO 
DE CONCRETAR EN LO INMEDIATO EL 
DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL TITULO VIGÉSIMO 
SÉPTIMO "DE LOS DELITOS COMETIDOS 

CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN", 
AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA UNION 
P R E S E N T E 

 La suscrita, senadora LUDIVINA 
MENCHACA CASTELLANOS integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México en la LXI Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 66, inciso c) y 67, inciso g), de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 
21, fracción décimo sexta del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, solicito 
respetuosamente se formule excitativa a la 
Comisión de Justicia, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N TE S 

I. Con fecha 22 de abril de 2008, el diputado 
Jesús de León Tello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó en sesión ordinaria del 
pleno de la Cámara de Diputados, la 
iniciativa con proyecto de decreto: “Que 
adiciona el Titulo Vigésimo Séptimo "De 
los delitos cometidos contra la libertad 
de expresión", al Código Penal Federal”. 

II. En sesión celebrada por la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la 
Unión en fecha 27 de noviembre de 2008, 
los diputados miembros de la Comisión 
Especial para dar Seguimiento a las 
Agresiones a Periodistas y Medios de 
Comunicación, el Presidente de la Mesa 
Directiva y los coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios, presentaron la 
iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el Título 
Vigésimo Séptimo y los artículos 430 del 
Código Penal Federal, el 116 del Código 
Federal de Procedimientos Penales y el 50 
fracción I de la Ley Orgánica del poder 
judicial de la federación.  

III. El día 4 de noviembre de 2009, el 
Diputado Juan Carlos Natale López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de Mèxico, presentó excitativa 
a las Comisiones Unidas de Justicia y de 

 
 

SEN. LUDIVINA 
MENCHACA 
CASTELLANOS  
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Estudios Legislativos, Primera, para que 
presentaran a la brevedad el dictamen 
relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el Titulo Vigésimo 
Séptimo "De los Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión", al 
Código Penal Federal. 

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

En México y en América Latina ha aumentado el 
número de agresiones y muertes contra 
periodistas. Narcotráfico, terrorismo y corrupción 
oficial son ahora las fuentes primordiales de esta 
batida contra el libre ejercicio de publicar y 
denunciar. Los números son diversos. La 
UNESCO informó que durante la década de los 90 
más de 500 periodistas habían sido asesinados en 
el mundo y advertía que “América Latina y las 
zonas de conflictos armados son las regiones más 
peligrosas” para el ejercicio periodístico. El 
Instituto Internacional de Prensa señaló que de los 
19 periodistas que perdieron la vida en Irak, 14 
fueron durante la guerra y 5 inmediatamente 
después de terminado ese terrible conflicto. 

Como sabemos, en nuestro país hay una creciente 
ola de violencia en contra de periodistas, lo que 
constituye “una grave violación” al derecho a la 
libertad de expresión reconocido por el Estado 
Mexicano en diversos instrumentos 
internacionales. La impunidad en los delitos en 
contra de la libertad de expresión ha sido una 
constante en nuestro país. La falta de investigación 
a profundidad y la sanción a los responsables, 
tanto materiales como intelectuales, es uno de los 
mayores vacíos y al mismo tiempo, un reto para la 
justicia en el país. 

Estos son tan sólo algunos de los arteros crímenes 
que se han cometido contra este gremio: el 8 de 
septiembre de 2004, Leodegario Aguilera Lucas, 
editor de la revista Mundo Político; el 28 de 
noviembre de 2004, Gregorio Rodríguez 
Hernández, reportero gráfico de El Debate, de 
Sinaloa, el 6 de abril de 2005, Raúl Gibb 
Guerrero, director del periódico La Opinión, de 
Poza Rica, Veracruz, el 16 de abril de 2005, 
Guadalupe García Escamilla, reportera de la 
estación XHNOE Stereo 91, en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 

Los asesinatos de Felícitas Martínez Sánchez y 
Teresa Bautista Merino, comunicadoras de La Voz 
que Rompe el Silencio, en la región Triqui de 
Oaxaca, forman parte de los 12 homicidios 

registrados durante 2008, año considerado como 
uno de los más violentos y con mayor número de 
ataques contra el periodismo en México en los 
últimos 15 años, según el Informe Buendía 2008. 

