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Año I 
SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 
Legislatura LXI Jueves 11 de febrero de 2010 No. 80 

 
 

C O N T E N I D O 

 
5 ORDEN DEL DÍA  
 
9 ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
13 Oficio por el que informa que durante el 

ejercicio fiscal de 2009, el Servicio de 
Administración Tributaria no ejerció la 
facultad establecida en los párrafos primero 
y segundo del artículo 15 de la Ley de 
Ingresos de 2009, por lo que no procedió a 
la cancelación de créditos fiscales por 
incosteabilidad. 

 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 
14 Oficio con el que remite, en relación al 

Programa de Devolución de Derechos y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 231-
A de la Ley Federal de Derechos, el 
Informe por entidad federativa 
correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 
2009 de los recursos devueltos a los 
diversos municipios y prestadores de los 
servicios de agua potable y saneamiento 
inmersos en este programa. 

 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
15 Una, del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, 

Presidente de la Comisión de Seguridad 

Social, con la que remite el Informe de 
labores de esa comisión, correspondiente al 
período julio, 2009-enero, 2010. 

 
16 Una, del Sen. Alejandro Zapata Perogordo, 

Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos, con la que remite el Informe 
de labores de esa comisión, correspondiente 
al Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de ejercicio de la LXI 
Legislatura. 

 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
16 Del Sen. Francisco Herrera León, del Grupo 

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

 
18 Del Sen. René Arce, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación; de la Ley General de Salud; de 
la Ley para la Protección de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas. 

 
23 Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona al Capítulo V Instrumentos de 
Política Ambiental, la Sección X, Acción 
Climática Mitigación de Emisiones de 
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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. 

 

Gases Efecto Invernadero, a la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

 
27 Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del 

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

 
30 Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 
de Desarrollo Social. 

 
33 De la Sen. María del Socorro García 

Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 7º de la Ley General de 
Educación. 

 
35 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 el artículo 225 
del Código Penal Federal. 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
38 De las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que contiene punto 
de acuerdo por el que se aprueban los 
nombramientos de los Ciudadanos Rubén 
Ángeles Enríquez; Roberto Bravo Pérez, 
Mario De la Huerta Portillo, Martín Donis 
Vázquez, Gustavo Arturo Esquivel Vázquez, 
María de Jesús Herrera Martínez, Manuel 
Lucero Espinosa, Gilberto Luna Hernández, 
María Concepción Martínez Godínez, 
Carlos Miguel Moreno Encinas, Francisco 

Manuel Orozco González, María Eugenia 
Rodríguez Pavón, Jorge Luis Rosas Sierra y 
Miguel Toledo Jimeno, como Magistrados 
de Sala Regional del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, por un 
periodo de diez años, a partir del 25 de 
febrero de 2010; y del Ciudadano Héctor 
Octavio Saldaña Hernández como 
Magistrado de Sala Regional por el mismo 
periodo, a partir del 3 de marzo de 2010. 

 
42 De las Comisiones Unidas de Gobernación; 

y de Estudios Legislativos, el que contiene 
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. 

 
47 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. 

 
55 De las Comisiones de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial; y del Distrito 
Federal, el que contiene punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República 
convoca a la conformación de una Mesa 
Interparlamentaria para la creación de la 
Ley de Desarrollo Metropolitano. 

 
58 De la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial, en relación con el 
punto de acuerdo sobre un programa de 
control eficiente del ruido y de planeación 
urbanística.  
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PROPOSICIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
60 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 

 
61 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 

 
63 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 

 
65 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 

 
68 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 

 

69 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 

 
72 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 

 
73 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 

 
75 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 

 
77 De la Sen. Adriana González Carrillo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene punto de acuerdo 
por el que se exhorta al gobierno del Estado 
de México a que elimine el cobro del 
impuesto a la tenencia vehicular 
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79 Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
reasignar recursos excedentes para atender 
la demanda en seguridad pública y 
educación en el estado de Baja California 

 
81 Del Sen. Pablo Gómez Álvarez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo con relación al conflicto que 
sostienen extrabajadores de la empresa en 
liquidación Ferrocarriles Nacionales de 
México 

 
84  De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, la que contiene punto 
de acuerdo sobre el parque zoológico La 
Reina”, ubicado en el municipio de Tzimin 
del estado de Yucatán 

 
85 Del Sen. Francisco Alcibíades García 

Lizardi, del Grupo Parlamentario de 
Convergencia, la que contiene punto de 
acuerdo en relación al atentado perpetrado 
en contra del Sen. Francisco Xavier 
Berganza Escorza 

 
87 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Secretario de Gobernación a 
ofrecer una disculpa pública a los ex 
funcionarios de Michoacán detenidos el 
pasado 26 de mayo de 2009 y a los policías 
y custodios del centro de readaptación social 
en el municipio de Cieneguillas, Zacatecas, 
quienes también fueron arraigados por 
presuntos vínculos con el crimen organizado 
el día 19 de mayo de 2009 

 
90 De los Senadores integrantes de la Comisión 

de Juventud y Deporte, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a estudiar 
la posibilidad de elaborar e implementar 
para el sistema de educación básica, un 
programa de evaluación estandarizado para 
la asignatura de educación física 

 

94 Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 
Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y al Director General del IMSS 
desistir en el cobro del impuesto sobre la 
renta sobre las pensiones que el IMSS 
otorga a jubilados 

 
96 Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo en relación a la 
construcción del desarrollo turístico en la 
Playa de Chacala, en el municipio de 
Compostela, Nayarit 

 
98 De los Senadores Eugenio G. Govea Arcos 

y Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, la que 
contiene punto de acuerdo en relación a la 
agroindustria de la caña de azúcar. 

 
100 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 a la titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
informen sobre los pormenores en torno a la 
decisión de mantener la iniciativa Mérida 
más de lo previsto 

 
103 Del Sen. Ángel Heladio Aguirre Rivero, 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 agilizar la liberación de los 
recursos del FONDEN, a fin de atender a la 
población damnificada por las inundaciones 
en el estado de Guerrero 

 
105 Del Sen. José Luis Máximo García Zalvidea, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo con relación a la 
suspensión de garantías en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, para hacer frente de manera 
urgente e inmediata a la delincuencia 
organizada 
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109 De la Sen. Carmen Guadalupe Fonz Saenz, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Nacional de Agua a 
modificar las reglas de operación para los 
programas de infraestructura hidroagrícola y 
de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, con el objeto de que los 
ahorros de contratación y los intereses 
bancarios que generen el manejo de recursos 
pertenecientes al programa de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, se quede en 
las entidades federativas y/o municipios 

 
114 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo para exhortar al Gobierno 
Federal, a los gobiernos estatal y municipal 
del estado de Michoacán, y solicitar a 
Comisión Organizadora de los Festejos 
Conmemorativos del Inicio del Movimiento 
de Independencia Nacional y del Centenario 
del Inicio de la Revolución Mexicana, para 
que en la Ciudad Heroica de Zitácuaro, 
Michoacán de Ocampo, se erija en su plaza 
principal, un monumento a la Independencia 

 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A 
COMISIONES 
 
117 De los Senadores Rosalinda López 

Hernández, Tomás Torres Mercado, Jesús 
Garibay García, José Luis Máximo García 
Zalvidea, Josefina Cota Cota, Salomón Jara 
Cruz y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 
del Banco de México y de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 

 
119 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en relación con el 
proyecto de decreto que reforma la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

 

120 Del Sen. Francisco Javier Obregón 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, en relación con el 
proyecto de decreto que reforma y adiciona 
los artículos 82 y 84 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio por el que informa que durante el ejercicio 
fiscal de 2009, el Servicio de Administración 
Tributaria no ejerció la facultad establecida en los 
párrafos primero y segundo del artículo 15 de la 
Ley de Ingresos de 2009, por lo que no procedió a 
la cancelación de créditos fiscales por 
incosteabilidad. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 
Oficio con el que remite, en relación al Programa 
de Devolución de Derechos y de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal 
de Derechos, el Informe por entidad federativa 
correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2009 
de los recursos devueltos a los diversos municipios 
y prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento inmersos en este programa. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Una, del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Social, 
con la que remite el Informe de labores de esa 
comisión, correspondiente al período julio, 2009-
enero, 2010. 
 
Una, del Sen. Alejandro Zapata Perogordo, 
Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos, con la que remite el Informe de 
labores de esa comisión, correspondiente al Primer 
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Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
ejercicio de la LXI Legislatura. 
 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Del Sen. Francisco Herrera León, 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. René Arce, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Educación; de la Ley General de 
Salud; de la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de 
la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona al Capítulo V 
Instrumentos de Política Ambiental, la Sección X, 
Acción Climática Mitigación de Emisiones de 
Gases Efecto Invernadero, a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona la Ley General de 
Población. 
 
Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley de Desarrollo Social. 
 
De la Sen. María del Socorro García Quiroz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 7º de la Ley 
General de Educación. 
 
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 el artículo 225 del Código 
Penal Federal. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se aprueban los nombramientos de los 
Ciudadanos Rubén Ángeles Enríquez; Roberto 
Bravo Pérez, Mario De la Huerta Portillo, Martín 
Donis Vázquez, Gustavo Arturo Esquivel Vázquez, 
María de Jesús Herrera Martínez, Manuel Lucero 
Espinosa, Gilberto Luna Hernández, María 
Concepción Martínez Godínez, Carlos Miguel 
Moreno Encinas, Francisco Manuel Orozco 
González, María Eugenia Rodríguez Pavón, Jorge 
Luis Rosas Sierra y Miguel Toledo Jimeno, como 
Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo 
de diez años, a partir del 25 de febrero de 2010; y 
del Ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández 
como Magistrado de Sala Regional por el mismo 
periodo, a partir del 3 de marzo de 2010. 
 
De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, el que contiene 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. 
 
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 las Comisiones de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial; y del Distrito Federal, el 
que contiene punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República convoca a la 
conformación de una Mesa Interparlamentaria 
para la creación de la Ley de Desarrollo 
Metropolitano. 
 
De la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial, en relación con el punto de 
acuerdo sobre un programa de control eficiente del 
ruido y de planeación urbanística.  
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PROPOSICIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
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. 
 
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. 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. 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. 
 
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. 
 
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 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. 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. 

 
De la Sen. Adriana González Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al 
gobierno del Estado de México a que elimine el 
cobro del impuesto a la tenencia vehicular. 
 
Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se solicita al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público reasignar recursos 
excedentes para atender la demanda en seguridad 
pública y educación en el estado de Baja 
California. 
 
Del Sen. Pablo Gómez Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
con relación al conflicto que sostienen 
extrabajadores de la empresa en liquidación 
Ferrocarriles Nacionales de México. 
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De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, la que contiene punto de acuerdo sobre 
el parque zoológico La Reina”, ubicado en el 
municipio de Tzimin del estado de Yucatán. 
 
Del Sen. Francisco Alcibíades García Lizardi, del 
Grupo Parlamentario de Convergencia, la que 
contiene punto de acuerdo en relación al atentado 
perpetrado en contra del Sen. Francisco Xavier 
Berganza Escorza. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Gobernación a ofrecer una disculpa 
pública a los ex funcionarios de Michoacán 
detenidos el pasado 26 de mayo de 2009 y a los 
policías y custodios del centro de readaptación 
social en el municipio de Cieneguillas, Zacatecas, 
quienes también fueron arraigados por presuntos 
vínculos con el crimen organizado el día 19 de 
mayo de 2009. 
 
De los Senadores integrantes de la Comisión de 
Juventud y Deporte, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a estudiar la posibilidad de 
elaborar e implementar para el sistema de 
educación básica, un programa de evaluación 
estandarizado para la asignatura de educación 
física. 
 
Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se solicita al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, al Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y al Director General 
del IMSS desistir en el cobro del impuesto sobre la 
renta sobre las pensiones que el IMSS otorga a 
jubilados. 
 
Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo en 
relación a la construcción del desarrollo turístico 
en la Playa de Chacala, en el municipio de 
Compostela, Nayarit. 
 
De los Senadores Eugenio G. Govea Arcos y Juan 
Fernando Perdomo Bueno, del Grupo 

Parlamentario de Convergencia, la que contiene 
punto de acuerdo en relación a la agroindustria de 
la caña de azúcar. 
 
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 a la titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores informen sobre los 
pormenores en torno a la decisión de mantener la 
iniciativa Mérida más de lo previsto. 
 
Del Sen. Ángel Heladio Aguirre Rivero, 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 agilizar la liberación de los recursos del 
FONDEN, a fin de atender a la población 
damnificada por las inundaciones en el estado de 
Guerrero. 
 
Del Sen. José Luis Máximo García Zalvidea, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
con relación a la suspensión de garantías en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, para hacer frente de 
manera urgente e inmediata a la delincuencia 
organizada. 
 
De la Sen. Carmen Guadalupe Fonz Saenz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Comisión Nacional de Agua 
a modificar las reglas de operación para los 
programas de infraestructura hidroagrícola y de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, con el 
objeto de que los ahorros de contratación y los 
intereses bancarios que generen el manejo de 
recursos pertenecientes al programa de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, se quede en 
las entidades federativas y/o municipios. 
 
Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
para exhortar al Gobierno Federal, a los gobiernos 
estatal y municipal del estado de Michoacán, y 
solicitar a Comisión Organizadora de los Festejos 
Conmemorativos del Inicio del Movimiento de 
Independencia Nacional y del Centenario del 
Inicio de la Revolución Mexicana, para que en la 
Ciudad Heroica de Zitácuaro, Michoacán de 
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Ocampo, se erija en su plaza principal, un 
monumento a la Independencia. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A 
COMISIONES 
 
De los Senadores Rosalinda López Hernández, 
Tomás Torres Mercado, Jesús Garibay García, 
José Luis Máximo García Zalvidea, Josefina Cota 
Cota, Salomón Jara Cruz y Lázaro Mazón Alonso, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en relación con el 
proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del 
Banco de México y de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el proyecto de 
decreto que reforma la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en 
relación con el proyecto de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 82 y 84 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INTERVENCIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, para hacer 
un extrañamiento al Secretario de la Defensa 
Nacional.  
 
C I T A . 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA  
EL MARTES NUEVE DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIEZ. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

 
 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 
doce horas con siete minutos del día martes 
nueve de febrero de dos mil diez, 
encontrándose presentes ciento veinte 
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 miércoles tres de febrero de 
dos mil diez. 
 

(Comunicaciones) 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
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.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación 
 

(Comunicaciones) 
Se recibió de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Distrito Federal, 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.- Se designó en 
comisión al Senador José Ranulfo Tuxpan 
Vázquez. 
 
(Comunicaciones de la Cámara de Diputados) 
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Se recibieron de la 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.- Quedo de enterado. 
 
(Comunicaciones de la Comisión Permanante) 
Se recibieron de la Comisión Permanente, 
cuatro oficios por los que informa que turnó a 
comisiones del Senado el mismo número de 
proposiciones de ciudadanos senadores.- 
Quedaron de enterado. 
 

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
por el que se 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.- A discusión, intervinieron 
los Senadores Tomás Torres Mercado, quien 
presentó propuesta de modificación, mismo 
que no se admitió a discusión, Ricardo 
Monreal Ávila, Graco Ramírez Garrido Abreu, 
Eugenio Govea Arcos y Pablo Gómez Álvarez. 
Se aprobó en votación económica. 
 
(Comunicaciones de los Órganos de Gobierno) 
Se recibió de la Junta de Coordinación Política, 
el Calendario para el Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a la Cámara de 
Diputados. 
 
(Comunicaciones de los Órganos de Gobierno) 
Se recibió de la Junta de Coordinación Política, 
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.- Quedó de enterado. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió de la Comisión de Gobernación, 
Informe de Actividades correspondiente al 
Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio de la LXI 
Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
y de Estudios Legislativos. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Jesús Murillo Karam, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley para regular las 
Sociedades de Información Crediticia.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

(Iniciativas) 
Se recibió del Senador Manuel Velasco Coello, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de la 
Propiedad Industrial y del Código Penal 
Federa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial; de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Juan Fernando Perdomo Bueno, del 
Grupo Parlamentario de Convergencia, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y 
Tecnología; de Estudios Legislativos. 
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(Iniciativas) 
El Senador Juan Bueno Torio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción III del artículo 
109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se 
turnó a a la Cámara de Diputados. 
 

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

(Iniciativas) 
El Senador Rubén Fernando Velázquez López, 
a nombre propio y del Senador José Luis 
García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 
presentó 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo 
Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma 
Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Adolfo Toledo Infanzón, a 
nombre propio y del Senador Francisco 
Herrera León, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley General de 
Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

(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 reforma la fracción III 
del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Iniciativas) 

La Senadora Carmen Guadalupe Fonz 
Sáenz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Civil Federal.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Heladio Ramírez López, a nombre 
propio y de diversos senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto que expide la Ley General para la 
Organización y el Desarrollo de la Economía 
Campesina.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Rural; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, con 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.- A discusión, 
intervinieron los Senadores Juan Bueno Torio 
y Francisco Herrera León. Se aprobó en 
votación económica. 
 

 
PRESIDE EL SENADOR 

ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ 
(Proposiciones) 

El Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó proposición con punto 
de acuerdo respecto a la 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.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

(Proposiciones) 
La Senadora Adriana González Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición con punto de 
acuerdo por el que la Cámara de Senadores 
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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.- Considerado de 
urgente u obvia resolución. Sin discusión, se 
aprobó en votación económica. 
 

(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 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.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 

(Proposiciones) 
El Senador Silvano Aureoles Conejo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición 
con 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.- 
Considerado de urgente u obvia resolución. A 
discusión, intervinieron los Senadores Ángel 
Aguirre Rivero, quien solicitó incorporar a 
diversos municipios del estado de Guerrero; 
Heladio Ramírez López, quien presentó 
propuesta de adición; Hugo Antonio Laviada 
Molina, quien presentó propuesta de adición; 
Raúl Mejía González, quien presentó 
propuesta de adición; Humberto Andrade 
Quezada y Silviano Aureoles Conejo. Las 
propuestas de adición fueron admitidas a 
discusión. Intervinieron los Senadores 
Humberto Andrade Quezada y Silviano 
Aureoles Conejo. El punto de acuerdo con las 
adiciones se aprobó en votación económica. 
 

(Proposiciones) 
El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal y al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico para 

que se abstengan de incrementar los 
hidrocarburos y las gasolinas.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de los Senadores María Elena 
Orantes López y Mario López Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional proposición con 
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.- Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Arturo Escobar y Vega, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, proposición con punto 
de acuerdo sobre el uso indebido de la marca 
PEMEX por terceros en el extranjero.- Se 
turnó a la Comisión de Energía. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de la Senadora María Elena Orantes 
López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a 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.- Se 
turnó a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

(Excitativa) 
Se recibió del Senador Lázaro Mazón Alonso, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, solicitud de 
excitativa en relación con el proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley del Instituto 
Nacional de los Periodistas.- La Presidencia 
formuló la excitativa correspondiente. 
 

(Excitativa) 
Se recibió de las Senadoras Claudia Sofía 
Corichi García y Adriana González Carillo, 
solicitud de excitativa en relación con el 
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proyecto de decreto que reforma el artículo 220 
del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.- La Presidencia 
formuló la excitativa correspondiente. 
 

(Excitativa) 
Se recibió de la Senadora Claudia Sofía 
Corichi García, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 
solicitud de excitativa 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.- La 
Presidencia formuló la excitativa 
correspondiente. 
 

(Excitativa) 
Se recibió de los Senadores Lázaro Mazón 
Alonso y Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, solicitud de excitativa en 
relación con el proyecto de decreto por el que 
se adiciona un párrafo al artículo 301 de la Ley 
General de Salud.- La Presidencia formuló la 
excitativa correspondiente. 
 

(Excitativa) 
Se recibió del Senador Silvano Aureoles 
Conejo, del Grupo Parlamentario de Partido de 
la Revolución Democrática, solicitud de 
excitativa 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.- La Presidencia formuló la 
excitativa correspondiente. 
 

(Excitativa) 
Se recibió de la Senadora Ludivina Menchaca 
Castellanos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, solicitud 
de excitativa 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".- La Presidencia 
formuló la excitativa correspondiente. 
 
La Presidencia dio por concluida la sesión a las 
quince horas con quince minutos, y citó a 
sesión Ordinaria el próximo jueves once de 
febrero, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
OFICIO POR EL QUE INFORMA QUE DURANTE EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2009, EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NO EJERCIÓ LA 

FACULTAD ESTABLECIDA EN LOS PÁRRAFOS 

PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 15 DE LA 

LEY DE INGRESOS DE 2009, POR LO QUE NO 

PROCEDIÓ A LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOS 

FISCALES POR INCOSTEABILIDAD. 
 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 
 

OFICIO 349-A-0181 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS 
 

México, D. F., a 8 de febrero 2010 
 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ  
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
XICOTENCATL 9, PRIMER PISO 
 06010 COL. CENTRO 
 DEL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. 
 
Me refiero a lo establecido en el artículo 15 de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2009, en el sentido de que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público deberá entregar un 
informe detallado a las Cámaras de Diputados y 
Senadores del Congreso de la Unión, de las 
personas físicas y morales que hayan sido sujetas a 
la cancelación de los créditos fiscales en los que 
exista incosteabilidad de cobro. 
 
Sobre el particular, me permito informarle que 
durante el ejercicio fiscal de 2009, el Servicio de 
Administración Tributaria no ejerció la facultad 
establecida en el primer y segundo párrafos del 
artículo 15 de la citada Ley, por lo que no 
procedió a la cancelación de créditos por 
incosteabilidad. 
 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 
distinguida consideración. 
 

ATENTAMENTE 
EL SUBSECRETARIO 

LIC. JUAN MANUEL PÉREZ PORRÚA. 
 

 
COMISIÓN NACIONAL DEL 

AGUA 
 

 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE, EN RELACIÓN AL 

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS Y 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 231-A DE LA LEY FEDERAL DE 

DERECHOS, EL INFORME POR ENTIDAD 

FEDERATIVA CORRESPONDIENTE AL CIERRE 

DEL EJERCICIO FISCAL 2009 DE LOS RECURSOS 

DEVUELTOS A LOS DIVERSOS MUNICIPIOS Y 

PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO INMERSOS EN ESTE 

PROGRAMA. 
 

 

SEMARNAT 
CONAGUA 

Comisión Nacional del Agua 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA 
POTABLE,  
DRENAJE Y SANEAMIENTO  
OFICIO No. BOO.03.- 0019 

 

México, D.F. a 10 de Febrero de 2010 
 

C. SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

 

Con relación al Programa de Devolución de 
Derechos (PRODDER) y de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal 
de Derechos, anexo al presente para su 
conocimiento el informe por Entidad Federativa 
correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2009 
de los recursos devueltos a los diversos municipios 
y prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento inmersos en este programa. 
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
EL SUBDIRECTOR GENERAL 

 

ING. JOSÉ RAMÓN ARDAVÍN ITUARTE 
 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA 

POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO 
 

GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE 
ORGANISMOS OPERADORES 

 

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE 
DERECHOS (PRODDER) 

 

PRESUPUESTO 2009 (CIERRE) 
 

(cifras en pesos) 3i-dic-09
ESTADO IMPORTE 

DEVUELTO 
AGUASCALIENTES 30,590,204
BAJA CALIFORNIA 77,272,323
BAJA CALIFORNIA SUR 11,938,287
CAMPECHE 4,467,387
COAHUILA 59,270,619
COLIMA 7,075.979
CHIAPAS 4,498.228
CHIHUAHUA 121,844,046
DISTRITO FEDERAL 347,893,399
DURANGO 36,967,889
GUANAJUATO 86,600,598
GUERRERO 46,173,432
HIDALGO 22,535,182
JALISCO 117,235,213
MÉXICO 279,256,341
MICHOACAN 31,350,665
MORELOS 14,203,776
NAYARIT 5,615,958
NUEVO LEÓN 133,847,478
OAXACA 14,746,428
PUEBLA 72,563,280
QUERÉTARO 32,619,350
QUINTANA ROO 8,672,945
SAN LUIS POTOSÍ 36,142,910
SINALOA 47,298,591
SONORA 93,035,964
TABASCO 5,005,061
TAMAULIPAS 50,988,854
TLAXCALA 16,647,551
VERACRUZ 37,422,689
YUCATÁN 8,427,636
ZACATECAS 28,442,888
TOTALES 1,890,651,151

 

 
 

COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 
 

 
 
UNA, DEL SEN. JOSÉ GUILLERMO ANAYA 

LLAMAS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD SOCIAL, CON LA QUE REMITE EL 

INFORME DE LABORES DE ESA COMISIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO JULIO, 2009-
ENERO, 2010. 
 

 
SENADO DE LA 

REPÚBLICA 
LXI LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
México, D. F., a 9 

febrero de 2010. 
CSS/007/2010 

 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
PRESENTE. 
 
Por este conducto, adjunto al presente le remito en 
formato CD., para su conocimiento y efectos 
conducentes, el informe de labores de la Comisión 
a mi cargo, correspondiente al periodo que 
comprende de julio de 2009 a enero de 2010. 
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 
para reiterarle la seguridad de mi distinguida 
consideración. 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS 
PRESIDENTE 

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

 
 

SEN. JOSÉ 
GUILLERMO 
ANAYA 
LLAMAS  
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UNA, DEL SEN. ALEJANDRO ZAPATA 

PEROGORDO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON LA QUE REMITE 

EL INFORME DE LABORES DE ESA COMISIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA. 
 

 

SENADO DE LA 
REPÚBLICA 

LXI LEGISLATURA 
COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 

 

México, D.F. a 9 de 
Febrero de 2010. 

 

SENADOR CARLOS 
NAVARRETE RUIZ  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  
P R E S E N T E. 

 

Estimado Senador Navarrete: 
 

Por este conducto, me permito enviarle el 
documento impreso y en formato electrónico del 
Informe de Actividades de la Comisión de 
Estudios Legislativos correspondiente al primer 
periodo ordinario de sesiones correspondiente al 
primer año de ejercicio de la LXI Legislatura. 

 

Consecuentemente, le hago llegar el Informe de 
referencia con la finalidad de que se presente al 
Pleno de este órgano legislativo, de conformidad 
con lo previsto por la fracción III del artículo 9 del 
Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental en la Cámara 
de Senadores, aprobado en la sesión plenaria del 
30 de abril de 2003. 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad 
para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 
SENADOR ALEJANDRO ZAPATA 

PEROGORDO 
 

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

 
 

INICIATIVAS DE CIUDADANOS 

SENADORES 
 

 
 
DEL SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN, 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. 

FRANCISCO 
HERRERA LEÓN 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El suscrito, FRANCISCO HERRERA LEÓN, 
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 
 
En México, uno de cada cinco hogares se 
encuentra encabezado por madres solteras, 
separadas o divorciadas, con ingresos promedio de 
2.2 salarios mínimos y frecuentemente hostigadas 
en sus centros de trabajo. Sin embargo, al ser las 
madres solteras las de mayor participación en el 
mercado de trabajo femenino, son éstas las que 
con mayor frecuencia sufren de abuso laboral, 
humillaciones y hostigamiento sexual.  
 

 

SEN. FRANCISCO
HERRERA 
LEÓN 

 
 

SEN. JOSÉ 
ALEJANDRO 
ZAPATA 
PEROGORDO   
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Desafortunadamente, lo mismo cabe enfatizar de 
los hijos de las madres solteras, quienes en buen 
número de ocasiones sufren el fenómeno del acoso 
escolar de intimidación u hostigamiento, también 
llamado bullying, a partir de una “aparente” 
condición familiar distinta a la de los demás. 
 
Aunado a ello, es igualmente insoslayable que, 
ante la precariedad de la economía familiar, la 
mayoría de las veces dichos menores se ven en la 
imperiosa necesidad de abandonar sus estudios 
para contribuir a los gastos del hogar, aún a 
sabiendas del grave riesgo que ello conlleva. 
 
Así, por ejemplo, tanto en escenarios urbanos 
como en rurales la explotación infantil se ha 
normalizado a grado tal que miles de niños se han 
visto obligados a abandonar la escuela para 
trabajar, padeciendo formas de esclavitud 
encubiertas con eufemismos como “canguritos”, 
“boleritos”, “canasteros”, o “cerillitos”. Estos 
niños y niñas mexicanos viven atrapados en la 
mendicidad a lo largo del país, viven expuestos a 
violencia, al abandono, a la enfermedad –hoy más 
presente que nunca, por cierto–  a accidentes, 
drogadicción y abuso de los adultos, entre los que 
algunas veces se cuentan sus mismos familiares, 
sin que las autoridades gubernamentales hagan 
algo por erradicar este lastre de nuestra sociedad; 
pero, aún más, sin que el Estado haga algo por 
impulsar una campaña permanente de control de 
natalidad en el país. 
 
Sin lugar a dudas, la errática operación de los 
programas de desarrollo social en nuestro país, 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, los mismos han sido 
insuficientes al momento de prever las demandas 
más acuciantes de la ciudadanía que son, 
justamente, las que gravitan en tordo a aspectos 
económicos y sociales. 
 
En este sentido, es imperativo impulsar reformas 
legales que prevean el establecimiento de 
programas sociales en beneficio de los grupos más 
vulnerables de nuestra sociedad, principalmente de 
las madres solteras, cumpliendo así dos objetivos 
principalmente: por un lado, abatir una realidad 
social cuyas consecuencias en el ámbito laboral y 
escolar, como hemos señalado anteriormente, son 
desafortunadas tanto para la madre como para el 

hijo, y; por el otro, el decidido impulso a los 
programas adecuados de control de la natalidad en 
nuestro país. 
 
Ciertamente, el dato más contundente sobre la 
desigualdad imperante es que, del total de los 
ingresos de los 26.7 millones de hogares que 
existen en el país, el 10% de los más pobres 
concentra únicamente el 1.6% de la riqueza del 
país, mientras que 10% de los más ricos acumula 
el 36.3% de la misma.  
 
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. 
 
Además, por lo que a los índices de natalidad se 
refiere, los datos estadísticos sobre el tema indican 
un incremento exponencial tratándose de mujeres 
indígenas, es decir, de aquellas radicadas en las 
zonas más pobres del país, es decir, las zonas y 
comunidades indígenas.  
 
De esta manera, con base en  los resultados 
arrojados por la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica demográfica 2006, la diversidad cultural 
en México y la heterogeneidad de su población da 
cuenta de la disparidad de los patrones 
reproductivos de la población y marca importantes 
diferencias en sus niveles de fecundidad. Según 
estimaciones del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), en 2004 la tasa global de fecundidad 
en el medio rural era de 2.7 hijos por mujer, 
mientras que en las zonas urbanas de 2.0.  
 
Los niveles de fecundidad de las mujeres 
indígenas son más elevados en relación con los del 
ámbito nacional. La tasa global de fecundidad de 

                                                 
1 http://go.worldbank.org/SLQ26ZY910 
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las mujeres indígenas en el año 2000 fue de 2.9 
hijos, variando según el grupo étnico de que se 
trate. Por ejemplo, tasa global de fecundidad de las 
zapotecas fue la más baja, con 2.5 hijos, mientras 
que la más alta fue la de las zoques con 6.8 hijos.  
 
Por ende, debido a los elevados niveles de 
fecundidad y de mortalidad materna, así como a la 
baja prevalencia en el uso de métodos 
anticonceptivos, las mujeres constituyen un grupo 
prioritario en la atención en materia de salud 
sexual y reproductiva, por lo que deben ser 
beneficiarias potenciales para los programas 
relacionados, además proponemos que los mismos 
sean prioritarios y de interés público dentro de la 
Ley General de Desarrollo Social.  

 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 
propone la discusión y en su caso, aprobación del 
siguiente:  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la fracción II 
del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo 
Social, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 

 
I.- (…) 

 
II.- Las campañas de prevención y control de 
enfermedades transmisibles, las campañas de 
control de natalidad y de prevención de 
embarazos en adolescentes y los programas de 
atención médica; 

 
III – IX.- (…) 

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. FRANCISCO HERRERA LEÓN 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, 11 

de febrero de 2010. 

 
 
DEL SEN. RENÉ ARCE, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN; DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 

DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES Y DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES COOPERATIVAS. 
 

 
SENADOR CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA  
CÁMARA DE 
SENADORES 
H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN 
PRESENTE 
RENÉ ARCE CÍRIGO, 

Senador de la República ante la LXI Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por el artículo 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 con PROYECTO DE DECRETO 
POR EL CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LOS ARTÍCULOS 7, 14, 33, 42 Y 75 DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61, 65 Y 114 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3, 28 
Y 32 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES, Y SE ADICIONA A 
LOS ARTÍCULOS 6 Y 26 DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS al tenor de la siguiente: 
 
 
 

 

SEN. RENÉ ARCE 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde la 60ª Asamblea Mundial de la Salud 
realizada en 2007, los Estados miembros de la 
Organización Mundial de la Salud advirtieron los 
riesgos del sobrepeso y la obesidad por lo que se 
acordó redactar recomendaciones sobre la 
comercialización de alimentos y bebidas no 
alcohólicas dirigida a niños y niñas. 
 
Uno de los problemas centrales de salud que hoy 
aqueja al país es el de la obesidad. Dado el número 
de personas que están afectadas por dicho mal, 
México es ya la segunda nación con más obesos 
—detrás de Estados Unidos— pero, tristemente, el 
primer lugar por la población infantil que la 
padece severamente. 
 
El trastorno alimenticio que conduce al sobrepeso 
es la más grave amenaza de salud pública que 
haya enfrentado México en las últimas décadas, y 
datos del sistema de salud anuncían que será el 
principal problema de salud pública en el siglo 
XXI pues, según ha sido comprobado 
científicamente, es detonador fundamental del 
aumento galopante de la diabetes (infantil, juvenil 
y de adultos); la hipertensión arterial y las 
enfermedades del corazón, del páncreas, hígado y 
riñones que aqueja a la población mexicana. 
 
El ciclo mórbido de la enfermedad se cierra con la 
pérdida de autoestima que viven la mayoría de las 
personas que padecen sobrepeso y llegan a la 
obesidad, lo que les genera ser objeto de prácticas 
discriminatorias y vejaciones por su condición de 
peso e imagen. 
 
Estudios e investigaciones científicas, reflejados 
en las estadísticas del sector salud y en cada vez 
más notas periodísticas de radio, prensa y 
televisión2 se da cuenta de la terrible progresión 
del problema del sobrepeso y la obesidad en 
México. 
 
Hasta hace todavía menos de dos décadas el 
problema de sobrepeso afectaba a una porción 
minoritaria de la población, sin embargo, los datos 
actuales dan cuenta de que a la fecha se ha 
triplicado el número de personas con tal 
padecimiento. 

                                                 
2 Especialmente contundente es la nota aparecida en Milenio 
diario, lunes 8 de febrero, 2010. Pág. 39 

 
¿Qué es lo que ocurrió en estos 20 años que ahora 
haya 7 de cada 10 mexicanos con un índice de 
grasa corporal que rebasa los niveles que se 
consideran saludables? 
 
Los factores centrales se ubican en una orientación 
mayor hacia una vida sedentaria, y un escaso 
fomento al deporte y, sobre todo, por la 
modificación en los hábitos alimenticios que se 
refuerza por el fácil acceso de la población en 
general, pero sobre todo los niños, niñas y 
adolescentes, a productos con alto contenido 
calórico y de hidrocarbonatos; golosinas con 
azúcar refinada en exceso, o preparados con 
aceites y grasas saturadas trans como son las 
frituras, pastelillos, bocadillos, galletas, barras, 
dulces, bebidas carbonatadas, entre otros. 
 
Las cadenas de alimentos rápidos producen sus 
preparados usualmente con aceites y grasas 
saturadas trans, y venden gaseosas y postres de 
alto contenido calórico y carbohidratos. Aunque 
estas cadenas generan fuentes de empleo, no existe 
política pública del gobierno federal que las 
confronte en materia de salud y vaya destinada a 
fomentar hábitos alimenticios sanos que 
conduzcan a un desarrollo armónico e integral en 
la materia. 
 
Esto deriva que el acceso y el consumo de lo que 
comúnmente llamamos comida chatarra se 
convierta, no en una elección, sino en un acto 
reflejo e inconsciente, producto de la 
desinformación y la falta de cultura de la mayoría 
de mexicanos en cuanto hace a una alimentación 
sana, balanceada y nutritiva, y en contraparte, en 
cuanto a los daños profundos a la salud, 
expresados materialmente en el sobrepeso y la 
obesidad, que éstos productos chatarra generan. 
 
Este asunto, señalábamos, es todavía más grave 
para la población infantil y adolescente pues en el 
sistema escolarizado, los niños, niñas y jóvenes 
reciben mensajes incongruentes y contradictorios: 
en las aulas se les explica el beneficio de comer 
sanamente, mientras en las cooperativas y tiendas 
escolares se venden todos aquellos productos que 
provocan graves trastornos nutricionales e inciden 
directamente en el sobrepeso y la obesidad. 
 
El sector salud reporta que más de una cuarta parte 
de niños de 5 a 11 años, 4.2 millones, tiene 
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problemas de sobrepeso y obesidad. En los 
subsiguientes rangos etarios el problema es 
creciente también. Hoy se consume 40% más de 
azúcar refinada y 30% menos de frutas y verduras 
que en los 20 años anteriores. 
 
El mal hábito alimenticio se refuerza con el 
bombardeo mediático que invita a consumir 
comidas rápidas o toda clase de frituras, dulces y 
bebidas de alto contenido calórico. Niños, niñas y 
jóvenes ven más de 20 mil anuncios publicitarios 
de este tipo a lo largo de un año: 39% 
corresponden a golosinas, 12% a frituras, 9% a 
bebidas calóricas y 15% a galletas y pastelillos. 
 
Ahora, las y los mexicanos gastan alrededor de 
240 mil millones de pesos al año en comida 
chatarra. Niños, niñas y jóvenes consumen 
alrededor de 20 mil millones de pesos de estos 
productos en sus escuelas durante el ciclo escolar.3 
 
No es gratuito que el mercado de las cooperativas 
sea muy codiciado por las empresas que producen 
frituras y golosinas o por las empresas 
refresqueras. 
 
Este problema en materia de salud implica una 
presión descomunal al gasto público por el enorme 
costo social que implica el tratamiento de 
enfermedades asociadas con el sobrepeso y la 
obesidad: 42 mil millones de pesos, y una pérdida 
de productividad valuada en 25 mil millones de 
pesos al año.4 
 
Ante estos datos catastróficos, entendemos que el 
punto central es construir una nueva cultura 
alimenticia. Para ello hay que proponerse evitar 
que en los centros escolares se dé expendio de 
frituras, golosinas y refrescos con alto índice 
calórico, procesados a base de aceites y grasas 
saturadas trans, azúcares refinados y carbohidratos. 
A cambio, se promoverá alimentación sana, 
nutritiva y variada, a base de frutas, verduras, 
cereales integrales, agua y jugos naturales. 
 
Existe un dato de aplicación muy importante al 
respecto, si bien fue dado en Estados Unidos, muy 
bien puede representar el caso mexicano puesto 
que adolecemos —en ambos países— de un 
problema similar de obesidad en la población, y 

                                                 
3 Ídem 
4 Ídem 

por la misma razón de abuso de la llamada comida 
rápida y chatarra. 
 
En una escuela secundaria y preparatoria de 
Boston Massachusetts 5 , se quitaron todas las 
máquinas expendedoras de papitas, dulce, refresco, 
etc., y se reemplazaron por otras que tenían frutas 
empaquetadas, vegetales, zanahorias, jugos 
naturales y agua embotellada. No había otra 
opción para los escolares. A lo largo del semestre 
se dio seguimiento al peso y al aprovechamiento 
de los alumnos, dando el resultado de una mejora 
en ambos parámetros. Esto es sugestivo de la 
importancia fundamental que tiene una 
alimentación sana, tanto en la salud, como en el 
buen desempeño en el estudio. 
 
Dadas las alarmantes estadísticas de sobrepeso y 
obesidad, los irreparables daños a la salud que se 
están generando, los galopantes costos 
económicos y sociales que aquí se representan, 
creemos vital establecer un conjunto normativo 
que posibilite el desarrollo de verdaderas políticas 
públicas para fomentar el hábito de una 
alimentación integral, sana, balanceada y nutritiva. 
 
Es impostergable, para la salud y la vida futura de 
los niños, niñas y jóvenes, que se erradique el 
consumo desinformado e inconsciente de aquellos 
productos preparados a base de aceites y grasas 
saturadas trans o de alto contenido en 
carbohidratos que favorecen directamente los 
trastornos alimenticios y, específicamente, 
provocan sobrepeso y obesidad entre las y los 
mexicanas, especialmente entre nuestra niñez y 
nuestros adolescentes. Nuestra propuesta va 
encaminada a que en el entorno escolar se proteja 
el derecho de las niñas, niños y adolescente —
desde el vértice mismo de las aulas y las 
cooperativas escolares—, a una educación para la 
salud y el acceso a una alimentación sana y 
nutritiva, con mayores controles y ofertas de salud 
individual y pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de la Honorable Cámara de 
Senadores la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 

                                                 
5 Ídem 
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ARTÍCULOS 7, 14, 33, 42 Y 75, TODOS 
ELLOS DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN; QUE ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 61, 
65 Y 114  DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 
QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3, 28 
Y 32, DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, Y QUE ADICIONA LOS 
ARTÍCULO 6 Y 26 DE LA LEY GENERAL 
DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 7; SE 
REFORMA LA FRACCÓN XI, SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XII Y SE 
RECORRE LA NUMERACIÓN DE LA 
ANTERIOR FRACCIÓN XII PARA QUEDAR 
EN XIII DEL ARTÍCULO 14; SE REFORMA 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO Y SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO MÁS DEL ARTÍCULO 33; SE 
ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 42, Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 75, TODOS 
ELLOS DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 
 
Artículo 7. … 
I – XIV … 
 
XV.- Fomentar una cultura de alimentación 
sana y balanceada, donde los educandos 
conozcan cómo acceder a nutrientes naturales 
que les ayuden en su crecimiento y desarrollo 
integral. 
 
Artículo 14. … 
I – X … 
 
XI.- De conformidad con lo establecido en la ley 
de la materia y el Reglamento de Cooperativas 
Escolares, promover prácticas cooperativas de 
ahorro, producción y consumo. En las 
cooperativas de los centros escolares, se 
ofertará para consumo de escolares, fruta 
fresca o empaquetada sin conservadores; 
cereales integrales, verduras y legumbres 
frescas o empaquetadas sin conservadores, 
agua y jugos naturales, además de aquellos 
alimentos por cuyo valor nutritivo sean 
autorizados y certificados por la Secretaría de 

Salud. Queda prohibida la venta y 
comercialización de productos de alto 
contenido calórico o de carbohidratos, azúcar 
refinada, aceites y grasas saturadas trans como 
frituras, galletas, barras, pastelillos, dulces, 
bebidas carbonatadas que provocan 
directamente trastornos de nutrición, sobrepeso 
y obesidad infantil y juvenil. La sanción por 
violar esta disposición estará especificada en el 
Reglamento de Cooperativas Escolares. 
 
XII.- Capacitar a los educandos sobre el acceso 
a nutrientes óptimos y fomentar en ellos el 
hábito de alimentación sana y balanceada, y 
 
XIII.- Las demás que con tal carácter establezcan 
esta Ley y otras disposiciones aplicables 
 
Artículo 33 … 
I – XIII … 
 
El Estado llevará a cabo programas 
asistenciales, campañas de salubridad y demás 
medidas tendientes a crear condiciones sociales 
de efectiva igualdad de oportunidades para el 
acceso y permanencia en los servicios 
educativos. Particular atención recibirán los 
programas de ayuda alimentaria. 
 
La Secretaría de Educación Pública, en 
coordinación con la Secretaría de Salud, 
establecerá campañas para una alimentación 
sana y balanceada, definiendo los valores 
nutricionales óptimos que deberán contener los 
alimentos que se vendan o comercialicen en las 
instituciones del sistema escolarizado. 
 
Artículo 42 … 
Para coadyuvar con lo anterior, se ofrecerán a 
los educandos acceso a toda clase de 
información, así como capacitación, sobre una 
nutrición sana y balanceada y se expenderán 
exclusivamente alimentos con estas 
características y que cumplan con los criterios y 
certificación que expida la Secretaría de Salud 
en la materia. 
 
 
Artículo 75 … 
 
I – XII … 
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XIII. Permitir la venta y comercialización de 
aquellos productos que están prohibidos por la 
Fracción XI del Artículo 14 del presente 
ordenamiento. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 61, SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL 
ARTÍCULO 65, Y SE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 114 
LOS TRES DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 61 … 
 
I – V … 
 
VI. Acciones para fomentar la alimentación 
sana y nutritiva de los educandos en el sistema 
escolarizado, ofertando a través de las tiendas y 
cooperativas escolares fruta, fresca o 
empaquetada sin conservadores; cereales 
integrales, verduras y legumbres frescas o 
empaquetadas sin conservadores, agua y jugos 
naturales, además de aquellos alimentos por 
cuyo valor nutritivo sean autorizados y 
certificados por la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 65 … 
 
I. – IV … 
 
V. Que los alimentos y bebidas que se expendan 
en los centros escolares sean balanceados, sanos 
y de óptimo contenido nutritivo, quedando 
prohibida la venta y comercialización de 
productos que no reúnan estas características. 
 
Artículo 114 … 
… 
En lo que hace a los centros escolares, la 
Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de 
Educación Pública, establecerá campañas para 
una alimentación sana y balanceada, definiendo 
los valores nutricionales óptimos que deberán 
contener los alimentos que se vendan o 
comercialicen en las instituciones del sistema 
escolarizado. Se prohíbe la venta en las 
cooperativas de productos de alto contenido 
calórico o de carbohidratos, azúcar refinada, 
aceites y grasas saturadas trans, productos 
como frituras, galletas, barras, pastelillos, 

dulces, bebidas carbonatadas que provocan 
directamente trastornos de nutrición, sobrepeso 
y obesidad infantil y juvenil. 
 