En 2009 se han registrado 201 agresiones en 
contra de periodistas y medios de comunicación y 
3 en lo que va de este año 2010. De 1991 a 2008 la 
CNDH recibió 647 quejas, de ellas 52 fueron de 
mujeres. Lo que da cuenta que los agravios contra 
periodistas no respetan género.  

La libertad de expresión, en todas sus formas y 
manifestaciones, es un derecho fundamental e 
inalienable, inherente a todas las personas. Es, 
además, un requisito indispensable para la 
existencia misma de una sociedad democrática. 
 
Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y 
difundir información y opiniones   libremente en 
los términos que estipula el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Todas las personas deben contar con igualdad de 
oportunidades para recibir, buscar e impartir 
información por cualquier medio de comunicación 
sin discriminación, por ningún motivo, inclusive 
los de raza, color, religión, sexo, idioma, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
Igualmente, es un hecho que toda persona tiene 
derecho a acceder a la información sobre sí misma 
o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya 
esté contenida en bases de datos, registros 
públicos o privados y, en el caso de que fuere 
necesario, actualizarla, rectificarla y enmendarla, o 
ambas. 
 
El acceso a la información en poder del Estado es 
un derecho fundamental de los individuos. Los 
estados están obligados a garantizar el ejercicio su 
ejercicio. Este principio sólo admite limitaciones 
excepcionales que deben estar establecidas 
previamente por la ley para el caso que exista un 
peligro real e inminente que amenace la seguridad 
nacional en sociedades democráticas. 
 
La censura previa, interferencia o presión directa o 
indirecta sobre cualquier expresión, opinión o 
información difundida a través de cualquier medio 
de comunicación oral, escrito, artístico, visual o 
electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las 
restricciones en la circulación libre de ideas y 
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opiniones, como así también la imposición 
arbitraria de información y la creación de 
obstáculos al libre flujo informativo, violan el 
derecho a la libertad de expresión. 
 
También es sabido por todos, que toda persona 
tiene derecho a comunicar sus opiniones por 
cualquier medio y forma. La colegiación 
obligatoria o la exigencia de títulos para el 
ejercicio de la actividad periodística, constituyen 
una restricción ilegítima a la libertad de expresión. 
La actividad periodística debe regirse por 
conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden 
ser impuestas por los estados. 
 
Todo lo anterior no hace sino reforzar nuestra idea 
de que es indispensable que la 
Iniciativa en comento, encuentre una resolución 
favorable y a la brevedad en el trámite legislativo. 
 
Ahora bien, el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos señala en su artículo 87 que 
toda Comisión deberá presentar dictamen en los 
negocios de su competencia, dentro de los cinco 
días siguientes al de la fecha en que los haya 
recibido. Por su parte, el artículo 21 de este 
ordenamiento señala que el residente de la Cámara 
tiene la facultad de excitar a cualquiera de las 
comisiones del Congreso de la Unión, en nombre 
de la Cámara, a que presenten dictamen si ha 
transcurrido dicho lapso. 
 
Desde la fecha que esta soberanía recibió la 
minuta, han pasado 7 meses sin que las comisiones 
hayan presentado un dictamen para discusión en el 
pleno como lo marca el Reglamento antes 
mencionado. 
 
Estoy segura que esta reforma al Código Penal 
Federal es de vital importancia para el gremio 
periodístico, y para  garantizar el pleno ejerció de 
estos derechos fundamentales. 

Señor Presidente; por lo antes expuesto el que 
suscribe, solicito de la manera más atenta de 
trámite a la siguiente: 

E X C I T A T I V A 

ÚNICO: En uso de la facultad que me confiere el 
artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en el artículo 21, 
fracción décimo sexta del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, 
Presidente de esta Cámara, instruya a dar 
seguimiento a los trabajos de las Comisiones de 
Justicia y Estudios Legislativos, Primera, para 
efectos de concretar en lo inmediato el dictamen 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona el Titulo Vigésimo Séptimo "De los 
Delitos Cometidos contra la Libertad de 
Expresión", al Código Penal Federal. 

A T E N T A M E N TE 
SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Página 184 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 9 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA QUE TENDRÁ LUGAR  EL PRÓXIMO 10 DE FEBRERO A LAS 

10:00 HRS. 
 

 
 
 
 

 
 
 

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. 