ARTÍCULO TERCERO. SE ADICIONA EL 
NUMERAL H AL ARTÍCULO 3, SE 
REFORMA EL NUMERAL D DEL 
ARTÍCULO 28; Y SE ADICIONA EL 
NUMERAL H DEL ARTÍCULO 32, LOS 
TRES ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 3. … 
 
A - G. … 
 
H. A desarrollarse en un ambiente de equilibrio 
con la vida que preserve y acreciente su buena 
salud accediendo a una alimentación sana, 
nutritiva, natural y balanceada 
 
Artículo 28. … 
 
A - C … 
 
D. Combatir la desnutrición mediante la 
capacitación sobre el acceso a alimentos 
naturales y nutritivos, sanos y balanceados, 
buscando con ello erradicar el consumo de 
productos de alto contenido calórico o de 
carbohidratos, azúcar refinada, grasas 
saturadas trans, como frituras, galletas, barras, 
pastelillos, dulces, bebidas carbonatadas. 
E – J … 
 
Artículo 32 … 
 
A – G … 
 
H. Se fomente la sana nutrición balanceada en 
los centros escolares y se erradique el consumo 
de productos que provocan directamente 
trastornos de nutrición, sobrepeso y obesidad 
infantil y juvenil. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 6 Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
26, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE 
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SOCIEDADES COOPERATIVAS, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 6 … 
 
I - VIII … 
 
IX.- Promoción al hábito de alimentación sana, 
natural, nutritiva, integral y balanceada. 
 
 
Artículo 26 … 
 
De manera específica, las sociedades 
cooperativas de centros escolares, en su caso, 
venderán y comercializarán exclusivamente 
alimentos balanceados, sanos, naturales y de 
óptimo contenido nutritivo, tales como fruta, 
fresca o empaquetada sin conservadores; 
cereales integrales, verduras y legumbres 
frescas o empaquetadas sin conservadores, 
agua y jugos naturales, además de aquellos 
alimentos por cuyo valor nutritivo sean 
autorizados y certificados por la Secretaría de 
Salud, quedando prohibida la expedición de 
productos de alto contenido calórico o de 
carbohidratos, azúcar refinada, grasas 
saturadas trans; como frituras, galletas, barras, 
pastelillos, dulces, bebidas carbonatadas que 
provocan  directamente trastornos de nutrición, 
sobrepeso y obesidad infantil y juvenil. La 
sanción por incumplimiento de esta disposición, 
estará determinada en el Reglamento de 
Cooperativas Escolares. 
 

TRANSITORIOS  
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las 
disposiciones anteriores que entren en conflicto 
normativo con el presente decreto. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Recinto 
Legislativo de la Cámara de Senadores a los 11 
días del mes de febrero de 2010. 
 

SENADOR RENÉ ARCE CÍRIGO 

 
 
DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA AL CAPÍTULO V 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL, LA 

SECCIÓN X, ACCIÓN CLIMÁTICA MITIGACIÓN 

DE EMISIONES DE GASES EFECTO 

INVERNADERO, A LA LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE. 
 
 

 
Recinto del Senado de la 

República, a 10  de 
Febrero de 2010. 

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 

DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SE 
REFORMA Y 

ADICIÓN AL CAPÍTULO V 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

AMBIENTAL DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 
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 y adiciona al capítulo 
V instrumentos de política ambiental, la sección X, 
Acción Climática Mitigación de Emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI) de la ley general 

 
 

SEN. JORGE 
LEGORRETA 
ORDORICA   
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del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En enero de 1988, cuando se publica la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA), se genera una nueva 
etapa dentro de la relación con la naturaleza. 
Nuestro país se vio inmerso en un proceso que aún 
en nuestros días continúa. 
 
La LGEEPA tuvo se vio modificada 
sustancialmente en diciembre de 1996 con la 
publicación del decreto que modificó en más de un 
85% el ordenamiento que había permanecido en 
vigor prácticamente 8 años.  
 
Es así, que se incluyeron dentro del capítulo V los 
Instrumentos de Política Ambiental que tanto 
necesitaba México, tales como los Económicos, 
los Financieros, los de Autorregulación y las 
Auditorías Ambientales. Con estos se pretendía 
fomentar la Gestión Ambiental sustentándose en él 
conceptos desarrollados en los “Principios de Río 
de 1992”. Hasta el día de, la aplicación de la 
Legislación Ambiental prácticamente encuentra su 
sustento en el sistema de comando-control a través 
de permisos, autorizaciones, inspecciones y 
sanciones, impidiendo que exista una interacción 
propositiva del particular para la prevención y 
control de la contaminación ambiental. 
 
Es de todos conocido, que este tipo de sistemas 
necesariamente tiene que verse complementado y 
favorecido con mecanismos de índole económica 
que favorezcan y promuevan de manera voluntaria 
y espontánea una gestión congruente con los 
objetivos nacionales y aquellos internacionales en 
donde nuestro país ha adquirido compromisos. 
 
Los instrumentos económicos como están 
actualmente contemplados, no son suficientes para 
llevar a cabo las acciones de mitigación de Gases 
Efecto Invernadero (GEI). Con la implementación 
de políticas e instrumentos fiscales, financieros y 
de mercado, se podrán revertir los daños 
ambientales que se generan por las actividades 
económicas. 
 
México contribuye con alrededor del 1.5% de las 
emisiones mundiales de GEI. Entre 1994 y 2004 la 
producción interna de energía creció a una tasa del 

2.2%, sin embargo, consideramos que existe un 
área de oportunidad tanto para las empresas como 
para el Gobierno Federal en la implementación de 
energías renovables, respondiendo a la creciente 
demanda energética con producciones más 
sustentables que no dependan en su mayoría de 
combustibles fósiles. 
 
Lo anterior permitirá que grupos económicos que 
operan en nuestro país puedan invertir en 
desarrollar mecanismos que aseguren un 
crecimiento sostenido tanto de la economía como 
de la conservación de empleos. Para esto es 
importante considerar que México tiene un gran 
potencial para implementar nuevas tecnologías (se 
estima que tenemos uno de los potenciales más 
altos del mundo en energía solar con una 
insolación media de 5 Kwh. /m2; su potencial 
eólico-eléctrico se ha estimado en 5,000 MW). Sin 
embargo en numerosas ocasiones se ha reiterado 
que esta cifra está altamente subestimada, ya que 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), planea 
que con la instalación de 6 nuevas centrales en 
2014 se generen 593 mil MW.  
 
 
Por su parte, el potencial de la energía hidráulica 
se estima en más de 53 mil MW. Las 
oportunidades de inversión ambiental que tiene 
América Latina sobre la base de su patrimonio 
natural y biodiversidad son numerosas y muy 
importantes, por ejemplo, se requieren alrededor 
de 150 millones de Dólares en inversiones 
relacionadas con el medio ambiente en Costa Rica; 
por las características de México, la proporción 
equivalente es similar, representando en 
consecuencia, una cantidad mucho más elevada la 
que se requiere para invertir en el sector ambiental 
mexicano. La comunidad internacional ha 
reconocido las políticas ambientales que ha 
implementado nuestro país en materia de medio 
ambiente. 
 
Tomando en consideración que la relación entre 
competitividad, productividad y sustentabilidad 
son muy estrechas y dinámicas, es de la mayor 
relevancia no perder de vista los factores que 
permitan maximizar el potencial socioeconómico 
de las empresas, incrementando de manera 
sustentable su bienestar, además de su capacidad 
tecnológica y de innovación. 
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Uno de los aspectos que reflejan esta idea es el 
costo de los insumos y su productividad. El 
compromiso entonces, es aumentar la 
productividad, a efecto de que tanto la empresa 
como el país ganen. 
 
Para que la productividad se eleve, es necesario 
contar con una mano de obra preparada y práctica, 
así como, utilizar de manera eficiente los recursos 
que permitan extender la frontera tecnológica, lo 
que se traducirá en un aumento de la 
productividad del recurso “mano de obra”. 
Igualmente, es esencial que esta se dé también en 
otros recursos, particularmente en energía, capital 
en los elementos naturales y medio ambientales. 
 
La situación específica de México se presenta 
como una oportunidad real para que tanto los 
grandes corporativos industriales y las empresas 
descentralizadas, puedan acceder al desarrollo de 
actividades que les permita reducir la generación 
de gases efecto invernadero, revertir la tendencia 
que se ha incrementado de manera substancial y 
que ésta permita mitigar los daños que se han 
causado por los efectos que ha generado el 
llamado cambio climático. 
 
México requiere desarrollar instrumentos que le 
permitan incentivar el desarrollo de esquemas de 
diversa índole; el caso de los voluntarios han 
representado una experiencia relevante de la que 
se pueden obtener muchos conocimientos que bien 
pueden permitir que se desplieguen sistemas o 
mecanismos como es el caso del llamado 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
implementado a partir del Protocolo de Kyoto; el 
Programa Voluntario GEI, instrumentado por la 
organización denominada World Resources 
Institute, y algunos más que países europeos, 
como la Gran Bretaña, España, Holanda han 
empleado para lograr que sus nacionales puedan 
comercializar las reducciones de las emisiones de 
las gases de efecto invernadero, lo que ha 
generado una excelente perspectiva en los 
mercados de los inversionistas. 
 
En tal virtud, consideramos de suma importancia 
crear las figuras voluntarias que permitan dar 
entrada en nuestro sistema a los mecanismos 
necesarios para motivar e incentivar las 
inversiones de ésta naturaleza, por tal motivo, se 
considera oportuno adicionar una Sección X al 

Capítulo V de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Considerando la concepción de la Ley General de 
1988, es necesario dirigir las acciones de política 
pública en materia ambiental a nuevas medidas 
que impliquen metas cualitativas con resultados 
medibles, buscando la promoción de fuentes 
renovables de energía. 
 
Es una realidad que la situación económica por la 
que atraviesa nuestra nación, afecta directamente a 
las políticas de reducción o límites de GEI, ya que 
los costos netos para el país y para el Sector 
Productivo Nacional son altísimos. 
 
Desde la entrada en vigor de la Ley, no se han 
podido favorecer los mecanismos de flexibilidad 
para instrumentar los compromisos que México ha 
adquirido en los diversos Tratados Internacionales.  
 
Para nuestro Partido es claro que la oportunidad 
para poder desarrollar los  instrumentos que 
permitan favorecer los esquemas de reducción de 
las GEI y al mismo tiempo incentivar la economía, 
está en nuestra manos, todos los instrumentos que 
se han regulado son rígidos, inflexibles e 
incapaces de promover una gestión ambiental 
acorde con la realidad en la que se encuentra el 
país. 
 
Expuesto lo anterior, se presenta a su 
consideración la siguiente propuesta: 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
SECCIÓN X ACCIÓN CLIMÁTICA 

MITIGACIÓN DE EMISIONES DE GASES 
EFECTO INVERNADERO (GEI), AL 

CAPITULO V DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y 

PROTECCION AL AMBIENTE. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la Sección X 
Acción Climática Mitigación de Emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI), al Capítulo V de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. 
 
 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 
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Capitulo V 
 

“SECCIÓN X” 
 

Acción Climática 
Mitigación de Emisiones de Gases Efecto 

Invernadero (GEI) 
 

ARTÍCULO .43. Los generadores de gases de 
efecto invernadero, en términos de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático, podrán llevar a cabo las acciones que 
mejor consideren a efecto de reducir su 
emanaciones y en consecuencia mitigar los efectos 
que dichas emisiones produzcan sobre el ambiente. 
 
ARTICULO. 43 bis A efecto de poder llevar a 
cabo las acciones tendientes a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el 
responsable de la generación de las mismas podrá 
llevar a cabo las acciones voluntarias que sean 
congruentes con programas que haya tenido 
eficacia y eficiencia energética reconocida por 
cualquier organismo debidamente autorizado para 
ello. 
 
ARTICULO. 43 Ter El Gobierno Federal, los 
gobiernos de las Entidades Federativas, los 
gobiernos Municipales y el Gobierno del Distrito 
Federal podrán llevar a cabo los programas y 
acciones tendientes a la reducción de los gases de 
efecto invernadero; de igual forma, los organismos 
descentralizados y las empresas paraestatales 
podrán desarrollar los programas tendientes a la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero para lo cual, atendiendo a su 
estructura y organización, estarán en la posibilidad 
de comercializar los certificados que pudieran ser 
obtenidos en donde se haga constar la reducción 
correspondiente. 
 
ARTICULO. 43 Cuater Los generadores de gases 
de efecto invernadero que opten por esquemas de 
reducción en los que puedan recibir donaciones, 
aportaciones y en general cualquier tipo de apoyo 
financiero para la consecución del objetivo de 
reducción, deberán registrar sus proyectos ante la 
Oficina de Cambio Climático; de igual manera, se 
podrán llevar a cabo las acciones que mejor se 
consideren a efecto de canalizar los esfuerzos que 
se realicen para la reducción de los gases efecto 
invernadero para la generación de energía para su 
consumo, previa la obtención de las autorizaciones 

que sobre el particular deban obtenerse tanto de la 
Secretaria de Energía, la Comisión Reguladora de 
Energía, la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y las autoridades estatales y 
municipales correspondientes. 
 
ARTICULO. 43 Quintus. La Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales llevará a cabo de 
manea coordinada con la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaria de Energía, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, los 
proyectos y programas tendientes a incentivar 
fiscal y financieramente aquellos generadores que 
se involucren en proyectos de reducción de gases 
de efecto invernadero. 
 
ARTICULO. 43 Sextus. Para los efectos de la 
presente Sección, serán reconocidos los programas 
que se han desarrollado a partir del llamado 
Protocolo de Kyoto, el Programa Voluntario del 
World Resources Institute y cualquier otro que se 
encuentre debidamente certificado por alguna 
organización de reconocimiento internacional y 
aprobada por las autoridades mexicanas. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México:  

 
SEN. 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. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA LA 
LEY GENERAL DE 
POBLACIÓN, A 
CARGO DEL SEN. 
ADOLFO TOLEDO 

INFANZÓN, 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
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 Asamblea la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona la Ley General de Población, con base en 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El fenómeno de migración no es un hecho nuevo, 
ni exclusivo de un solo país, de hecho desde 
tiempos muy remotos una de las características del 
hombre ha sido su movilidad.  
 
Actualmente y debido a las distintas condiciones 
sociales que existen en los países se ha 
incrementado de manera considerable, al grado de 
que garantizar los derechos de estas personas y 
frenar el movimiento masivo hacia ciertas zonas, 
como Estados Unidos, Alemania y España, se ha 
convertido en un reto de todo gobierno. 
 
Las circunstancias que impulsan a las personas a 
trasladarse a otros lugares son diversas, pero 
dentro de las principales podemos destacar la 

obtención de un empleo mejor remunerado y 
elevar el nivel de vida.  
 
De acuerdo con datos proporcionados por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
2005, los migrantes internacionales ascendían a 
191 millones, siendo Europa (34%) el continente 
que más personas extranjeras recibió, seguido por 
Asia (28%) y América del Norte (23 %), el resto 
se dividió entre África, América Latina y Oceanía.  
 
En los últimos años, algunos países han 
promovido la migración para poblar su territorio 
ante la falta de nacimiento de niños y el 
envejecimiento acelerado de sus gobernados, 
sobretodo en los países desarrollados, donde la 
atracción de mano de obra calificada se ha 
convertido en una necesidad. 
 
Si bien es cierto que la migración de países 
subdesarrollados a países desarrollados es más 
frecuente, también se presenta ese movimiento 
entre países subdesarrollados. 
 
El trasladarse a un lugar distinto puede traer 
implícito una serie de problemas como 
discriminación, falta de empleo, desconocimiento 
del idioma, de las costumbres, que se agravan si la 
migración se hace de manera ilegal. 
 
Otro fenómeno que está afectando negativamente 
a países en Centroamérica y crecientemente a 
México, es el problema de las bandas delictivas 
que están estableciendo sus redes criminales con 
personas que han sido deportadas de Estados 
Unidos. 
 
En mayo de 2009, Brasil promulgo la Ley sobre 
Residencia Provisional de Extranjeros en 
Situación Irregular, la cual se contrapone a las 
políticas de otros países que menoscaban el 
respeto de los derechos humanos.  
 
De acuerdo con las cifras del estudio realizado por 
el Centro Hispánico Pew, para 2009 había 11.5 
millones de personas nacidas en México que viven 
en Estados Unidos, lo que significa que 1 de cada 
10 mexicanos viven fuera del país.  
 
Por su parte el Gobierno mexicano informó el mes 
pasado que la cifra asciende a 28.1 millones, de las 
cuales 17.5 millones nacieron en territorio 
norteamericano. 

 
 

SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN   
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La importancia de los mexicanos radicados en el 
extranjero se ve reflejada en las remesas enviadas 
a nuestro país, que de acuerdo al Banco de México, 
en 2008 ascendieron a 25 mil 137 mdd y en 2009, 
como consecuencia de la crisis financiera mundial, 
se contrajo a  21 mil 181 millones de dólares, sin 
embargo representa la segunda fuente de ingresos 
para el país. 
 
Ahora bien, este fenómeno no se presenta 
solamente en el ámbito internacional, sin embargo 
también se desarrolla dentro del territorio nacional, 
que se ha convertido paulatinamente en el perfil 
demográfico de la distribución territorial de la 
población en México. 
 
Los estados de Baja California Sur, México y 
Quintana Roo son las principales entidades 
receptoras de la migración interna de la República, 
mientras el Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, 
Oaxaca, Michoacán y Zacatecas siguen 
expulsando gente hacia otros estados. 
 
Recientemente la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) recomendó al gobierno federal 
permitir el acceso a los servicios de salud a los 
migrantes nacionales y extranjeros que de manera 
ilegal transitan por el territorio nacional, ante 
casos de emergencia y cuando presenten síntomas 
de la gripe H1N1, con el fin de evitar la 
propagación de enfermedades. 
 
Igualmente informó que entre el año 2000 y 2009 
se atendieron 4 mil 600 expedientes de quejas, los 
motivos principales versaron sobre la violación de 
de derechos humanos, privaciones ilegales de la 
libertad, abuso de autoridad, violaciones, 
extorsiones, insuficiente protección a las personas, 
entre otros. 
 
A pesar de que el Instituto Nacional de Migración 
(INM) recibió en 2009 un presupuesto de 3 mil 
800 millones de pesos, no ha hecho nada para 
mejorar las condiciones en que encuentran los 
migrantes centroamericanos indocumentados que 
tienen la mala fortuna de ser detenidos en México 
hacia su paso a Estados Unidos y son trasladados a 
una de las 48 estaciones migratorias donde se les 
“ficha” y se les niega el inmediato derecho a la 
atención consular. 
 

José Jacques y Medina, secretario de la Comisión 
de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de 
la Cámara de Diputados, apuntó que mientras que 
México reclama un trato humanitario a los 
connacionales que intentan cruzar la frontera norte, 
“aplica en su propia casa una política migratoria 
que vulnera los derechos humanos”. 
 
También informó que durante una visita realizada 
junto con la Quinta Visitaduría de la CNDH a las 
estaciones migratorias se comprobó que carecen 
de los servicios elementales, no hay personal 
médico, se tienen pocas literas con colchón y se 
consumen alimentos en estado de descomposición. 
 
Datos de la Comisión de Población, Fronteras y 
Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, 
indican que en las 48 estaciones migratorias y 119 
lugares habilitados para ello, se detienen 
anualmente a 180 mil migrantes detectados 
principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco, 
Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas y Sonora. 
 
No obstante lo anterior, en los últimos años se han 
realizado diversos esfuerzos legislativos para 
subsanar los vacíos legales que impiden la 
protección integral de este grupo de personas y el 
respeto de sus derechos fundamentales, aún 
quedan un largo camino que recorrer, debido al 
dinamismo con que la sociedad cambia y avanza. 
 
La intención es que la autoridad encargada de los 
asuntos migratorios verifique las actuaciones de su 
personal y actúen en consecuencia, pues deben de 
realizar de manera responsable y transparente sus 
actividades, más aún cuando su actividad se 
realiza con recursos públicos. 
 
De igual manera se daría cumplimiento a las 
normas jurídicas e instrumentos internacionales 
que ha suscrito México en la materia y que forman 
parte del marco legal que rige a la nación. 
 
Con estas y otras medidas legislativas, así como 
políticas públicas eficaces, erradicaremos está 
práctica discriminatoria contra los migrantes, 
nacionales y extranjeros, que transitan por nuestro 
país y sentaremos las bases para que nuestros 
connacionales en el extranjero sean tratados 
dignamente y se respeten sus derechos. 
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 
propone la discusión y en su caso, aprobación del 
siguiente:  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
PRIMERO.- Se adicionan los artículos 40 Bis, 40 
Ter, un párrafo al artículo 152, 152 Bis, 152 Ter, 
la fracción II del artículo 113 y 115 de la Ley 
General de Población, para quedar como sigue: 
 
Artículo 40 Bis.- Los extranjeros que ingresen 
de manera irregular al país, ya sea que hayan 
entrado ilegalmente o su admisión haya sido 
regular pero su período de estadía expiró, 
tienen derecho a recibir un trato digno y justo, 
sin que por ningún medio se menoscabe el goce 
y ejercicio de sus derechos fundamentales. 
 
Artículo 40 Ter.- Todos los migrantes tienen 
derecho a acceder a los servicios otorgados por 
las instituciones públicas, especialmente a los 
de salud y justicia, mismos que serán gratuitos. 
 
Artículo 113.- (…) 
 

I. (…) 
II. Dolosamente o por grave negligencia 

entorpezcan o retrasen el trámite 
normal de los asuntos migratorios; 

III. a la V. (…) 
 
Artículo 115.- El que participe, auxilie, encubra, 
aconseje a cualquier individuo violar las 
disposiciones de esta Ley y su Reglamento en 
materia que no constituya delito, será castigado 
con multa hasta de cien días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal en el 
momento de consumar la conducta, o bien arresto 
hasta por treinta y seis horas si no pagare la multa. 
 
Artículo 152.- (…) 
 
Los trámites administrativos para determinar 
la situación jurídica de los migrantes, no podrá 
realizarse hasta que un representante de la 
Embajada o Consulado del lugar del que es 
nacional el extranjero.  
 
Artículo 152 Bis.- Las estaciones migratorias 
donde se aseguren a los extranjeros que haya 
infringido esta ley deberán de contar mínimo 
con secciones adecuadas al sexo y edad de las 

personas, instalaciones sanitarias higiénicas, 
abastecimiento suficiente de agua y alimentos 
de calidad y en buen estado, servicio médico y 
legal. 
 
En casos de aseguramientos masivos, las 
autoridades realizaran los esfuerzos necesarios 
a fin de reducir los tiempos para la realización 
de trámites administrativos, con el objeto de 
evitar el hacinamiento en medida de lo posible. 
 
Queda prohibido habilitar como estaciones 
migratorias los centros penitenciarios cuando 
se establezca como medida administrativa el 
aseguramiento de los migrantes, 
independientemente del modo en como hayan 
ingresado al territorio nacional. 
 
Artículo 152 Ter.- El Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Gobernación, 
ejercerá las funciones de vigilancia e inspección 
que correspondan para asegurar el 
cumplimiento de estos requisitos, cada seis 
meses. 
 
Artículo 152 Quater.- La Secretaría en 
coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales, fomentarán la organización y 
participación de la sociedad civil para que 
coadyuve en la prestación de servicios de 
asistencia para los migrantes en situación 
irregular. 
 
Asimismo promoverán políticas y mecanismos 
en beneficio de este grupo de personas, 
estableciendo incentivos a favor de las personas 
físicas y/o morales que de manera directa 
otorguen apoyos gratuitos a los migrantes. 
 

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. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 11 
de febrero de 2010. 
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DEL SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY DE 

DESARROLLO SOCIAL. 
 

 
El suscrito, 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 y 

135 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 QUE REFORMA 
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 
LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA 
INTEGRAR A LOS TRABAJADORES DE 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO 
GRUPO VULNERABLE Y GARANTIZAR SU 
PROTECCIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONEs, de conformidad con las siguientes 
consideraciones: 

 
Antecedentes 

 
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.  
 
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). 
 
Es lamentable informar a esta soberanía, que si la 
violencia del crimen organizado se ha registrado 
por un incremento en el número de periodistas 
asesinatos en los últimos años,  de acuerdo al 
informe “Entre la Violencia y la Indiferencia, 
Informe de Agresiones contra la Libertad de 
Expresión en México 2009” se le suma la 
violencia de funcionarios públicos. 
 
Es fundamental para esta Soberanía no 
menospreciar los siguientes datos que denuncian a 
funcionarios públicos, como a continuación se 
expone: 
 

 En 2009 fueron asesinados 11 periodistas, 
trabajadores de medios impresos con 
cobertura local o estatal, de género 
masculino.  

 El número de agresiones contra 
periodistas y medios de comunicación 
llegó a 244 en 2009. 

 El 65% de los presuntos autores 
materiales fueron identificados como 
funcionarios públicos, 7.79% como 
partidos políticos y sólo 6.15% como 
delincuentes y 6% como criminales. 

 De los presuntos autores materiales que 
agredieron a periodistas y medios de 
comunicación el 40.63% de ellos 
corresponden a servidores públicos y 
personas con cargos de elección popular, 
mientras que 59.38% se atribuyen a 
fuerzas de seguridad del Estado (Ejército, 
policías federales, estatales y municipales, 
tanto preventivas como ministeriales, y 
corporaciones privadas contratadas por el 
gobierno). 

 De 160 ataques atribuidos a funcionarios 
públicos, 45 fueron del orden federal, 
28.13%; 58 del estatal, 36.25% y 57 del 
municipal, 35.63%.  

 
 

SEN. LÁZARO 
MAZÓN 
ALONSO   
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 La mayor cantidad de agresiones se 
concentraron en Oaxaca, Veracruz y 
Chihuahua. El resto se ubico en los 
estados de Durango, Sinaloa, Guerrero y 
Michoacán.  

 El 75% de los ataques que se llevaron a 
cabo contra medios impresos, 10.25% 
contra radiodifusoras y 8.20% contra 
televisoras; 57.72% eran de cobertura 
estatal, 20.73% nacional, 17.48% local y 
0.81% internacional. 

 
El informe, al igual que otras importantes 
organizaciones, intelectuales y observadores 
internacionales advierten que los homicidios y 
desapariciones de periodistas son un claro 
indicador de debilitamiento democrático. 
 
Así es como la violencia contra los trabajadores y 
las instalaciones de los medios de comunicación, 
además de ser victimas del crimen organizado, 
ahora se suma la impunidad de ataques de 
funcionarios públicos.  La violencia contra los 
trabajadores e instalaciones de los medios de 
comunicación son un claro indicador de 
debilitamiento de las instituciones democráticas 
que le dan vida al Estado. 
 
El Poder Legislativo esta obligado a preservar un 
Estado que aspira a un régimen democrático como 
forma de organización social, a garantizar 
condiciones que salvaguarden el derecho a la 
información, y de quienes la generan. 
 
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”.  

 
Sin embargo, el informe en comento, muestra que 
la violencia contra los periodistas y las 
instalaciones de los medios de comunicación no se 
limita solo al crimen organizado, sino de 
funcionarios o representantes populares, con 
énfasis en entidades donde poderes fácticos creen 
que pueden doblegar la libertad y la verdad en aras 
de retornar a un régimen sin derechos basado en la 
fuerza y la violencia contra los ciudadanos. 
 
Por las razones expuestas, y dado, que en el 
ejercicio del trabajo periodístico de informar a la 
sociedad y salvaguardar el derecho a la 
información se ha convertido en un trabajo de 
riesgo, amenazado por el crimen organizado y por 
las propias estructuras administrativas o de 
seguridad del gobierno se propone 
 

a) Una reforma constitucional del artículo 6 
que complemente el derecho a la 
información que actualmente esta 
vigente, la obligación de Estado de 
garantizar la protección de los 
ciudadanos que en la realización de su 
actividad periodística, se ubiquen como 
un grupo vulnerable frente al crimen 
organizado, funcionarios públicos, 
representantes populares o militares. 

b) Establecer un sistema de protección 
física, jurídica, laboral y social a los 
ciudadanos que realicen actividades 
periodísticas. 

c) La obligación de legislar y coordinar 
fehacientemente las leyes orgánicas 
para evitar, sancionar e inhabilitar que 
funcionarios públicos, representantes 
legales o militares violenten la 
integridad física, mental, patrimonial de 
los ciudadanos que realicen actividades 
periodísticas y contra instalaciones de 
los medios de comunicación. 

d) Reconocer como reconocer como un 
grupo vulnerable emergente y 
prioritario para el Estado a las personas 
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que por la realización de su actividad 
periodística pongan en riesgo su vida y 
la de sus familias.  

 
Para efectos de esta iniciativa planteamos que  se 
defina “actividad periodística”  a partir de los 
trabajos realizados en la materia por la Cámara de 
Diputados, donde se ha conceptualizado como: "El 
ejercicio profesional o no del derecho a difundir, 
recabar, investigar, sistematizar y publicar ideas 
u opiniones, de manera permanente o esporádica, 
con o sin remuneración, a través de cualquier 
medio de información de hechos que sean 
considerados de interés público sea o no su 
actividad principal, independientemente de haber 
o no relación contractual, así como cualquier 
forma de colaboración en el proceso de 
producción de información". (Promueven castigar 
ataques a periodistas, Reforma, 12-Sep-2008) 
 
Por las consideraciones antes expuestas someto a 
su consideración, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA el 
artículo 6 y párrafo segundo; se ADICIONAN 
al artículo 6, párrafo segundo las fracciones 
VIII, IX y X todos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial, 
administrativa o militar, sino en el caso de que 
ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; 
el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información 
y la protección de quienes en el desempeño de 
sus actividades periodísticas pongan en riesgo 
su integridad física y mental, serán garantizados 
por el Estado. 

 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de los trabajadores 
de los medios de comunicación, la Federación, 
los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 

 
I.  … 
II. … 
III. …. 
IV. … 

V.  … 
VI.- … 
VII.- … 
 
VIII.-La coordinación de los distintos 

órdenes de gobierno para garantizar la 
protección de los ciudadanos que 
realicen actividades periodísticas que 
los ubiquen como un grupo vulnerable 
frente al crimen organizado, 
funcionarios públicos, representantes 
populares o militares. 

IX.-El Estado establecerá un sistema de 
protección física, jurídica, laboral y 
social a los ciudadanos que realicen 
actividades periodísticas. 

X.-Las leyes orgánicas dictarán cuantas 
disposiciones sean necesarias para 
evitar, sancionar e inhabilitar que 
funcionarios públicos, representantes 
legales o militares violenten la 
integridad física, mental, patrimonial de 
los de los ciudadanos que realicen 
actividades periodísticas y contra 
instalaciones de los medios de 
comunicación. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se REFORMA  el 
artículo 5, fracción VI de la Ley de Desarrollo 
Social, para quedar de cómo sigue: 

 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
 
VI. Grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y 
personas que por diferentes factores o la 
combinación de ellos, o en ejercicio de su 
actividad laboral, enfrentan situaciones de riesgo, 
discriminación o seguridad que les impiden 
alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, 
requieren de la atención, inversión o protección 
del Gobierno para lograr su bienestar; 

 
 

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

Suscribe 
LÁZARO MAZÓN ALONSO 

SENADOR POR EL ESTADO DE 
GUERRERO 

 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la 
República a los 11 días del mes de febrero de 
2010. 
 
 
Fuente: 

 Entre la Violencia y la Indiferencia, 
Informe de Agresiones contra la Libertad 
de Expresión en México 2009. Informe 
2009 de Artículo 19 y Cencos sobre 
libertad de expresión en México. En 
http://www.libertad-
expresion.org.mx/noticias/resumen-
ejecutivo-entre-la-violencia-y-la-
indiferenciainforme-de-agresiones-contra-
la-libertad-de-expresion-en-mexico-2009/ 
10 de febrero de 2010 Resumen ejecutivo. 

 
 
 

 
 
DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 7º DE 
LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN, A 
CARGO DE LA 
SENADORA MARÍA 
DEL SOCORRO 
GARCIA QUIROZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
La suscrita, MARIA DEL SOCORRO GARCIA 
QUIROZ, 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 H. Soberanía la siguiente iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 7º de la Ley General de Educación, con 
base en la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
México se ha convertido en un país cuya 
población padece serios problemas de sobrepeso y 
obesidad; lo que significa un problema de salud 
pública, pero también es cierto que México,  es 
uno de los países que siguen presentando niveles 
sumamente altos en cuanto a desnutrición en su 
población; ambos rostros de una misma moneda, 
afectando a Estados que por su alto nivel de 
marginación, han sido olvidados por los 
Programas Federales, y en consecuencia siguen 
presentando una alta prevalencia en enfermedades 
derivadas de una deficiente nutrición tales como: 

 
 

SEN. MARÍA DEL 
SOCORRO 
GARCÍA QUIROZ  
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subdesarrollo en la capacidad intelectual, mayor 
propensión a enfermedades , poca energía, menor 
talla y peso en casos más severos enfermedades 
crónicas como la diabetes ceguera, anemia y la 
propia muerte. 
 
El problema de la obesidad es grave; pero en el 
fondo encierra un problema todavía más complejo 
y multifactorial, diversos estudios demuestran que 
el sobrepeso y la obesidad, se presentan como 
secuelas de la desnutrición en las etapas tempranas 
de la vida; es decir, los niños que crecen con 
desnutrición almacenan mas grasas con respecto a 
las proteínas.  
  
De acuerdo con las cifras de  la FAO se ha 
registrado una polarización de los problemas 
nutricionales en el País; que consiste en la 
persistencia de altas tasas de desnutrición en el sur 
del territorio y en las zonas rurales; así como,  el 
aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad en el 
norte y en las zonas urbanas.  
 
De la misma forma,  se tiene  que de la encuesta 
del ENSANUT 2006 6  las cifras arrojan que al 
dividir al país en zonas geográficas, se pudo 
advertir que la región con mayor prevalencia de 
anemia fue la sur (26.9%), seguida por la norte 
(22.6%). Los estados de la República mexicana 
que presentaron prevalencias de anemia en la 
clasificación de grave y moderada fueron Baja 
California (36.6%), Sinaloa (34.5%), Guerrero 
(32.7%), Baja California Sur (31.8%), Sonora 
(30.9%), Tabasco, Hidalgo, Puebla, Veracruz y 
Michoacán (alrededor de 28%); Yucatán y Oaxaca 
(cerca de 27%); San Luis Potosí y Aguascalientes 
(casi 26%). 
 
La FAO considera que el problema alimentario en 
México no es de disponibilidad,  sino  de acceso 
físico y económico. Se calcula que al cierre del 
siglo XX, 44,7 millones de personas en México se 
situaron en el nivel de pobreza,  cifra equivalente a 
la mitad del total de la población del País 
(CEPAL, 1999); esta cifra,  tuvo oscilaciones entre 
el 2000 y 2006 pero qué se incrementó en 3.1 
puntos porcentuales entre 2006 y 2008, 
alcanzando en la actualidad al 34.8% de la 
población mexicana que difícilmente podrán pasar 
la difícil frontera de la pobreza y marginalidad en 
la que viven. 

                                                 
6 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. ENSANUT 2006. 

 
Por otra parte;  datos de la OMS,  nos sitúa en la 
posición 16 en su ranking de obesidad, situación 
que contrasta con diversas declaraciones que ha 
hecho el Dr. Córdova Villalobos Secretario de 
Salud,  donde  posiciona a México  en el segundo 
lugar después de los Estados Unidos de América; 
declarando que,  la obesidad en México es una 
“epidemia”;  sin embargo, existen criterios que no 
han sido establecidos para declararla como tal; lo 
cual,  debe aclararse  con el fin de evitar que la 
población se alarme y se mantenga una estrategia 
equivocada para combatir la obesidad, cuando lo 
que realmente tenemos que abatir es la 
imposibilidad de acceso a los alimentos  con alto 
valor nutricional y no delegar la responsabilidad 
en la misma población. 
 
Estas cifras aun  contrastan significativamente,  
debido a que en el ranking mundial de la OMS,  
México sigue posicionándose como uno de los 
países que presentan alta desnutrición. 
 
Por lo anterior; se debe establecer  que,  para 
definir una política pública se tomen criterios de 
focalización para trabajar en las  microrregiones 
más pobres del país,  y mejorar la calidad de 
nutrición en las regiones donde se presentan 
signos de obesidad;  de tal forma que,  se 
contrarreste dicha problemática estratégicamente, 
porqué paradójicamente se presenta anemia en 
población con obesidad. 
 
Estos programas deben establecerse  con el fin de 
erradicar la desnutrición y los padecimientos de 
una población altamente segmentada; y que con 
ello,   puedan enfrentar la desnutrición debido a la 
falta de accesibilidad por encarecimiento y  a la 
“política de deslizamiento controlada en los 
precios de los productos básicos”7 que estableció 
el gobierno federal al iniciar el presente año.  
 
Es imperativo que estas poblaciones altamente 
marginadas puedan abatir los problemas derivados 
de una deficiente nutrición en sus poblaciones;   
siendo responsabilidad ineludible del gobierno a 
través de la promoción, aplicación y evaluación de 
los programas para mejorar la nutrición de la 

                                                 
7  Declaraciones del Secretario de Economía, Gerardo Ruiz 
Mateos, 
http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2010/01/15/econom
ia-justifica-aumento-en-precios. 
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población en general y de la población en  edad 
escolar. 
 
Porque el problema de la obesidad y la 
desnutrición no solo está en que la población 
mejore sus hábitos alimenticios; lo importante es  
que, los alimentos con alto valor nutricional sean 
accesibles y asequibles a toda la población;  y que,  
el encarecimiento de los precios, no sea un 
aliciente para el consumo de alimentos 
denominados “chatarra” por su fácil disponibilidad. 
 
Ambos problemas desnutrición  y  sobrepeso; 
deben ser erradicados con educación, a fin  de que,  
los adultos  ordenen los hábitos  alimenticios de 
sus hijos y con ello  tengamos  una niñez  y una 
futura población  adulta sana. 
 
De tal forma es preciso definir y situarnos en la 
realidad que vive la población; porque,  mientras 
se respete el derecho inalienable a la alimentación 
de calidad y se tutele con responsabilidad de parte 
del estado, habremos dado el primer paso, de una 
ardua labor para disminuir  la pobreza;  y por 
ende,  a la nutrición de la población  para abatir a 
la brevedad esta lastimosa situación que vive casi 
la mitad de la población mexicana. 
 
Por lo anteriormente expuesto;  someto a la 
consideración de esta Honorable soberanía,  el 
siguiente:  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan las  
fracciones  XVI y XVII al artículo 7º de la Ley 
General de Educación, para quedar como sigue:   
 
ARTICULO 7o.- (…) 
 
I. – XV.- (…) 
 
XVI.- Promover entre la población escolar, los 
hábitos relacionados con el consumo de alimentos 
con alto valor nutricional y de esta forma, prevenir 
la aparición de padecimientos tales como 
desnutrición, sobrepeso y  obesidad. 
 
XVII.- Promover programas coordinados de los 
tres ámbitos de gobierno, que garanticen 
desayunos escolares con alto valor nutricional; así 
mismo,  se prevean programas destinados a 

establecer comedores comunitarios en las 
escuelas.   

 
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. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIRÓZ 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 11 
de febrero  de 2010. 

 
 
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 EL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 225 DEL 
CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, A FIN DE 
SANCIONAR LA 
FALSEDAD EN PARTES 
INFORMATIVOS DE 

AUTORIDADES 
 
El suscrito TOMÁS TORRES MERCADO, 
senador a la LXI Legislatura del Congreso de la 
Unión, 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, presento ante esta Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
 

SEN. TOMÁS 
TORRES 
MERCADO  
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En el mes de diciembre de 2008 fueron aprobadas 
por el Congreso de la Unión un conjunto de 
reformas en materia de justicia y seguridad, 
conocidas como miscelánea penal, con el 
propósito de fortalecer los instrumentos de la 
autoridad para el combate de la delincuencia. 
 
Entre tales reformas se incluyeron disposiciones 
para limitar el exagerado formalismo jurídico de 
nuestro sistema penal y activar el entramado 
jurídico y técnico de la investigación de los delitos.  
 
Como parte de ello fue reformado el artículo 113 
del Código Federal de Procedimientos Penales 
para de establecer que tratándose de delitos que 
deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio 
de la averiguación la comunicación o parte 
informativo que rinda la policía, en el que se 
hagan del conocimiento de la autoridad 
investigadora hechos que pudieran ser delictivos. 
A la comunicación o parte informativo deberán 
acompañarse los elementos de que se dispongan y 
que sean conducentes para la investigación. 
 
De esta forma, las comunicaciones o partes 
informativos de la policía adquieren gran 
relevancia al convertirse en detonadores para la 
investigación de los delitos. Basta recordar que 
uno de los argumentos repetidos constantemente 
para negar el inicio de investigaciones era la falta 
de denuncia por parte de las víctimas. 
 
Desafortunadamente, dentro de la miscelánea 
penal publicada por el Ejecutivo Federal en el 
Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero 
de 2009 no se incluyeron sanciones para los 
miembros de las instituciones policiales que 
registren datos falsos en sus partes informativos. 
Lo anterior, representa una laguna legal que atenta 
contra el principio de seguridad jurídica de los 
gobernados. 
 
La realidad es que de no establecer una pena para 
quien incurra en dicha conducta, estaremos 
abriendo la puerta para que elementos corruptos o 
irresponsables entorpezcan el desarrollo de la 
justicia y distorsionen el sentido de la 
averiguación previa.  
 
Actualmente existen disposiciones para castigar la 
falsedad en declaraciones judiciales y en informes 
dados a una autoridad, pero no para castigar la 
falsedad de partes informativos. 

 
A fin de dar respuesta a este problema 
proponemos adicionar el artículo 225 del Código 
Penal Federal a efecto de establecer como uno de 
los delitos contra la administración de justicia, 
cometidos por servidores públicos, registrar datos 
falsos en las comunicaciones o partes informativos 
policiacos,  en los que se hagan del conocimiento 
de la autoridad investigadora hechos que pudieran 
ser delictivos. 
 
De igual forma, reformamos el segundo y tercer 
párrafo del mismo artículo 225 para plasmar las 
adecuaciones y señalar que a quienes cometan este 
delito se les impondrá pena de prisión de tres a 
ocho años y de quinientos a mil quinientos días 
multa, además de su destitución e inhabilitación 
como servidores públicos, de tres a diez años, para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión. 
 
Consideramos que una reforma de esta naturaleza 
contribuirá a perfeccionar las reformas en materia 
de seguridad y justicia, al  eliminar lagunas que 
permitan un uso discrecional y faccioso de la 
justicia.  
 
Una reflexión final: El caso de los ex funcionarios 
públicos de Michoacán que fueron detenidos en 
mayo de 2009 y liberados después de varios meses, 
hace necesario incorporar a nuestro marco jurídico 
plazos fatales para que la autoridad despliegue su 
investigación, así como la responsabilidad civil 
derivada de acusaciones o investigaciones dolosas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento 
a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción 
IX al artículo 225 del Código Penal Federal que 
recorre las siguientes y se reforman los párrafos 
segundo y tercero del mismo artículo, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 225.- Son delitos contra la 
administración de justicia, cometidos por 
servidores públicos los siguientes: 
 
I. a VIII… 
 
IX. Registrar datos falsos en las 
comunicaciones o partes informativos 



 GACETA DEL SENADO Página 37 
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 11 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

policíacos en los que se hagan del conocimiento 
de la autoridad investigadora hechos que 
pudieran ser delictivos. 
 
X. Abstenerse injustificadamente de hacer la 
consignación que corresponda de una persona que 
se encuentre detenida a su disposición como 
probable responsable de algún delito, cuando ésta 
sea procedente conforme a la Constitución y a las 
leyes de la materia, en los casos en que la ley les 
imponga esa obligación; o ejercitar la acción penal 
cuando no preceda denuncia, acusación o querella; 
 
XI.- Detener a un individuo durante la 
averiguación previa fuera de los casos señalados 
por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado 
en la Constitución; 
 
XII.- No otorgar, cuando se solicite, la libertad 
caucional, si procede legalmente; 
 
XIII.- Obligar al inculpado a declarar, usando la 
incomunicación, intimidación o tortura; 
 
XIV.- No tomar al inculpado su declaración 
preparatoria dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a su consignación sin causa justificada, 
u ocultar el nombre del acusador, la naturaleza y 
causa de la imputación o el delito que se le 
atribuye; 
 
XV.- Prolongar la prisión preventiva por más 
tiempo del que como máximo fije la ley al delito 
que motive el proceso; 
 
XVI.- Imponer gabelas o contribuciones en 
cualesquiera lugares de detención o internamiento; 
 
XVII.- Demorar injustificadamente el 
cumplimiento de las providencias judiciales, en las 
que se ordene poner en libertad a un detenido; 
 
XVIII.- No dictar auto de formal prisión o de 
libertad de un detenido, dentro de las setenta y dos 
horas siguientes a que lo pongan a su disposición, 
a no ser que el inculpado haya solicitado 
ampliación del plazo, caso en el cual se estará al 
nuevo plazo; 
 
XIX.- Ordenar o practicar cateos o visitas 
domiciliarias fuera de los casos autorizados por la 
ley; 
 

XX.- Abrir un proceso penal contra un servidor 
público, con fuero, sin habérsele retirado éste 
previamente, conforme a lo dispuesto por la ley; 
 
XXI.- Ordenar la aprehensión de un individuo por 
delito que no amerite pena privativa de libertad, o 
en casos en que no preceda denuncia, acusación o 
querella; o realizar la aprehensión sin poner al 
detenido a disposición del juez en el término 
señalado por el párrafo tercero del artículo 16 de la 
Constitución; 
 
XXII.- A los encargados o empleados de lugares 
de reclusión o internamiento que cobren cualquier 
cantidad a los interinos o a sus familiares, a 
cambio de proporcionarles bienes o servicios que 
gratuitamente brinde el Estado para otorgarles 
condiciones de privilegio en el alojamiento, 
alimentación o régimen; 
 
XXIII.- Rematar, en favor de ellos mismos, por sí 
o por interpósita persona, los bienes objeto de un 
remate en cuyo juicio hubieren intervenido; 
 
XXIV.- Admitir o nombrar un depositario o 
entregar a éste los bienes secuestrados, sin el 
cumplimiento de los requisitos legales 
correspondientes; 
 
XXV.- Hacer conocer al demandado, 
indebidamente, la providencia de embargo 
decretada en su contra; 
 
XXVI.- Nombrar síndico o interventor en un 
concurso o quiebra, a una persona que sea deudor, 
pariente o que haya sido abogado del fallido, o a 
persona que tenga con el funcionario relación de 
parentesco, estrecha amistad o esté ligada con él 
por negocios de interés común; y 
 
XXVII.- Permitir, fuera de los casos previstos por 
la ley, la salida temporal de las personas que están 
recluidas. 
 
XXVIII.- No ordenar la libertad de un procesado, 
decretando su sujeción a proceso, cuando sea 
acusado por delito o modalidad que tenga señalada 
pena no privativa de libertad o alternativa; 
 
XXIX.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, 
documentos, constancias o información que obren 
en una averiguación previa o en un proceso penal 
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y que por disposición de la ley o resolución de la 
autoridad judicial, sean confidenciales, y 
 
XXX. Se deroga. 
 
XXXI. Retener al detenido sin cumplir con los 
requisitos que establece la Constitución y las leyes 
respectivas; 
 
XXXII. Alterar, destruir, perder o perturbar 
ilícitamente el lugar de los hechos; los indicios, 
huellas o vestigios del hecho delictuoso o los 
instrumentos, objetos o productos del delito, y 
 
XXXIII. Desviar u obstaculizar la investigación 
del hecho delictuoso de que se trate o favorecer 
que el inculpado se sustraiga a la acción de la 
justicia. 
 
A quien cometa los delitos previstos en las 
fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, X, XXI, XXV, 
XXVI y XXVII, se les impondrá pena de prisión 
de tres a ocho años y de quinientos a mil 
quinientos días multa. 
 
A quien cometa los delitos previstos en las 
fracciones IV, V, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, 
XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII y XXXIII, se le 
impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y 
de mil a dos mil días multa. 
 
En todos los delitos previstos en este Capítulo, 
además de las penas de prisión y multa previstas, 
el servidor público será destituido e inhabilitado 
de tres a diez años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. 
 
TRANSITORIO 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 
11 días del mes de febrero de 2010. 
 

SUSCRIBE 
SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

 
 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO; DE JUSTICIA; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 

CIUDADANOS RUBÉN ÁNGELES ENRÍQUEZ; 

ROBERTO BRAVO PÉREZ, MARIO DE LA 

HUERTA PORTILLO, MARTÍN DONIS VÁZQUEZ, 
GUSTAVO ARTURO ESQUIVEL VÁZQUEZ, 
MARÍA DE JESÚS HERRERA MARTÍNEZ, 
MANUEL LUCERO ESPINOSA, GILBERTO LUNA 

HERNÁNDEZ, MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ 

GODÍNEZ, CARLOS MIGUEL MORENO ENCINAS, 
FRANCISCO MANUEL OROZCO GONZÁLEZ, 
MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ PAVÓN, JORGE 

LUIS ROSAS SIERRA Y MIGUEL TOLEDO 

JIMENO, COMO MAGISTRADOS DE SALA 

REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 

PERIODO DE DIEZ AÑOS, A PARTIR DEL 25 DE 

FEBRERO DE 2010; Y DEL CIUDADANO HÉCTOR 

OCTAVIO SALDAÑA HERNÁNDEZ COMO 

MAGISTRADO DE SALA REGIONAL POR EL 

MISMO PERIODO, A PARTIR DEL 3 DE MARZO DE 

2010. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO; DE JUSTICIA,  
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
 
Dictamen por el que aprueban los 
nombramientos de los Ciudadanos Rubén 
Ángeles Enríquez; Roberto Bravo Pérez, Mario 
De la Huerta Portillo, Martín Donis Vázquez, 
Gustavo Arturo Esquivel Vázquez, María de 
Jesús Herrera Martínez, Manuel Lucero 
Espinosa, Gilberto Luna Hernández, María 
Concepción Martínez Godínez, Carlos Miguel 
Moreno Encinas, Francisco Manuel Orozco 
González, María Eugenia Rodríguez Pavón, 
Jorge Luis Rosas Sierra y Miguel Toledo 
Jimeno, como Magistrados de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por un periodo de diez años, a 
partir del 25 de febrero de 2010; y de Héctor 
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Octavio Saldaña Hernández como Magistrado 
de Sala Regional por el mismo periodo, a partir 
del 3 de marzo de 2010. 

 
Febrero 9, 2010 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
Con fecha 20 de enero del presente año, el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sometió a la 
consideración de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en los términos de los 
artículos 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 4 y 5 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, los nombramientos de los 
ciudadanos Rubén Ángeles Enríquez; Roberto 
Bravo Pérez, Mario De la Huerta Portillo, José 
Félix Delgadillo Vázquez, Martín Donis Vázquez, 
Gustavo Arturo Esquivel Vázquez, María de Jesús 
Herrera Martínez, Manuel Lucero Espinosa, 
Gilberto Luna Hernández, María Concepción 
Martínez Godínez, Carlos Miguel Moreno Encinas, 
Francisco Manuel Orozco González, María 
Eugenia Rodríguez Pavón, Jorge Luis Rosas Sierra 
y Miguel Toledo Jimeno, como Magistrados de 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez 
años, a partir del 25 de febrero de 2010; y de 
Héctor Octavio Saldaña Hernández como 
Magistrado de Sala Regional por el mismo periodo, 
a partir del 3 de marzo de 2010. 
 
Estas Comisiones Legislativas, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, se abocó al análisis de los 
nombramientos antes señalados, y conforme a las 
deliberaciones que de los mismos realizaron sus 
integrantes reunidos en Pleno, presentan a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente: 

 
D I C T A M E N 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 20 de enero del presente año, el 

Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, 

a fin de someter a su consideración, en los 
términos de los artículos 27, fracción IX 
de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 4 y 5 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, los nombramientos de los 
ciudadanos Rubén Ángeles Enríquez; 
Roberto Bravo Pérez, Mario De la Huerta 
Portillo, José Félix Delgadillo Vázquez, 
Martín Donis Vázquez, Gustavo Arturo 
Esquivel Vázquez, María de Jesús Herrera 
Martínez, Manuel Lucero Espinosa, 
Gilberto Luna Hernández, María 
Concepción Martínez Godínez, Carlos 
Miguel Moreno Encinas, Francisco 
Manuel Orozco González, María Eugenia 
Rodríguez Pavón, Jorge Luis Rosas Sierra 
y Miguel Toledo Jimeno, como 
Magistrados de Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
por un periodo de diez años, a partir del 25 
de febrero de 2010; y de Héctor Octavio 
Saldaña Hernández como Magistrado de 
Sala Regional por el mismo periodo, a 
partir del 3 de marzo de 2010. 

 
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente, turnó el oficio de referencia a 
la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Senadores. 

 
3. Con fecha 1 de febrero de 2010, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores, dispuso que la 
propuesta de nombramientos de referencia, 
se turnara a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, de Justicia y 
de Estudios Legislativos, Primera, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

 
4. En sesión ordinaria, los CC. Senadores 

integrantes de estas Comisiones 
Dictaminadoras realizaron diversos trabajos 
a efecto de revisar el contenido de las 
citadas propuestas, expresar sus 
observaciones y comentarios a las mismas, 
e integrar el presente dictamen. 

 
II. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE 
NOMBRAMIENTOS 
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En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del 
presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 
La impartición de justicia es una responsabilidad 
clave para el progreso del Estado Mexicano. Así, 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, prevé en su artículo 4, 
que el Presidente de la República nombrará a los 
Magistrados del Tribunal con la aprobación del 
Senado de la República, ello con la finalidad de 
elegir a los mejores profesionistas en derecho para 
desempeñar la alta responsabilidad de impartir 
justicia en las materias del Tribunal. 
 
Asimismo, en el documento de referencia se 
expresa que el artículo Séptimo Transitorio de la 
citada Ley, establece que los Magistrados de dicho 
Tribunal, que a la entrada en vigor de la referida 
ley, se encuentren en ejercicio de sus cargos, 
continuarán en ellos hasta concluir el periodo por 
el cual fueron designados, sin perjuicio de que el 
Tribunal pueda proponerlos previa evaluación de 
su desempeño, para ser nombrados como 
Magistrados conforme a lo señalado por dicha ley. 
 
Este es el caso de 16 Magistrados de Sala 
Regional cuyos nombramientos terminarán su 
vigencia en el año 2010, de los cuales 15 
servidores públicos concluyen su encargo el 
próximo 24 de febrero y uno el 3 de marzo del 
mismo año. 
 
Por otra parte, se expresa que de los expedientes 
remitidos por el Tribunal, se advierte que los 
servidores públicos propuestos han observado en 
su trabajo los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, independencia, 
honestidad y eficacia, que rigen a la 
administración de justicia en nuestro país y que su 
desempeño jurisdiccional es satisfactorio en los 
indicadores de evaluación reportados, por lo que el 
Ejecutivo Federal considera que los mismos 
cuentan con las cualidades necesarias para ser 
nombrados conforme a la Ley para desempeñar el 
cargo propuesto por un nuevo periodo de diez 
años, ello aunado a que siguen cumpliendo los 
requisitos legales exigidos por el artículo 6 de la 
Ley Orgánica del Tribunal. 
 
III. CONSIDERACIONES DE LAS 
COMISIONES 
 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 86, 93 
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 60, 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del propio 
Congreso, estas Comisiones Unidas, resultan 
competentes para dictaminar la propuesta de 
nombramientos descrita en el apartado de 
antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras 
realizaron un exhaustivo análisis de los 
expedientes personales de los interesados, del cual 
se desprendió que los ciudadanos Rubén Ángeles 
Enríquez; Roberto Bravo Pérez, Mario De la 
Huerta Portillo, Martín Donis Vázquez, Gustavo 
Arturo Esquivel Vázquez, María de Jesús Herrera 
Martínez, Manuel Lucero Espinosa, Gilberto Luna 
Hernández, María Concepción Martínez Godínez, 
Carlos Miguel Moreno Encinas, Francisco Manuel 
Orozco González, María Eugenia Rodríguez 
Pavón, Jorge Luis Rosas Sierra, Miguel Toledo 
Jimeno y Héctor Octavio Saldaña Hernández, son 
mexicanos por nacimiento, sin haber adquirido 
otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos, mayores de treinta y cinco años, 
de notoria buena conducta, licenciados en derecho 
con título registrado con más de diez años 
anteriores a la fecha del nombramiento y con un 
mínimo de ocho años de experiencia en materia 
fiscal o administrativa, por lo que reúnen los 
requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, para desempeñar el cargo de 
Magistrados de Sala Regional. 
 
TERCERA. Tal como se desprende de los citados 
expedientes, estas Comisiones Dictaminadoras 
refieren que los ciudadanos citados con antelación 
cuentan con la experiencia y el perfil requeridos 
por Ley para desempeñar los cargos de 
Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una 
amplia trayectoria profesional tanto en la materia 
fiscal como en la administrativa. 
 
Así, se hace notar que los Magistrados de 
referencia a lo largo de su actividad laboral han 
cumplido con diversos cursos, seminarios, 
congresos o simposios de actualización en materia 
administrativa y de tributación, aunado a que 
constatan en su historial y expedientes 
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correspondientes, datos que acreditan que los 
multicitados funcionarios públicos han observado 
en su trabajo los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
independencia, honestidad y eficiencia, así como 
han demostrado un alto grado de efectividad en la 
función jurisdiccional que tienen encomendada, no 
cuentan con antecedentes sobre denuncias o quejas 
que reflejen presuntas violaciones cometidas en el 
desempeño de sus actividades y acreditan una 
actividad jurisdiccional intensa con porcentajes 
muy bajos de impugnaciones. 
 
En ese tenor, estas Comisiones Unidas consideran 
que la actuación de dichos servidores públicos, de 
conformidad con los resultados derivados de los 
elementos objetivos y datos estadísticos aportados, 
es satisfactoria con relación a los indicadores 
establecidos, para ejercer el cargo de Magistrados 
de Sala Regional, en los términos propuestos por 
el Ejecutivo Federal. 
 
CUARTA. Con el objeto de que las Comisiones 
Dictaminadoras evaluaran integralmente las 
características y el perfil de los ciudadanos Rubén 
Ángeles Enríquez; Roberto Bravo Pérez, Mario De 
la Huerta Portillo, José Félix Delgadillo Vázquez, 
Martín Donis Vázquez, Gustavo Arturo Esquivel 
Vázquez, María de Jesús Herrera Martínez, 
Manuel Lucero Espinosa, Gilberto Luna 
Hernández, María Concepción Martínez Godínez, 
Carlos Miguel Moreno Encinas, Francisco Manuel 
Orozco González, María Eugenia Rodríguez 
Pavón, Jorge Luis Rosas Sierra, Miguel Toledo 
Jimeno y Héctor Octavio Saldaña Hernández, en 
cuanto a su capacidad técnica y profesional, 
solvencia moral, honestidad y, en general, si 
satisfacen adecuadamente las cualidades para el 
cargo propuesto, se les citó a comparecer ante 
estas Comisiones Dictaminadoras el 9 de febrero 
de 2010. 
 
Cabe mencionar, que a esta comparecencia no 
acudió el C. José Félix Delgadillo Vázquez, por lo 
que estas Comisiones Dictaminadoras no 
consideran para efectos del presente dictamen, el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano 
citado. 
 
En dicha comparecencia, los integrantes de las 
Comisiones que dictaminan reunidos en Pleno, 
deliberaron y resolvieron que los ciudadanos que 
asistieron, reúnen y satisfacen el perfil adecuado 

para ser aprobados como Magistrados de Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por un nuevo periodo de diez años, 
a partir de las fechas expresadas en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 
Comisiones que suscriben, someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
aprobación del siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueban los nombramientos 
propuestos por el Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, de los Ciudadanos 
Rubén Ángeles Enríquez; Roberto Bravo Pérez, 
Mario De la Huerta Portillo, Martín Donis 
Vázquez, Gustavo Arturo Esquivel Vázquez, 
María de Jesús Herrera Martínez, Manuel Lucero 
Espinosa, Gilberto Luna Hernández, María 
Concepción Martínez Godínez, Carlos Miguel 
Moreno Encinas, Francisco Manuel Orozco 
González, María Eugenia Rodríguez Pavón, Jorge 
Luis Rosas Sierra y Miguel Toledo Jimeno, como 
Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo 
de diez años, a partir del 25 de febrero de 2010; y 
de Héctor Octavio Saldaña Hernández como Ma-
gistrado de Sala Regional por el mismo periodo, a 
partir del 3 de marzo de 2010. 
 
 
SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley a los 
Ciudadanos citados en el resolutivo anterior, a 
efecto de que estén en aptitud de desempeñar los 
cargos de Magistrados de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, a partir de las fechas citadas. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 
República en México, Distrito Federal, a los nueve 
días del mes de febrero de dos mil diez.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 

CONTIENE 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. 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE  GOBERNACIÓN 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 
12 Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 13, 14 y 15 
DEL ESTATUTO DE LAS ISLAS MARÍAS. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos de la LX Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente, una 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 y 12 y se adicionan los artículos 13, 14 y 15 del 
Estatuto de las Islas Marías. 

Estas Comisiones dictaminadoras con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 57, 60, 
63, 64, 65, 87, 88, 93, 94, 135, 136, 137 y demás 
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la 
citada minuta, someten a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea el 
presente Dictamen, basándose en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 28 de abril de 2009, el 
Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión aprobó el dictamen a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12  y se adicionan los 
artículos 13, 14 y 15 del Estatuto de las Islas 
Marías. 

SEGUNDO.- Con fecha 29 de abril de 2009, la 
Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 
recibió de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12  y se adicionan los 
artículos 13, 14 y 15 del Estatuto de las Islas 
Marías. 

TERCERO.- En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva turnó la Minuta a las Comisiones Unidas 
de Gobernación; y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

PRIMERO.- La Minuta señala que las Islas 
Marías son un archipiélago de cuatro islas 
localizadas en el Océano Pacífico a 112 kilómetros 
del estado de Nayarit. La más grande de las islas, 
“María Madre” tiene una altura de 616 metros 
sobre el nivel del mar, y alberga la Colonia Penal 
Federal Islas Marías establecida en 1905. 

SEGUNDO.- Se precisa que el Estatuto de las 
Islas Marías fue promulgado el 20 de diciembre de 
1939 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de ese mismo mes y año, 
estableciéndose con ello las bases para la 
operación de las Islas Marías como Colonia Penal.  

Señala que en un principio a la Isla Madre fueron 
enviados los peores criminales; posteriormente 
eran enviados presos no afines al gobierno que 
habían luchado en contra del Estado, y finalmente 
los que eran simplemente rateros, viciosos o 
pandilleros, cuya presencia en otras instituciones 
alteraba la paz carcelaria. 

Puntualiza que hoy por hoy, el principal problema 
del sistema penitenciario es la sobrepoblación 
existente, lo que genera, entre otras cosas, motines, 
hacinamientos, indisciplina, corrupción e 
inestabilidad de y entre los internos. 
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TERCERO.- Se menciona que actualmente, la 
Colonia Penal Federal Islas Marías, es una prisión 
que alberga a sentenciados de baja peligrosidad, 
con la posibilidad de que sus familias vivan allí. 

CUARTO.- Se precisa que el Estatuto vigente 
señala que el Gobierno y Administración de las 
Islas Marías, quedará a cargo del Ejecutivo de la 
Unión, a través de la Secretaría de Gobernación. 

En efecto, el artículo 1 del Reglamento de la 
Colonia Penal Federal igualmente vigente tiene por 
objeto la organización, administración y 
funcionamiento la Colonia Penal Federal Islas 
Marías a cargo de la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social, dependiente de 
la Secretaría de Gobernación.  

QUINTO.- Se subraya que el pasado 5 de marzo 
de 2008, legisladores integrantes de las 
Comisiones de Derechos Humanos y Justicia de la 
Cámara de Diputados, realizaron una visita a la 
Colonia Penal Federal de las Islas Marías, en la 
que se sostuvieron pláticas con funcionarios de la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario Nacional, 
en donde se informó que debido a la concurrencia 
de autoridades de distintas entidades federativas en 
la resolución de los asuntos de la Colonia Penal, se 
estima necesario fijar la competencia de las 
autoridades que conocerán de los actos jurídicos en 
general al interior del Centro Penitenciario, así 
como delimitar la legislación aplicable 
proponiendo que ésta sea la del fuero federal. 

SEXTO.- En consecuencia, la Minuta señala que 
con el fin de actualizar el marco normativo que 
impide el funcionamiento adecuado de la Colonia 
Penal Federal Islas Marías es procedente por un 
lado, otorgar a la Secretaría de Seguridad Pública 
la competencia y atribuciones que tiene 
actualmente como responsable de la Política 
Penitenciaria Nacional y encargada de la 
supervisión y administración de todos los Centros 
de Reclusión Federales, entre ellos el gobierno, la 
administración y demás actividades que se realizan 
en la Colonia Penal Federal Islas Marías; por otro 
lado, es importante la incorporación de un marco 
normativo en relación con la protección y cuidado 
al medio ambiente, de tal manera que se organice 
el trabajo, el comercio y la explotación sustentable 
de las riquezas naturales de las islas.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas comparten 
con la Colegisladora, el espíritu que anima la 
propuesta objeto del presente dictamen, en el 
sentido de que es necesario que todos los 
ordenamientos legales en vigor conserven la 
armonía y la coherencia entre ellos mismos; 
confirmando que es facultad del Congreso legislar 
en materia de seguridad pública conforme se indica 
en la fracción XXIII del artículo 73 Constitucional. 

SEGUNDA.- Ahora bien, haciendo un poco de 
historia, por decreto del Ejecutivo Federal 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de mayo de 1905, se destinó al Archipiélago de 
las Islas Marías como establecimiento de una 
Colonia Penitenciaria. El 30 de diciembre de 1939 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Estatuto de las Islas Marías, del cual se desprende, 
en su artículo 1, que se destinan las Islas Marías 
para Colonia Penal a fin de que puedan cumplir la 
pena de prisión los reos federales del orden común 
que determine la Secretaría de Gobernación.  

En este mismo Estatuto se establece que el 
gobierno y administración de las Islas queda a 
cargo del Ejecutivo Federal a través de 
funcionarios que éste mismo designe y que 
dependerán de la Secretaría de Gobernación.  

Cincuenta y dos años después, el 12 de septiembre 
de 1991 fue publicado el Reglamento de la Colonia 
Penal Federal de Islas Marías para establecer su 
organización, administración y funcionamiento a 
través de la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría de 
Gobernación. 

Toda vez que la legislación y normatividad antes 
mencionadas datan de hace más de setenta años, 
esta reforma reviste una gran importancia para el 
buen funcionamiento de las instituciones basado en 
la propuesta que para tal efecto se presenta, 
fundamentalmente  en lo que se refiere a las 
atribuciones que se le reconocen a la Secretaría de 
Seguridad Pública, actual responsable del Sistema 
Penitenciario Nacional. 

TERCERA.- Siguiendo este orden de ideas, es 
importante clarificar para efectos de la reforma que 
se propone que la Colonia Penal se define como el 
lugar destinado al cumplimiento de la pena 
privativa de la libertad que en algunos países se 
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rige por un sistema de mediana seguridad y en 
otros de máxima.  

En México, la necesidad de establecer Colonias 
Penales se planteó desde 1906 en el Programa del 
Partido Liberal Mexicano, así como en el Proyecto 
de Constitución de Venustiano Carranza en 1916 
para aquellos que tuvieran que cumplir con penas 
de más de dos años de prisión. De esta manera se 
estableció un sistema progresivo en dos periodos 
para el cumplimiento de la pena de los reos 
federales o del orden común, conforme 
determinara la Secretaría de Gobernación. 

En este sentido, estas Comisiones Unidas 
coinciden en la necesidad de sustituir el concepto 
de Colonia Penal por el de Complejo Penitenciario 
a efecto de que forme parte del Sistema 
Penitenciario Federal, reiterando que de esa 
manera y en ese lugar se podrán cumplir penas de 
prisión de sentenciados federales o del orden 
común que así determine la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

CUARTA.- Con las reformas a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal en el año 2000 
se da origen a la Secretaría de Seguridad Pública.   

Con fundamento en el artículo 30 bis, fracciones I, 
II y XXIII de la Ley en comento, corresponde a 
esta Secretaría desarrollar las políticas de 
seguridad pública y proponer la política criminal 
en el ámbito federal que comprenda las normas, 
instrumentos y acciones para prevenir de manera 
eficaz la comisión de delitos; así como proponer al 
Ejecutivo Federal las medidas que garanticen la 
congruencia de la política criminal entre las 
dependencias de la administración pública federal 
y ejecutar las penas por delitos del orden federal, 
así como administrar el sistema penitenciario 
federal.    

El artículo 13 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública faculta a la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal 
para proponer políticas, estrategias y programas 
que garanticen el adecuado funcionamiento del 
sistema penitenciario y el de tratamiento de 
menores infractores; supervisar y evaluar la 
operación del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social; verificar el cumplimiento de los programas 
de readaptación social de sentenciados, de acuerdo 

con la ley de la materia y con los ordenamientos 
correspondientes; verificar la aplicación de 
políticas y programas para la ejecución de las 
penas y medidas de seguridad no privativas de la 
libertad, así como las medidas sustitutivas de la 
prisión, con pleno respeto a la legislación vigente, 
a los derechos humanos y a la búsqueda de la 
readaptación social del sentenciado y  coordinar la 
política penitenciaria nacional e impulsar su 
adopción por el Distrito Federal, las Entidades 
Federativas y los Municipios, entre otras. 

Adicionalmente, el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
es el responsable de la organización, operación y 
administración del Sistema Penitenciario Federal, 
el cual se integra, según los artículos 5 y 6 del 
Reglamento de los Centros Federales de 
Readaptación Social, con los Centros Federales de 
Readaptación Social números 1 “Altiplano”, 2, 
“Occidente”, 3 “Noreste” y 4 “Noroeste” así como 
del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y 
la Colonia Penal Federal “Islas Marías”. 

Una de las novedades de la reforma está contenida 
en el artículo 11, indicando que el Consejo de la 
Judicatura Federal determinará el establecimiento 
del órgano jurisdiccional que deba conocer de los 
asuntos que se susciten en el Complejo 
Penitenciario.  Asimismo se indica que el Instituto 
Federal de Defensoría Pública, asignará al defensor 
público federal y asesor jurídico que brindarán los 
servicios respectivos en el Complejo. 

QUINTA.- El Sistema Penitenciario en efecto, es 
la organización creada por el Estado en que tienen 
cabida distintos regímenes penitenciarios que 
eventualmente lo integran. Cada establecimiento 
posee características propias y la base se encuentra 
en el artículo 18 fracción II de nuestra 
Constitución fundado en el principio de 
organización sobre la base del trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud 
y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad. Esto se  
fortalecerá a través de la redistribución planificada 
de los sentenciados federales o del orden común, 
por lo que  impulsará la industria penitenciaria 
procurando que el sentenciado no vuelva a 
delinquir. 

El objetivo de la industria penitenciaria debe ser 
impulsar al interior de los Centros Penitenciarios 
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una industria sólida, que otorgue trabajo 
remunerado a las personas privadas de su libertad, 
otorgando a los empresarios del estado facilidades 
para la instalación  y operación de talleres de 
maquila o de cualquier índole, con lo cual se 
posibilite una sana y productiva reinserción social 
de los sentenciados, de tal suerte que los internos 
tengan la posibilidad de que, con el producto de su 
trabajo, puedan pagar la reparación del daño a la 
víctima del delito y eventualmente aportar a la 
manutención de su familia. 

SEXTA.- En consecuencia, la Minuta remitida por 
la Colegisladora, objeto del presente dictamen,  
reforma los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
y 12 y adiciona los artículos 13, 14 y 15 del 
Estatuto de las Islas Marías, con el propósito 
fundamental de armonizar el citado Estatuto con el 
marco legal vigente en materia de seguridad 
pública y el Sistema Penitenciario Federal. 

No obstante que estas Comisiones comparten el 
sentido y el contenido de las reformas propuestas 
en la Minuta objeto del presente dictamen, 
consideran realizar una modificación de forma al 
texto del decreto de la Minuta, toda vez que del 
mismo se advierte que se pretende reformar un 
artículo 12 que no existe, pues el Estatuto de las 
Islas Marías cuenta con tan sólo 11 y no 12 
artículos como lo indica la Colegisladora, debiendo 
decir que se adiciona un artículo 12 a dicho 
Estatuto. 

En consecuencia, habiendo realizado una revisión 
que no afecta el fondo del decreto, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 140 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y con el afán de dar 
claridad y pulcritud al texto del Estatuto, dicha 
irregularidad contenida en el decreto se corrige y 
en consecuencia se refiere a la adición del artículo 
12 junto con los artículos 13, 14 y 15 del 
mencionado Estatuto. 

Por lo anterior, estas Comisiones Unidas reiteran la 
coincidencia con la colegisladora el espíritu de este 
proyecto, haciendo los ajustes correspondientes sin 
necesidad de devolverlo a la Colegisladora para 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72 inciso e) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

SÉPTIMA.- Finalmente, estas Comisiones Unidas 
coinciden en que las modificaciones propuestas a 
las iniciativas son de gran trascendencia ya que 
forman parte de la modernización normativa que 
viene realizando tanto el Poder Legislativo como el 
Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública y 
justicia penal, siendo indispensable la 
actualización del Estatuto de las Islas Marías, no 
sólo en lo que corresponde a la competencia y 
jurisdicción de las autoridades federales y de las 
entidades federativas sino también pensando en la 
generación de un modelo de industria penitenciaria 
que permita la reinserción social de los individuos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 
estas Comisiones Unidas coinciden con las 
consideraciones expresadas por la colegisladora, 
por lo que se aprueban las modificaciones 
realizadas, y someten a la consideración del 
Honorable Senado de la República el siguiente: 

 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- 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, para quedar como sigue: 

 

ESTATUTO DE LAS ISLAS MARÍAS 

Artículo 1.- Se destina el Archipiélago Islas 
Marías para el establecimiento de un Complejo 
Penitenciario como parte del Sistema Penitenciario 
Federal, a fin de que puedan en él cumplir la pena 
de prisión los sentenciados federales o del orden 
común que determine la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

El Complejo Penitenciario tendrá como objeto 
fortalecer el Sistema Penitenciario Nacional, a 
través de la redistribución planificada de 
sentenciados federales o del orden común. 

En términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Complejo Penitenciario favorecerá 
los tratamientos de reinserción social, en base al 
trabajo, la capacitación por el mismo, la educación, 
la salud y el deporte. 
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Artículo 2.- Para los efectos del presente Estatuto 
se entenderá por: 

I. Complejo. El Complejo Penitenciario 
Islas Marías. 

II. Secretaría. Secretaría de Seguridad 
Pública. 

Artículo 3.- El desarrollo del Complejo se 
establecerá con base a las políticas y estrategias 
que establezca la Secretaría para eficientar el 
Sistema Penitenciario Nacional. 

Artículo 4.- La Secretaría determinará los perfiles 
clínico criminológicos y de personalidad, así como 
los estudios que deberán aplicarse para determinar 
la asignación o traslado de un sentenciado al 
Complejo. 

Artículo 5.- La Secretaría implementará los 
programas, acciones y estrategias necesarias para 
garantizar el adecuado funcionamiento del 
Complejo. 

Artículo 6.- La administración, organización y 
control del Complejo estará a cargo del servidor 
público, nombrado a través de la Secretaría por 
conducto del titular del área facultado para ello, 
quien contará con las áreas administrativas y de 
operación necesarias, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que emita la Secretaría. 

Artículo 7.- En el Complejo regirá la legislación 
federal. 

Los actos del registro civil, estarán a cargo del 
servidor público designado para ello. 

Artículo 8.- Como parte de los tratamientos de 
reinserción social, la Secretaría organizará el 
trabajo, el desarrollo productivo autosostenible y 
autosustentable, el aprovechamiento de las 
riquezas naturales de las Islas Marías, el comercio 
y demás actividades relacionadas a las anteriores. 

Para efectos de lo anterior, promoverá y 
coordinará el desarrollo de la industria 
penitenciaria en el Complejo, fomentando la 
participación de los sectores público, privado y 
social. 

En términos de la legislación de la materia, la 
Secretaría realizará las acciones necesarias para la 
protección de la reserva de la biósfera, con la 

asistencia y apoyo, en su caso, de las instancias 
competentes en materia ambiental. 

Artículo 9.- La Secretaría, por conducto del titular 
del área facultada para ello, podrá autorizar la 
residencia temporal en el Complejo de familiares 
de los sentenciados. 

Asimismo, se podrá autorizar el ingreso y, en su 
caso, la permanencia temporal en éste de personas 
o empresas prestadoras de servicios, cuyas 
actividades se relacionen con los tratamientos de 
reinserción, de capacitación para el trabajo, 
educación, salud, deporte, desarrollo productivo o 
de industria penitenciaria. 

La misma autorización se requerirá para las 
personas que, habiendo cumplido su sentencia, 
deseen continuar laborando o prestando sus 
servicios en el Complejo. 

En todos los casos, las personas deberán cumplir 
la normatividad interna del Complejo. 

Artículo 10.- El servidor público designado para 
la administración, organización y control del 
Complejo, previa autorización del titular del área 
facultado para ello, celebrará los convenios de 
colaboración necesarios para el adecuado 
funcionamiento del Complejo. 

Artículo 11.- El Consejo de la Judicatura Federal 
determinará el establecimiento del órgano 
jurisdiccional que deba conocer de los asuntos que 
se susciten en el Complejo. 

El Instituto Federal de Defensoría Pública, 
asignará al defensor público federal y asesor 
jurídico que brindarán los servicios respectivos en 
el Complejo. 

Artículo 12.- La Procuraduría General de la 
República establecerá la Agencia del Ministerio 
Público de la Federación y fijará su competencia 
para conocer de los asuntos que se susciten en el 
Complejo. 

Artículo 13.- La seguridad interna del Complejo 
estará a cargo de elementos de la Secretaría. 

Artículo 14.- En términos de la legislación 
vigente en materia de presupuesto, la Secretaría 
preverá la asignación de los recursos financieros 
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para el desarrollo, funcionamiento y operación del 
Complejo. 

Artículo 15.- El titular del Ejecutivo Federal, 
emitirá las disposiciones reglamentarias necesarias 
para el funcionamiento del Complejo Penitenciario 
y, de manera particular, aquéllas que normen el 
trabajo de los internos. 

 
TRANSITORIOS 

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

Segundo. El Ejecutivo Federal expedirá las 
disposiciones reglamentarias del presente Estatuto 
en un plazo no mayor a noventa días a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto. 

Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 

Cuarto. En un plazo de noventa días el Consejo 
de la Judicatura, el Instituto Federal de Defensoría 
Pública y la Procuraduría General de la República, 
establecerán sus áreas respectivas en el Complejo, 
por lo que durante dicho periodo las áreas del 
fuero común seguirán conociendo de los asuntos 
en trámite. 

Las autoridades responsables del estado civil de 
las personas continuarán atendiendo los asuntos de 
su competencia hasta que se formalicen los 
convenios de colaboración respectivos. 

Quinto. Las referencias realizadas en el presente 
estatuto a la reinserción social, quedarán 
entendidas al término vigente readaptación social, 
hasta en tanto se expida la legislación secundaria 
correspondiente. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de 
diciembre de 2009. 

 

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

C O M I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  

L E G I S L A T I V O S  

 
 
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. 

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 
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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. 

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. ...” 
 

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO 

Y ORDENACIÓN TERRITORIAL; Y DEL DISTRITO 

FEDERAL, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA CONVOCA A LA CONFORMACIÓN DE 

UNA MESA INTERPARLAMENTARIA PARA LA 

CREACIÓN DE LA LEY DE DESARROLLO 

METROPOLITANO. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DEL 
DISTRITO FEDERAL; Y DE  DESARROLLO 
URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 
SOBRE PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE CONVOCA A LA LXI 
LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS Y A LA CÁMARA DE 
SENADORES, PARA EL ANÁLISIS 
LEGISLATIVO DEL MARCO NORMATIVO 
DEL DESARROLLO METROPOLITANO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial; y del Distrito Federal,  de 
la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión, les fue turnada para su 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, una proposición con Punto de 
Acuerdo para constituir la Mesa 
Interparlamentaria para la creación de la Ley de 
Desarrollo Metropolitano, presentada por los 
Senadores Ramiro Hernández García y Carlos 
Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Las Comisiones del Distrito Federal; y de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con las 
facultades que le otorgan los artículos 85, numeral 
2, inciso a, 86 y 88 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del  Congreso General, somete a 
la consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea el presente Dictamen, bajo 
los siguientes:  

 
I.- ANTECEDENTES 
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1.- Que con fecha 8 de agosto del 2007 los 
ciudadanos Senadores  Ramiro Hernández García 
y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentaron una propuesta con Punto 
de Acuerdo para constituir la mesa 
interparlamentaria para la creación de la Ley de 
Desarrollo Metropolitano.  
 
2.- Que la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
H. Cámara de Senadores con fecha 9 de agosto del 
2007, turno la propuesta con Punto de Acuerdo a 
la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial para el estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
3.- Por acuerdo de la Mesa Directiva de la H. 
Cámara de Senadores, con fecha 4 de septiembre 
del 2007 se autoriza la rectificación del turno, para 
quedar en las Comisiones del Distrito Federal; y 
de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. 
 
3.- Que los integrantes de las comisiones 
ordinarias señaladas, acordaron dictaminar 
favorablemente el Punto de Acuerdo precisando 
que el trabajo se realice en Comisiones Unidas en 
el ámbito del Congreso Federal,  convocando para 
ello a la Cámara de Diputados para que junto con 
la Cámara de Senadores realicen el análisis 
legislativo del marco jurídico del desarrollo 
metropolitano. 
 

II.- CONSIDERANDO 
 

a) Que los  Senadores Ramiro Hernández García y 
Carlos Lozano de la Torre señalan como 
justificación a su propuesta lo siguiente: que en 
México más de la mitad de la población radica en 
territorios metropolitanos, poco más de 52 
millones de habitantes. Así mismo que de acuerdo 
con la información del Consejo Nacional de 
Población en México existen 55 zonas 
metropolitanas y 60 conurbaciones. También se 
destaca que las 102 ciudades de mayor tamaño en 
nuestro país que concentran el 50.3% de la 
población total, presentan procesos diferenciados 
de conurbación física y fenómenos de 
metropolización que deben ser atendidos por los 
tres órdenes de gobierno. 
 
Los autores de la propuesta sostienen que el 
territorio metropolitano se caracteriza por cuatro 
aspectos esenciales: 

1. Su extensión territorial que comprende 
dos o más unidades político-
administrativas de un mismo estado 
(intraestatal), de dos o más entidades 
(interestatal) entre dos países (binacional), 
en las que se localiza un centro de 
población predominante que funciona 
como pivote de expansión territorial. 

2. Ejerce influencia económica, política y 
demográfica estatal, regional o nacional. 

3. Presenta fenómenos diferenciados de 
conurbación física. 

4. Establece relaciones directas, cotidianas, 
intensas y recíprocas de sus componentes 
(trabajo, educación, salud, vivienda, 
transporte, etc. de manera co-dependiente). 

 
Además, en términos generales, el fenómeno 
metropolitano representa un grado avanzado y 
complejo de urbanización en el que destaca el 
número de habitantes como un factor de análisis 
directamente proporcional a los indicadores de 
urbanización determinados por el nivel de 
demanda y la prestación de servicios que ofrece; 
en gran medida, se resaltan los aspectos que se 
derivan de la interacción regional con ciudades, 
localidades urbanas, poblados y rancherías de su 
entorno de influencia y su dinámica urbana y 
socioeconómica. 
 
Se destaca que la experiencia mexicana en materia 
de planeación urbana desde 1976, demuestra las 
dificultades de la coordinación intergubernamental 
en la planeación y el desarrollo metropolitano, 
debido a la tendencia a desarrollar políticas 
centralistas que tienden a inscribir de manera 
unilateral los objetivos del desarrollo al margen de 
las realidades y los consensos de los distintos 
sectores sociales locales, lo cual ha contribuido 
sistemáticamente a su inoperatividad. 
 

Las dificultades para implementar una política 
nacional de desarrollo metropolitano en México 
obedecen esencialmente a dos aspectos: 

1. A la carencia de un régimen constitucional 
y legal de organización administrativa de 
nivel metropolitano. 

2. A la falta de una visión planificadora de 
los aspectos esenciales del desarrollo 
metropolitano. 

 

El desarrollo metropolitano se puede definir como 
un proceso técnico, social y económico en la 
formulación y ejecución de un proyecto político 
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que gobierna la acción para la adecuada 
planeación del desarrollo integral de las zonas 
metropolitanas en México. 
 
El desarrollo metropolitano corresponde 
fundamentalmente a una necesidad política de 
contar con espacios de conciliación para la 
adecuada concurrencia de la acción pública 
(federal y local) a fin de conducir, convivir, 
proponer, modificar, regular y controlar el 
desarrollo metropolitano en México, y de esta 
manera, procurar procesos de desarrollo regional 
con mayor equidad, reconocimiento multicultural 
y conciliación nacional. 
 
El desarrollo metropolitano debe llevar a un 
conjunto de acciones y proyectos de coordinación 
intergubernamental que establezca criterios para 
racionalizar las decisiones políticas y de las 
inversiones en las zonas metropolitanas del país. 
 
El desarrollo metropolitano se interpreta como la 
capacidad del gobierno para diseñar y ejecutar las 
políticas públicas que la sociedad requiere para su 
transformación y desarrollo, reconociendo ante 
todo la diversidad regional como una realidad y la 
búsqueda de conciliar el sentido de unidad 
nacional. 
 

b) Los integrantes de las  Comisiones del Distrito 
Federal; y de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial hacen suyos los argumentos esgrimidos 
por los autores de la propuesta con Punto de 
Acuerdo en análisis y consideran necesario 
conocer el punto de vista de los gobernadores, 
presidentes municipales, académicos y ciudadanía 
en general de los Estados en los que se presenta 
este fenómeno, recomiendan convocar a la 
realización de foros regionales sobre el tema. 
 

c) Tomando en cuenta que la Comisión de  
Desarrollo Regional del Senado de la República 
tiene como Misión  
“Diseñar la estrategia legislativa que contribuya 
a que el Estado Mexicano conduzca los esfuerzos 
de organismos públicos y privados para participar 
en el Desarrollo de las Regiones de México”  
Se considera conveniente incluir a esa Comisión, 
así como a la de Federalismo en los trabajos para 
elaborar un nuevo marco legislativo para las zonas 
metropolitanas. 
 

Los integrantes de las Comisiones  del Distrito 
Federal; y de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial del Senado de la República concluyen 

que es necesario el trabajo en Comisiones Unidas 
para analizar el marco normativo que requiere el 
desarrollo de las zonas metropolitanas en nuestro 
país.  
 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 
ésta comisión ordinaria someten a la consideración 
de esta Soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- El Senado de la República convoca a la 
conformación de una Mesa  Interparlamentaria 
para la creación de la Ley de Desarrollo 
Metropolitano. 
 

Segundo.- La Cámara de Senadores hace una 
atenta invitación a la Cámara de Diputados del H 
Congreso de la Unión, a participar en la 
integración de la Mesa Interparlamentaria para la 
creación de la Ley de Desarrollo Metropolitano, 
en los términos señalados en el numeral tercero de 
este punto de acuerdo. 
 

Tercero.- La Mesa Interparlamentaria para la 
creación de la Ley de Desarrollo Metropolitano 
estará integrada por las comisiones del Distrito 
Federal; y Desarrollo Metropolitano de la Cámara 
de Diputados y por las comisiones de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; del Distrito 
Federal; de Federalismo; y de Desarrollo Regional 
del Senado de la República.  
También serán integrantes de la mesa, con el 
carácter de observadores e invitados especiales, 
representantes de los gobiernos federal; estatales; 
y municipales con territorios metropolitanos. 
Cuarto.- La Mesa Interparlamentaria para la 
creación de la Ley de Desarrollo Metropolitano 
entregará un documento final en un plazo que no 
excederá de un año a partir de su creación. Este 
documento será presentado como iniciativa con 
proyecto de decreto al Pleno de la Cámara de 
Senadores para su trámite Constitucional 
correspondiente.   
 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la 
República a 9 de febrero del 2010. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL 

COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
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DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ORDENACIÓN TERRITORIAL, EN RELACIÓN CON 

EL PUNTO DE ACUERDO SOBRE UN PROGRAMA 

DE CONTROL EFICIENTE DEL RUIDO Y DE 

PLANEACIÓN URBANÍSTICA. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE  
DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR 
UN PROGRAMA DE CONTROL EFICIENTE 
DEL RUIDO Y DE PLANEACIÓN 
URBANÍSTICA QUE PERMITA COMBATIR 
Y REDUCIR LOS EFECTOS DE LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA 
POBLACIÓN. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, una proposición con Punto de 
Acuerdo para que el Senado de la República 
exhorte al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que a través de las dependencias correspondientes, 
se implemente un programa de control eficiente de 
ruido y de planeación urbanística, que permita 
combatir y reducir los efectos de la contaminación 
acústica en la población. 
 
La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial de la Cámara de Senadores, de 
conformidad con las facultades que le otorgan los 
artículos 85, numeral 2, inciso a, 86 y 88 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del  Congreso General, 
somete a la consideración de los integrantes de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, en 
sentido negativo, bajo los siguientes:  

 
I.- ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 2 de abril del año 2009, el Sen. 
Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal a implementar un 
programa de control eficiente del ruido y de 
planeación urbanística que permita combatir y 
reducir los efectos de la contaminación acústica en 
la población. 
 
 2.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la H. 
Cámara de Senadores, en la misma fecha, turno la 
propuesta de mérito a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial para el estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial acordaron 
dictaminar negativamente el Punto de Acuerdo 
referido en el antecedente 1. 
 

II.- CONSIDERANDO 
 

a) El autor de la propuesta nos dice que “De 
acuerdo con la Secretaria de Salud, cuatro de cada 
cinco habitantes de ciudades industrializadas como 
la Ciudad de México padecen algún tipo de 
deficiencia auditiva debido a los altos niveles de 
ruido. Estrés, mal humor, insomnio y/o 
nerviosismo, son las consecuencias de la 
contaminación acústica, éstas pueden ir desde la 
pérdida paulatina de la audición hasta un 
traumatismo auditivo que puede ser generado en 
un instante.”  
También manifiesta que “Estudios recientes 
ubican a la Ciudad de México como una de las 
metrópolis con mayor contaminación sonora, y a 
pesar de que rige la legislación del nivel máximo 
de 85 dB en discotecas, restaurantes, salones, es 
una realidad que no existe la aplicación estricta. 
De igual manera aunque se ha establecido que 
durante el día las fuentes fijas de ruido no deben 
de rebasar los 65 dB de intensidad, y de noche el 
máximo permitido es de 62 dB, la proliferación de 
extremo sonido en espacios públicos continua en 
crecimiento.”  
 
b) El proponente reconoce que en la ciudad de 
México existen controles legales para regular la 
contaminación sonora, pero que “en discotecas, 
restaurantes y salones” no se aplica estrictamente 
esa reglamentación. 
 
c)  El control de la emisión de ruidos en fuentes 
como las señaladas no corresponde únicamente al 
Gobierno Federal. La Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, nos indica: 
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Artículo 7o.- Corresponden a los Estados, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 
leyes locales en la materia, las siguientes 
facultades: 
 
VII.- La prevención y el control de la 
contaminación generada por la emisión de ruido, 
vibraciones, 
energía térmica, lumínica, radiaciones 
electromagnéticas y olores perjudiciales al 
equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de 
fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
industriales, así como, en su caso, de fuentes 
móviles que conforme a lo establecido en esta Ley 
no sean de competencia Federal; 
 
Artículo 8o.- Corresponden a los Municipios, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 
leyes locales en la materia, las siguientes 
facultades: 
 
VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas 
relativas a la prevención y control de la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía 
térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica 
y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico 
y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos mercantiles o de 
servicios, así como la vigilancia del cumplimiento 
de las disposiciones que, en su caso, resulten 
aplicables a las fuentes móviles excepto las que 
conforme a esta Ley sean consideradas de 
jurisdicción federal; 
 
d) Por lo expuesto, no se considera que sea el 
titular del poder Ejecutivo Federal sea quien deba 
implementar “un programa de control eficiente de 
ruido y de planeación urbanística, que permita 
combatir y reducir los efectos de la contaminación 
acústica en la población”, ya que el control de ese 
tipo de contaminación corresponde básicamente a 
autoridades locales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 
ésta comisión ordinaria someten a la consideración 
de esta Soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se desecha la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a implementar un programa de 

control eficiente del ruido y de planeación 
urbanística que permita combatir y reducir los 
efectos de la contaminación acústica en la 
población. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la 
República a 9 de febrero del 2010. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ORDENACIÓN TERRITORIAL 
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PROPOSICIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 
 

 
 
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 
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 
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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 

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 

 
 

SEN. NORMA 
ESPARZA 
HERRERA  
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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 
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 
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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. 
 
 
 

 
 
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 los artículos 
58 y 59 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 
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 

 
 

SEN. ROSALINDA
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ  

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
MÁXIMO 
GARCÍA 
ZALVIDEA  

 
 

SEN. JESÚS 
GARIBAY 
GARCÍA  
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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:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República, de 
conformidad con las facultades que le confiere la 
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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 11 días del mes de febrero de 
2010.  

Suscriben 
SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 
SEN. JESÚS GARIBAY GARCÍA 

 
 
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) 
 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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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 
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. 
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FIDEICOMISOS DE PENSIONES DEL GOBIERNO FEDERAL; CUYO TRATAMIENTO FISCAL 
NO ESTA DETERMINADO 

 

 
 

 
 

 
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. 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, 
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 

 
 

SEN. LÁZARO 
MAZÓN 
ALONSO   



 GACETA DEL SENADO Página 69 
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 11 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

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. 

 
 
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 

 
 

SEN. FRANCISCO 
JAVIER 
CASTELLÓN 
FONSECA  
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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.  
 
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 
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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.  
 
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. 
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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 
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. 
 
 
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 

 

SEN. LÁZARO 
MAZÓN 
ALONSO 
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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. 

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 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 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 

 
 

SEN. CLAUDIA 
SOFÍA CORICHI
GARCÍA  

 
 

SEN. MARTINA 
RODRÍGUEZ 
GARCÍA  
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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.8 
 
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 
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 

                                                 
8Estadísticas del Agua 2008. Comisión Nacional del Agua.  
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no esté contaminada 9 , 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 
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 

                                                 
9 www.aguas.org.mx 
 

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. 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 

 
 

SEN. ALFONSO 
ABRAHAM 
SÁNCHEZ 
ANAYA  
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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 
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 



 GACETA DEL SENADO Página 77 
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 11 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

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 
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 

 
 
 
DE LA SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A QUE 

ELIMINE EL COBRO DEL IMPUESTO A LA 

TENENCIA VEHICULAR. 
 
 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ  
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA  
DE LA H. CÁMARA 
DE SENADORES DEL  
H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN  
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, ADRIANA GONZÁLEZ 
CARRILLO, Senadora de la República integrante 
del Grupo Parlamentario del PAN en la LXI 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, EXHORTA AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO A QUE ELIMINE EL 

 
 

SEN. ADRIANA 
GONZÁLEZ 
CARRILLO  
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COBRO DEL IMPUESTO A LA TENENCIA 
VEHICULAR al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Establecido en 1968 para obtener recursos 
extraordinarios para la infraestructura deportiva de 
los Juegos Olímpicos celebrados en el país, el 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 
representa actualmente una aportación segura de 
recursos a las entidades, a pesar de que el objeto y 
fin de su creación y cobro perenne desde hace ya 
muchos años se ha visto injustificado.  
 
Ante ello, el Presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, envío el 20 de junio de 2007 
una iniciativa a la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión –turnándose a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados- para la desaparición del cobro de la 
tenencia vehicular. 
  
Posteriormente, el 12 de Septiembre del 2007 se 
aprobó la denominada Reforma Fiscal por los que 
menos tienen. Dentro de estos decretos se 
encuentra "El Que Reforma, Adiciona, Deroga Y 
Abroga Diversas Disposiciones Fiscales, Para 
Fortalecer El Federalismo Fiscal", mismo que 
establece en su Artículo Segundo las reformas a 
los artículos de la Ley de Coordinación Fiscal 
donde se elimina todo lo referente al cobro y 
distribución del Impuesto sobre Tenencia y Uso de 
Vehículos.  
 
Como medida de fortalecimiento del sistema 
federalista mexicano, se planteó abrogar la Ley del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
Esto, en virtud de que en la actualidad dicho 
impuesto, a pesar de ser federal, es administrado 
en su totalidad por las entidades federativas y el 
100% de su recaudación pertenece a las mismas. 
Ello, sin perjuicio de que las entidades federativas 
que así lo estimen conveniente podrán establecer 
este tipo de contribución con la plena libertad de 
determinar sus características esenciales y demás 
requisitos y condiciones que consideren 
pertinentes, tal y como actualmente acontece.  
 
En consecuencia, el pasado 21 de diciembre, 
producto de la Reforma Hacendaria de referencia, 
el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto mediante el cual se 
establece que la Ley del Impuesto sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos estará en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2011. 
 
Difiriendo la abrogación al 1º de Enero de 2012, 
da oportunidad a los gobiernos de las entidades 
federativas a adaptar sus presupuestos o asumir la 
responsabilidad del cobro como una facultad local. 
Es decir, verificar de qué forma puede sustituirse 
dicho ingreso. 
 
Aunque algunos estados apoyan dicho decreto, en 
otros se planteó la necesidad de que el gobierno 
federal cubra ese recurso por otra vía o, de lo 
contrario, se tendría que crear un gravamen local. 
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el impuesto sobre tenencia y uso 
vehicular representa 64.5% de los incentivos 
económicos de las entidades. Cifras de la 
dependencia muestran que en 2006 los estados de 
México, Jalisco, Nuevo León y el Distrito Federal 
se llevaron 54% del impuesto.  
 
En el caso del estado de México, la entidad 
federativa con más vehículos y el que más dinero 
recibe por concepto de tenencia, el gobierno del 
estado consideró que eliminar la tenencia 
vehicular en este momento no es conveniente, toda 
vez que tal contribución genera recursos anuales 
por alrededor de dos mil 500 millones de pesos.  
 
Desaparecer el impuesto a la tenencia vehicular, es 
una decisión que congrega a la sociedad en su 
conjunto, es una exigencia cada vez más enérgica 
de los mexiquenses.  
 
La propuesta de aminorar la carga tributaria a la 
ciudadanía, aporta en la paliación de los efectos de 
una crisis económica que aflige a las familias del 
estado de México.  
 
Sabemos que eliminar la tenencia se hace a 
expensas de sacrificar un ingreso a las arcas 
estatales, no obstante, es menester reconocer que 
se pueden buscar otros medios o compensaciones 
para que ese recurso se siga destinando a 
programas sociales u otros proyectos que 
beneficien al estado en cuestión. 
 
Dar respuestas con acciones claras a las 
necesidades más apremiantes de la gente, 
consisten en labores y decisiones de gobierno que 
deberán tener como máxima la sensibilidad hacia 
los problemas y clamores de los gobernados. 
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Nos encontramos en el momento oportuno para 
desaparecer la tenencia vehicular en el estado de 
México. Es tiempo de que los mexiquenses vivan 
en un estado libre del pago de esta carga 
impositiva que al día de hoy resulta ya 
injustificable.  
 
Por lo anteriormente expuesto, presento a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
Único.- La Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de 
México, para que, de conformidad con lo 
dispuesto por el decreto publicado por el Ejecutivo 
Federal en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 21 de diciembre de 2007 con respecto a la 
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, se elimine el cobro del impuesto a la 
tenencia vehicular en dicha entidad.   
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 
11 de febrero de 2010. 

 
SEN. ADRIANA GONZALEZ CARRILLO 

 
 
DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REASIGNAR 

RECURSOS EXCEDENTES PARA ATENDER LA 

DEMANDA EN SEGURIDAD PÚBLICA Y 

EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE 
SOLICITA AL 
TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 

REASIGNAR 
RECURSOS 

EXCEDENTES PARA 
ATENDER LA DEMANDA EN SEGURIDAD 

PÚBLICA Y EDUCACIÓN EN EL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL 
SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

HONORABLE ASAMBLEA:  

El que suscribe, FERNANDO CASTRO 
TRENTI, legislador 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 
Comisión Permanente la siguiente proposición con 
punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El cuarto Informe Trimestral del 2009 sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública, que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público publica, dio a conocer que el 
famoso “boquete fiscal” no resultó tan hondo 
como suponían las autoridades hacendarias. 

Los ingresos presupuestarios, sin incluir 
financiamientos, sumaron 2 mil 816 millones de 
pesos, lo que significa que hubo un superávit de 
más de 24 mil millones de pesos en los ingresos 
aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación 
para el 2009.  

El Gasto Presupuestal aprobado de 3 mil 45 
millones de pesos, resultó superado por más de 
105 millones de pesos, ya que cerró en 3 mil 151 
millones de pesos. 

Por su parte, el Gasto Programable ascendió a 2 
mil 441 millones de pesos, es decir, fue superior 
en 143 mil 200 millones de pesos, a lo aprobado 
por la Cámara de Diputados, como resultado de 
presiones brutas por 233 mil 9 millones y ajustes 
por 90 mil 7 millones de pesos, no obstante los 
“recortes” que la Secretaría de Hacienda había 
anunciado. 

Asimismo, las participaciones a Estados y 
Municipios se vieron reducidas en casi 55 mil 
millones de pesos, cerrando en poco más de 375 

 
 

SEN. FERNANDO 
JORGE CASTRO 
TRENTI   
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mil millones de pesos, cuando lo aprobado por 
este concepto fueron más de 430 mil millones de 
pesos. 

En ese mismo Informe Trimestral, se puede 
observar que varias dependencias federales, como 
las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, 
Educación, Salud y Trabajo y Previsión Social, 
reportan un subejercicio del presupuesto que les 
fue asignado para el ejercicio 2009. 

Por ejemplo, para la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes se aprobaron 62 mil 736 millones de 
pesos, de los cuales sólo fueron ejecutados 47 mil 
876 millones de pesos, equivalentes a 76.3 por 
ciento del total asignado. 

En cuanto al gasto de inversión de esta 
Dependencia, se registró un subejercicio de casi 
70 por ciento, ya que sólo erogó 11 mil 818 
millones de pesos de los 38 mil 237 millones que 
se le autorizaron para los programas de inversión. 

Por su parte, la Secretaría de Economía sólo 
ejerció el 19.6 por ciento del presupuesto total 
aprobado para el programa de desarrollo de 
proyectos productivos de empresas sociales y de la 
población de bajos ingresos, lo que equivale a un 
subejercicio en este programa del 80.4 por ciento. 

Mientras, en la Secretaría de Salud, los programas 
de Calidad en salud e innovación, y promoción de 
la salud, prevención y control de enfermedades 
crónico degenerativas y transmisibles registraron 
un avance de 46.3 y 18 por ciento del presupuesto 
designado respectivamente, es decir, dichos 
programas presentan subejercicios por 53.7 y 82 
por ciento respectivamente. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
también presentó un subejercicio del 58.3 por 
ciento de los recursos aprobados para el programa 
de fomento de la equidad de género y la no 
discriminación en el mercado laboral, al aplicar 
sólo 41.7 por ciento de dichos recursos. 

Y, mientras que a las Dependencias de la 
Administración Pública Federal parecieran 
sobrarles los recursos que se les asignan en el 
presupuesto de egresos, para algunas entidades 
federativas, esos sobrantes podrían significar una 

forma efectiva para dar solución a algunos 
problemas que, de otra manera, seguirán sin 
resolverse. 

Baja California es una de las Entidades 
Federativas que más se ha visto afectada por la ola 
de inseguridad que parece no dejar de crecer, por 
el contrario, se ha ido haciendo cada vez más 
violenta; baste solo observar los encabezados de 
los diarios de esa región para ser testigos del 
recrudecimiento en la inseguridad que vivimos. 
Tan sólo en enero de este año, se registraron 115 
ejecuciones de personas, entre quienes había cinco 
mujeres, un agente de la Policía Ministerial y 
varios adolescentes, uno de ellos hijo de una 
familia de empresarios, lo que representa un 
aumento de casi el 40 por ciento respecto del 
primer mes del año 2009, catalogado como el más 
violento de la historia, con 75 homicidios. 

En los primeros días de febrero se registraron tres 
muertes más, con lo que la estadística de 
homicidios en el 2010 en Baja California aumentó 
a 118. 

Además del problema de inseguridad, los 
bajacalifornianos hemos sufrido la raquítica 
asignación de recursos que se hace a la educación 
básica, media y superior en nuestro Estado. 

Estamos convencidos que la educación es la única 
manera en que México podrá superar todos los 
problemas a los que se enfrenta, por esto, resulta 
lamentable que el Gobierno sea incapaz de dar a 
las escuelas todo el apoyo económico que 
necesitan para cumplir con esta tarea fundamental 
para el Estado mexicano. 

Esta imposibilidad material del Gobierno de Baja 
California para solventar la totalidad de los gastos 
que se requieren para la educación ha obligado a 
las escuelas bajacalifornianas ha imponer, a los 
padres de familia, las llamadas “cuotas 
voluntarias”. Éstas, generalmente son utilizadas 
para el mantenimiento de los edificios de las 
escuelas y en el pago de actividades escolares 
específicas, como el Día de la Madre, el Día del 
Niño, etc., es decir, se utilizan para cubrir la falta 
de recursos que se les asigna.  
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Sin embargo, estas cuotas de “voluntarias” solo 
tienen el nombre, ya que al inicio y al fin de 
cursos escolares, algunas escuelas, con el pretexto 
de que  no se ha cubierto la totalidad de las 
“cuotas voluntarias” del año escolar, no entregan o 
no reciben los documentos escolares de los niños, 
haciendo imposible la inscripción o reinscripción a 
los subsecuentes cursos escolares.  

Las necesidades más apremiantes de la población 
bajacaliforniana, como seguridad y educación, 
pudieran ser subsanadas con los recursos 
provenientes de los subejercicios que las 
Dependencias de la Administración Pública 
Federal reportaron a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

En este orden de ideas, cabe citar lo que la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria establece en el último párrafo del 
artículo 23, respecto de los subejercicios 
presupuestales: 

“Artículo 23.- … 
 

Los subejercicios de los 
presupuestos de las 
dependencias y entidades que 
resulten, deberán subsanarse 
en un plazo máximo de 90 
días naturales. En caso 
contrario dichos recursos se 
reasignarán a los programas 
sociales y de inversión en 
infraestructura que la Cámara 
de Diputados haya previsto 
en el Presupuesto de Egresos. 
La Secretaría estará obligada 
a reportar al respecto 
oportunamente a la Cámara, 
así como hacerle llegar la 
información necesaria.” 

 
Por las razones anteriormente vertidas y con base 
en el precepto legal citado, se somete a la 
consideración de este pleno, la siguiente 
proposición con Punto de:   

 
ACUERDO 

 
UNICO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Mtro. Ernesto 
Cordero Arroyo, a fin de que de conformidad con 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la demanda de recursos para la 
Seguridad Pública y Educación en el Estado de 
Baja California sea atendida con la reasignación 
de recursos provenientes de subejercicios del 
Ejercico Fiscal del 2009.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República, a los 9 días del mes de febrero de 2010. 
 
 
DEL SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

AL CONFLICTO QUE SOSTIENEN 

EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA EN 

LIQUIDACIÓN FERROCARRILES NACIONALES DE 

MÉXICO. 
 

 
PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO CON 
RELACIÓN AL 
CONFLICTO QUE 
SOSTIENEN EX 
TRABAJADORES DE 
LA EMPRESA EN 

LIQUIDACIÓN 
FERROCARRILES 

NACIONALES DE MÉXICO 
 
El suscrito, Senador PABLO GÓMEZ 
ÁLVAREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD, a la LXI Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en el 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración 
del Pleno la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo, bajo las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
La venta de las empresas del Estado en México, 
que es uno de los paradigmas de la doctrina 
neoliberal, se ha caracterizado por una serie de 
actos de corrupción, irregularidades, malos 
manejos y muy notoriamente abusos laborales. 
 

 
 

SEN. PABLO 
GÓMEZ 
ÁLVAREZ  
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Desde el año 1972, el Sindicato Ferrocarrilero 
celebró convenios con los diferentes ferrocarriles 
del país incluyendo los Ferrocarriles Nacionales 
de México. El convenio de FERRONALES fue 
depositado ante la Secretaría General de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje y los otros tres 
ante la junta Especial Número 2 de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje. 
 
Estos convenios fueron ratificados el 14 de Agosto 
de 1992. En ellos, las partes acordaron diversos 
programas de apoyo a los extrabajadores, como el 
de Retiro Voluntario.  
 
En 1992, Ferrocarriles Nacionales de México 
aplicó el programa de Retiro Voluntario, 
ocasionando un sin fin de protestas por 
irregularidades y, sin embargo, tales acciones de 
aplicación fueron avaladas por las autoridades 
laborales y los líderes sindicales. A partir de ello, 
miles de extrabajadores han exigido que se 
reconozcan sus derechos, por lo que han 
interpuesto más de 18 mil demandas ante las 
juntas de conciliación y arbitraje. 
 
En la instrumentación del programa de Retiro 
Voluntario, para seguir con el ejemplo, Empresa y 
Sindicato dejaron transcurrir Veinte años antes de 
realizar algún acto de aplicación. Y al hacerlo, no 
consideraron derechos elementales que tenían 
frente a sí, como las cláusulas 369 del bienio 90-
92, reproducida por la 326 en los bienios 92-94 y 
94-96 del Contrato Colectivo de Trabajo, que 
literalmente expresa:  
 

"La empresa tendrá obligación de solicitar 
al IMSS o a los Servicios Médicos de la 
Secretaría de Comunicación y Transportes 
(SCT) de que periódicamente se les haga 
un examen de salud a los trabajadores. 
Dicho periodo no excederá de un año. Los 
trabajadores están obligados a someterse a 
los reconocimientos que ordene la 
empresa". 

 
De haberse implementado un programa médico 
como el indicado, al aplicar el RETIRO 
VOLUNTARIO, sindicato y empresa hubieran 
evitado las miles de demandas laborales que por 
concepto de jubilación ahora existen en las 
diversas Juntas Federales. Jubilaciones cuyo 
derecho legal y contractual reclaman los 
trabajadores. 

 
En lugar de ello, los convenios de liquidación 
(Retiro Voluntario) expresan en una de sus 
cláusulas que: "a la terminación de la relación de 
trabajo no padece enfermedad o riesgo profesional 
cuyas consecuencias se encuentran pendientes de 
determinarse". Acuerdo que permitió dar celeridad 
al proceso de liquidación de la entidad, pero 
significa una de las diversas violaciones al 
Contrato Colectivo que rigió a las relaciones de 
trabajo Ferrocarriles Nacionales de México, 
específicamente en lo que hace a sus cláusulas 369 
bienio 90-92 y 326 bienio 92-94 y 94-96. 
 
La consecuencia de esos actos es que la 
terminación de las relaciones de trabajo se han 
estado determinando mediante demandas 
laborales, las que en muchos casos han terminado 
en resoluciones que condenan al IMSS a pensionar 
por Invalidez ó por incapacidad parcial 
permanente de más de 50 % a los demandantes, 
absolviendo a FERRONALES, no obstante que 
estas condiciones son parte del pacto contractual 
entre empresa y trabajador y que, de cumplirse, 
deberían terminar en una condena a Ferrocarriles 
para que jubilara a aquellos extrabajadores que 
sean pensionados por eI IMSS. 
 
Entre otras, una irregularidad se denuncia en 
forma frecuente tiene que ver con la expedición de 
dictámenes médicos por el Hospital 
Metropolitano, ubicado en San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, mismo que funge como perito 
oficial y tercero en discordia de los trabajadores o 
actores demandantes ante las autoridades 
laborales, por lo que su dicho sirve como 
parámetro que fija el rumbo en cada demanda. De 
sus dictámenes, que ahora son cuestionados por 
los trabajadores, depende si se concede o niega la 
jubilación por parte de la empresa el liquidación 
FERRONALES. 
 
En ese contexto, el movimiento ferrocarrilero se 
ha inconformado constantemente ante tribunales 
aludiendo un mal actuar de las juntas federales de 
conciliación y arbitraje, en virtud de que sus 
laudos han sido en muchos casos desfavorable 
debido a una discrecional y diferenciada 
interpretación del contrato Colectivo de Trabajo, 
lo cual es a todas luces irregular. 
 
Esa trasgresión a los derechos colectivos es aún 
más evidente cuando se asocia a una violación 
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expresa al Decreto de extinción de 
FERRONALES, emitido por el Gobierno de 
Vicente Fox Quesada en 2001, mismo que señala 
en su artículo 4° que: 
 

"Los derechos laborales de los 
trabajadores de Ferrocarriles Nacionales 
de México, generados Conforme al 
Contrato Colectivo de Trabajo aplicable y 
a la ley, serán respetados. En toda época el 
Gobierno Federal garantizará 
complementariamente el pago vitalicio de 
las pensiones otorgadas a los trabajadores 
jubilados y pensionados de Ferrocarriles 
Nacionales de México, en el caso de que 
el Fondo de Jubilaciones sea insuficiente". 

 
A pesar de lo anterior, a los Ferrocarrileros 
Liquidados desde el año 1992 les ha sido negada 
la Jubilación a que legal y contractualmente tienen 
derecho. Incluso, bajo el argumento de carencia de 
recursos para hacer frente a las obligaciones 
extraordinarias de FERRONALES, como son el 
pago de Jubilaciones y pensiones. 
 
Ante lo expuesto, es urgente la intervención 
decisiva del Gobierno Federal para intensificar el 
diálogo con los extrabjadores de la paraestatal 
aludida, acelerar el otorgamiento de las 
jubilaciones a quienes tengan derecho a éstas y 
finiquitar un conflicto social cuyo estallido es de 
plena responsabilidad estatal.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo tercero del artículo 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se constituye una comisión de 
investigación cuyo objeto es la revisión de las 
condiciones en que se ha desarrollado el proceso 
de liquidación de de la empresa Ferrocarriles 
Nacionales de México, específicamente en lo 
referente al cumplimiento de los derechos 
laborales de los trabajadores de esa paraestatal, así 
como el actuar de las juntas Federales de 
Conciliación y Arbitraje números 19 y 20 en 
relación a las demandas de los Ferrocarrileros que 
aun permanecen en conflicto. 

 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a 
la empresa Ferrocarriles Nacionales de México en 
Liquidación a jubilar a los ex trabajadores 
ferrocarrileros que estén pensionados por el IMSS, 
en sus modalidades de invalidez e Incapacidad 
parcial permanente de 50% o más, que cumplan 
con los demás requisitos del pacto laboral que 
rigió a la empresa paraestatal. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal para que, ante las 
subsistencia de múltiples demandas del 
movimiento ferrocarrilero en contra de 
Ferrocarriles Nacionales de México, en 
liquidación, y en virtud de los cuestionamientos a 
la labor de las juntas Federales de Conciliación y 
Arbitraje números 19 y 20, se establezca un canal 
de diálogo que destrabe y finiquite ese conflicto 
social, considerando el pleno cumplimiento de los 
derechos contractuales de los trabajadores y 
reiterados por el Decreto publicado en el año 2001 
por el que se extinguió la empresa paraestatal, 
especialmente en su artículo 4°. 
 

Senado de la República, a 11 de febrero de 2010 
 

Suscribe 
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DE LA SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE 

EL PARQUE ZOOLÓGICO LA REINA”, UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE TZIMIN DEL ESTADO DE 

YUCATÁN. 
 
 

Recinto del Senado de la 
República, a 10 de 

Febrero de 2010. 
 
 

PUNTO DE 
ACUERDO SOBRE EL 

PARQUE 
ZOOLÓGICO LA 

REINA. 
 
 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUÍZ 
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 la 
siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

  
A pesar de que México es considerado un país 
megadiverso debido a que tiene gran variedad y 
variabilidad de formas vivas, esta riqueza, ha sido 
víctima de la captura, caza y extracción de 
animales silvestres para el comercio, 
constituyendo la segunda amenaza de las especies 
de fauna y flora, seguida de la destrucción de su 
hábitat. A nivel mundial, el tráfico de estos 
animales es el tercer lugar en comercio ilegal del 
mundo, superado sólo por el tráfico de drogas y 
armas.  

  
Lamentablemente, a esta problemática se suma el 
maltrato a los animales en lugares que no tienen 
los requerimientos necesarios para su protección y 
desarrollo.  
  
Ejemplo de ello es lo que se ha mostrado en el 
Parque Zoológico La Reina, el cual a pesar de 
estar registrado como Unidad de Manejo para la 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de 
la Vida Silvestre (UMAS), ante la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha tenido 
una serie de irregularidades que han ocasionado la 
muerte de  aproximadamente 30 animales que ahí 
habitaban. 
 
Este Parque Zoológico la Reina, es propiedad del 
municipio de Tzimin en el estado de Yucatán y 
tiene como número de registro 
INE/CITES/DGVS-ZOO-E-0061-99-YUC. 
  
Diversos medios de comunicación  de Yucatán, 
han mostrado len reiteradas ocasiones la forma 
precaria en la que habitan los anímales. La falta de 
agua, de limpieza y  de una zona de confort en 
donde los animales puedan resistir al calor. 
  
De acuerdo con diarios  del estado, a finales del 
mes de noviembre, inspectores de la Profepa 
intentaron reubicar a 23 ejemplares de vida 
silvestre, entre los que destacan, chachalacas, 
tejones, boas, iguanas negras y faisanes, debido a 
que sufrían un grave estado de desnutrición. 
Asimismo los medios escritos  indicaron que el 
delegado de la PROFEPA en el estado de Yucatán, 
dio a conocer que en los últimos seis meses, 34 
animales, entre leones, jaguares, hipopótamos y 
venados, murieron en el zoológico La Reina, 
debido a la falta de alimentación y a un 
inadecuado plan de manejo. 
  
De acuerdo con la PROFEPA, el Ayuntamiento 
ignoró dos actas administrativas que levantó esa 
dependencia, donde se establecían las condiciones 
que debía cumplir el zoológico para poder seguir 
operando, además de que no pagó las dos multas 
que se le impusieron por un total de 800 mil pesos. 
  
Ante esta situación, se debe recordar que las 
UMAS son una figura que puede permitir la 
conservación de poblaciones y de especies 
silvestres, sin embargo la falta de vigilancia y 

 
 

SEN. LUDIVINA 
MENCHACA 
CASTELLANOS  
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seguimiento a estas unidades, ocasionan graves 
pérdidas a nuestra biodiversidad. 
  
Las UMAS de acuerdo con la Ley General de 
Vida Silvestre tienen por objeto la conservación de 
hábitat natural, poblaciones y ejemplares de 
especies silvestres, preservación del hábitat y las 
especies que ahí habitan.  
  
Es importante hacer mención que los dueños de 
las UMAS, deben reportar a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), las altas o bajas de vida silvestre 
en sus predios, por lo cual, esta Secretaria debe de 
tener el registro de los animales que tienen en la 
actualidad. 
  
Asimismo, las UMAS deben de tener un plan de 
manejo, el cual es elaborado por su responsable 
técnico y requiere, después de su análisis, de la 
autorización de la Semarnat para iniciar su 
funcionamiento. Estas deben de ser verificadas e 
inspeccionadas por la autoridad ambiental, 
considerando los insumos que el poseedor de la 
misma aporte a ella. 
  
Es por ello que este punto de acuerdo, busca que la 
fauna que se encuentra en el zoológico la Reina, 
tengan un trato digno y respetuoso como lo 
establece la Ley General de Vida Silvestre. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a la consideración de este honorable 
Pleno, la siguiente proposición con 
  

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que a través de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente se realice una 
nueva visita de inspección al Parque Zoológico La 
Reina, ubicado en el municipio de Tizimin, estado 
de Yucatán, e informe los resultados de dichas 
visitas y los procedimientos administrativos que se 
derivaron. 
  
Segundo.- El Senado de la República exhorta a la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que realice un análisis de la 
información del Parque Zoológico La Reina, para 
determinar si es factible su operación como 

Unidad de Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre. 
  
 
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México: 
 
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA  
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 
SEN. MANUEL VELASCO COELLO 
SEN. LUDIVINA MENCHACA 
CASTELLANOS 
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
 
 
DEL SEN. FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA 

LIZARDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

CONVERGENCIA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO EN RELACIÓN AL ATENTADO 

PERPETRADO EN CONTRA DEL SEN. FRANCISCO 

XAVIER BERGANZA ESCORZA. 
 

Sen. Carlos Navarrete 
Ruiz 
Presidente de la Mesa 
Directiva  
de la cámara de 
senadores 
Presente 
 
El suscrito, 

FRANCISCO 
ALCIBÍADES 

GARCÍA LIZARDI, Senador de la República a 
la LXI Legislatura de la H. Cámara de Senadores, 
integrante del Grupo Parlamentario de 
Convergencia, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta soberanía la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN EN 
RELACIÓN AL ATENTADO PERPETRADO 
EN CONTRA DEL SEN. FRANCISCO 
XAVIER BERGANZA ESCORZA, al tenor de 
las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado lunes 8 de febrero, en la Ciudad de 
Pachuca, Hidalgo nuestro compañero Senador 

 
 

SEN. FRANCISCO 
ALCIBÍADES 
GARCÍA LIZARDI  
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Francisco Xavier Berganza Escorza fue víctima de 
un atentado que puso en riesgo su vida y la de sus 
acompañantes. Hecho condenable por sí mismo 
por ser una muestra más de la situación de 
indefensión en que nos encontramos todos los 
mexicanos, y que es reflejo de la impunidad que 
impera en todo el territorio nacional. Este hecho, 
que es una muestra más del alto grado de violencia 
que prevalece en el país, enrarece el clima político 
del Estado de Hidalgo, que se encuentra en 
proceso electoral, en el marco del cual nuestro 
compañero Senador ha manifestado su interés por 
contender por la gubernatura de esa entidad 
federativa.  
 
En el Estado de Hidalgo se vive una intensa 
campaña electoral que pone de manifiesto que los 
hidalguenses están comprometidos con la vía 
democrática para lograr los cambios que les 
permitan avanzar a un mayor crecimiento y 
desarrollo de su entidad. Quienes cometieron este 
atentado sólo buscan desestabilizar y frenar el 
avance democrático de esa entidad. Nada más 
equivocado y condenable que la  violencia y la 
intimidación para lograr su cometido. 
 
Este ataque a un Senador de la República no sólo 
atenta contra un mexicano que, como muchos más, 
han sufrido agresiones semejantes; este hecho es 
una provocación a la vida institucional, es una 
embestida más de la delincuencia que sigue 
buscando trastocar la paz social. Al margen de 
diferencias ideológicas y de posturas partidistas, es 
innegable que el país se encuentra sumido en la 
zozobra, el temor y la incertidumbre a causa de 
una violencia galopante, que se manifiesta en la 
constante comisión de actos delictivos que han 
puesto en entredicho la capacidad del Estado, para 
cumplir con su función sustantiva, que es la de 
garantizar la seguridad de la población.  
 
El Senado de la República no debe pasar por alto 
semejante agravio a uno de sus integrantes, no 
sólo por el hecho de formar parte de este órgano 
legislativo, sino por la investidura que le otorgó el 
voto ciudadano para representar, en el marco del 
pacto federal, precisamente a una entidad 
federativa.  
 
Es imperativo que las autoridades judiciales 
realicen una exhaustiva investigación que culmine 
con la aprehensión del o los responsables 
materiales e intelectuales de este atentado y que se 

aplique todo el peso de la ley. Esa es nuestra 
demanda, es nuestra exigencia. Es intolerable 
que un puñado de delincuentes, motivados ya sea 
por razones políticas o de cualquier otra índole, 
desafíen a las instituciones del Estado mexicano. 
 
Hace unas semanas fue un deportista, la semana 
pasada fue un grupo de jóvenes brutalmente 
asesinados en el norte del país, hoy se atenta 
contra la vida de un hombre que ha optado por la 
vía democrática para trabajar por su país y por su 
Estado. A ellos se suman, al menos en los últimos 
tres años, miles de mexicanos anónimos que han  
sido víctimas de la delincuencia. 
 
Desde esta Tribuna decimos a quienes perpetraron 
este atentado que, si sus motivaciones fueron 
políticas, de ninguna manera podrán detener a las 
fuerzas democráticas que en el Estado de Hidalgo 
buscan una gran alianza electoral para contender 
en los próximos comicios locales; decimos 
también que estaremos atentos de que las 
autoridades realicen una investigación exhaustiva 
de este condenable suceso para que este agravio 
sea castigado de conformidad a lo que la ley 
señala. 
 
No debemos permitir que siga imperando la 
impunidad ni podemos seguir tolerando que la 
sociedad mexicana viva en estado de temor, 
exigimos acciones firmes y el esclarecimiento de 
los hechos que afrentan no sólo al Senador 
Berganza sino al Poder Legislativo en su conjunto. 
Por el contexto político, por la coyuntura electoral 
que prevalece en el Estado de Hidalgo y por su 
carácter de Senador de la República en funciones, 
es menester que la Procuraduría General de la 
República, se haga cargo de las investigaciones 
del caso, con la finalidad de eliminar cualquier 
tipo de suspicacias en el desarrollo de las 
indagatorias. 
 
Este hecho que trasciende lo personal y que se 
constituye en un atentado a una de las 
instituciones de la República, es también un 
llamado para nosotros los legisladores, nos 
convoca a alejarnos de las coyunturas y de la 
búsqueda de clientelas electorales, para asumir con 
plena responsabilidad y sin demora el análisis 
integral de las leyes relativas a la seguridad 
pública, la procuración y la administración de 
justicia para dictaminar lo conducente. En tanto no 
nos aboquemos a realizar este cometido, con 
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prontitud pero con plena prudencia, la 
arbitrariedad y la violencia seguirán siendo la 
marca y el lastre de esta lastimada sociedad 
mexicana. No podemos seguir tolerando este clima 
malsano, ni seguir siendo rehenes de quienes no 
tienen otro recurso más que afrentarnos, ya que 
como Gandhi dijo: “La violencia es el miedo a los 
ideales de los demás”. 
Por lo anteriormente expuesto, me es grato 
someter a la consideración de esta H. Cámara de 
Senadores, con carácter de urgente u obvia 
resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República condena 
enérgicamente el atentado perpetrado el pasado 8 
de febrero en contra del Senador Francisco Xavier 
Berganza Escorza en la Ciudad de Pachuca, 
Hidalgo y solicita a la Procuraduría General de la 
República, en uso de las facultades que la ley le 
confiere atraiga la investigación, realizando las 
indagatorias correspondientes que lleven a la 
detención y consignación del o los autores tanto 
materiales como intelectuales. 
 
Dado en la sede la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de 
febrero del año 2010 
 

 
 

SUSCRIBE 
SEN. FCO. ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI 

 

 
 
DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A OFRECER 

UNA DISCULPA PÚBLICA A LOS EX 

FUNCIONARIOS DE MICHOACÁN DETENIDOS EL 

PASADO 26 DE MAYO DE 2009 Y A LOS POLICÍAS 

Y CUSTODIOS DEL CENTRO DE READAPTACIÓN 

SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CIENEGUILLAS, 
ZACATECAS, QUIENES TAMBIÉN FUERON 

ARRAIGADOS POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON 

EL CRIMEN ORGANIZADO EL DÍA 19 DE MAYO DE 

2009. 
 
 

PUNTO DE 
ACUERDO QUE 
PRESENTA EL 
SENADOR RICARDO 
MONREAL ÁVILA, 
COORDINADOR DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO EN EL 

SENADO DE LA REPUBLICA, PARA 
EXHORTAR AL SECRETARIO DE 
GOBERNACIÓN, FERNANDO GÓMEZ 
MONT, A QUE OFREZCA UNA DISCULPA 
PÚBLICA A LOS EX FUNCIONARIOS DE 
MICHOACÁN DETENIDOS EL PASADO 26 
DE MAYO DE 2009. AL IGUAL QUE A LOS 
POLICÍAS Y CUSTODIOS DEL CENTRO 
DE READAPTACIÓN SOCIAL (CERESO) 
EN EL MUNICIPIO DE CIENEGUILLAS, 
ZACATECAS, QUIENES TAMBIÉN 
FUERON ARRAIGADOS POR PRESUNTOS 
VÍNCULOS CON EL CRIMEN 
ORGANIZADO EL DÍA 19 DE MAYO DE 
2009. Y QUE AHORA, EN SU GRAN 
MAYORÍA HAN SIDO PUESTOS EN 
LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS 
DE SER SEÑALADOS COMO CULPABLES.  
 
La necesidad que tiene el Estado mexicano de 
combatir al crimen organizado (léase narcotráfico) 
no está a discusión, es más, urge hacer frente a 
este cáncer que desgarra el tejido social y corroe –
por no decir corrompe- el andamiaje institucional 
de los órganos de gobierno en sus tres niveles. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA  
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El señor  Calderón en el año 2006 para atender la 
principal demanda ciudadana en ese momento que 
era la inseguridad, pero también para buscar una 
legitimidad política que no había obtenido en las 
urnas, lanzó su “guerra contra el narcotráfico y el 
crimen organizado”.  
 
Para que dicha estrategia alcanzara los objetivos 
oficiales pidió, al congreso y la mayoría en el 
Congreso le concedió, armas presupuestales, 
constitucionales y legales sin escatimar.  
 
Entre éstas últimas sale a relucir el Arraigo. Éste 
ahora es una nueva disposición constitucional que 
ha estado a la orden del día por parte de la 
administración de Calderón. Lo peor es que la 
figura del arraigo sólo cumple  la función de 
persecución de opositores políticos o de impacto 
mediático electoral. 
 
En su momento Francisco Villa procedía 
“matándolos y después averiguando”. Ahora 
Calderón actúa “deteniendo y después 
investigando”. Porque si en esencia el Arraigo 
consiste en una medida precautoria que tiene por 
objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en 
la investigación previa o durante el proceso, 
cuando se trate de delitos imprudenciales o de 
aquellos en los que no proceda la prisión 
preventiva, con el fin de evitar que el acusado o 
presunto culpable evada la justicia. Ahora, con los 
cambios legales aprobados y con el uso que le dan 
en el gobierno de facto, se ha convertido –reitero- 
en una arma política, de persecución y electorera 
en contra de los adversarios. 
 
Como ejemplo emblemático recordemos que el 26 
de mayo de 2009, agentes federales detuvieron a 
28 funcionarios públicos en Michoacán –diez 
alcaldes, 17 funcionarios públicos y un juez– 
porque supuestamente formaban parte de una red 
de protección del cártel La Familia. Se argumentó 
que se trataba de una investigación de 6 meses, 
con datos duros que inculpaban a estos detenidos 
en la delincuencia organizada, sin embargo, en 
lugar de ser aprendidos y posteriormente 
consignados ante un Juez, la autoridad solicita el 
arraigo de los detenidos por 40 días para continuar 
la investigación, lo que a todas luces pareciera ser 
más un acto de campaña mediática que un golpe 
certero al crimen organizado. Pues el operativo se 

dio en la antesala de los comicios electorales del 5 
de julio del 2009.  
 
De modo similar se procedió con un total de 51 
personas (44 custodios, cinco policías, el ex 
director y el jefe de celadores) en el penal de 
Cieneguillas, Zacatecas. Fueron arraigados por su 
presunta responsabilidad en la fuga de 53 reos el 
16 de mayo de 2009, que tentativamente 
pertenecían al cártel del Golfo.  
 
Hasta el día 16 de enero en la madrugada han sido 
liberados, por no poder encontrársele prueba 
alguna para su culpabilidad,  31  de los 51 
custodios y policías del Centro de Readaptación 
Social (Cereso) del municipio de Cieneguillas, 
Zacatecas, quienes fueron recluidos en el 
(CEFERESO) penal federal de El Rincón, en 
Tepic, Nayarit.  
 
El daño que sufrieron y seguirán sufriendo los 
custodios del Penal de Cieneguillas en Zacatecas y 
los funcionarios que están detenidos en el 
reclusorio Mil cumbres en Michoacán, no se va 
solucionar con una disculpa publica, ya que fueron 
exhibidos como criminales,  su encarcelación 
implicó gastos y sufrimientos para ellos y sus 
familias, pero quien les va a regresar su vida a 
estos hombres detenidos y después puestos en 
libertad, ¿quien los va a restaurar?   

El gobierno  federal nos debe una explicación a 
todos y a los liberados una disculpa pública. O es 
incapaz de integrar averiguaciones contundentes 
en contra de peligrosos delincuentes o manda 
encerrar inocentes. No puede ser que en una sola 
semana 43 personas hayan sido liberadas por falta 
de pruebas y las autoridades no hagan una sola 
declaración en la que se reconozcan los errores, la 
ineptitud, no digamos la mala fe, detrás de estos 
reveses. ¿Alguien está calculando el daño que 
estos errores le asestan a la legitimidad de la lucha 
en contra del crimen organizado localmente? ¿No 
se trata de asentar la autoridad del Estado en esas 
regiones? ¿Quién se hace responsable?  

De lo antes referido se desprenden dos cuestiones 
fundamentales. La primera de ellas es que curiosa 
y tristemente hay sectores del Poder Judicial –
quienes deben ser garantes de la Constitución- que 
se convierten en cómplices de este mecanismo que 
viola las garantías individuales y los derechos 
humanos establecidos en la Carta Magna.  
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Fíjense ustedes. Con los cambios hechos en el 
artículo 16 de la Constitución, el Ministerio 
Público le dicta a la autoridad judicial decretar el 
arraigo de una persona cuando se trate de delitos 
de delincuencia organizada. Esta inventiva 
deformó la impartición de justicia y creó una serie 
de cárceles clandestinas donde se hace prisioneros 
a los sospechosos para investigarlos, se les 
aprisiona porque no se tienen pruebas de su 
culpabilidad, aún cuando la Constitución diga que 
se debe partir del principio de presunción de 
inocencia.  
 
Como bien lo ha señalado recientemente en 
nuestro país el jurista italiano Luigi Ferrajoli, se 
trata de un “sistema de justicia en los que las 
autoridades ministeriales y judiciales recurren 
comúnmente a procesos judiciales ofensivos, 
donde el juez se hace enemigo del reo y no busca 
la verdad del hecho, sino sólo el delito en el 
encarcelado y le pone lazos, en lugar de optar por 
la aplicación de un derecho de protección de 
garantías constitucionales donde el inculpado es 
inocente hasta que se demuestra lo contrario”. 
 
Lo peor es que el Juez, quien es el encargado de 
calificar y determinar, se convierte en cómplice de 
este mecanismo que contraviene el espíritu y letra 
de la Constitución, en razón de que viola la 
libertad de la persona, atenta contra las garantías 
individuales y también contra los mismos 
Derechos Humanos.  Es decir, en pocas palabras 
es un mecanismo autoritario y propio de un Estado 
policiaco. Pues se procede “deteniendo y después 
investigando”, a todas luces atenta contra los 
preceptos de un Estado democrático liberal y, 
sobre todo, es una contradicción grave en un 
sistema acusatorio como el que se pretende en 
México; un Estado de Derecho.  
 
La segunda cuestión, y ésta tiene que ver con la 
esencia de este escrito, se refiere a que muchos de 
estos funcionarios arraigados en Michoacán, así 
como a los custodios y policías del Centro de 
Rehabilitación Social en Zacatecas ya se les puso 
en libertad por falta de pruebas para inculparlos. 
Se supone que si el Juez los está liberando es 
porque obviamente no hay elementos suficientes 
para culparlos, en consecuencia son libres e 
inocentes. Y por lo menos, para resarcir en la 
medida de lo posible el daño causado, la 
administración del Sr. Calderón, a través del titular 
que tiene a cargo la política interna del país, el 

señor Gómez Mont, debería ofrecer disculpas 
públicas a los afectados.  
 
Sin embargo, el titular de la Secretaría de 
Gobernación sigue mostrando dotes de altanería y 
prepotencia al negarse a ofrecer disculpas públicas 
a estos ex funcionarios, custodios y policías. Y no 
lo hace por simple soberbia; porque sabe que 
fallaron en estos operativos. Lo que abre la rendija 
para que se dé sustento a que sólo se trató de una 
estrategia mediática con fines electorales. Porque 
por ejemplo, el 5 de mayo en Morelos al 
Gobernador Marco Antonio Adame, panista por 
cierto, se le avisó  oportunamente del operativo 
que culminó con la detención de 14 integrantes del 
cártel de los Beltrán Leyva. ¿Por qué no fue el 
caso de Michoacán? ¿Por qué  se violó la 
soberanía de un estado libre que forma parte de la 
Federación como es el caso de Michoacán?  
 
 Con todo y esto el Secretario de Gobernación, 
como dice el dicho popular, “da patadas de 
ahogado” señalando que las investigaciones 
continuarán porque a los ex funcionarios no se les 
ha determinado inocencia o culpabilidad. 
 
Por favor, le pido un poco de seriedad en el asunto, 
porque él conoce de leyes y no puede salir con ese 
tipo de argumentos. Sabemos que han fallado –y 
lo seguirán haciendo- en la manera como 
conducen los asuntos públicos del país. Son 
responsables de la tragedia nacional. Lo que se les 
ha pedido es que rectifiquen.  
 
Uno de los más recientes deslices que tuvieron fue 
haber llamado a los jóvenes inocentes acribillados 
en Ciudad Juárez  “pandilleros”. Con el curso de 
los acontecimientos tuvo que rectificar sus 
afirmaciones y el peso de la opinión pública lo 
orillaron a pedir disculpas a las familias de los 
afectados a nombre de su jefe.  
 
Si no tiene la decencia de ofrecer disculpas 
Fernando Gómez Mont, mostrará su verdadero 
rostro, que parafraseando a Francisco Zarco, diré 
que su desempeño como servidor público se 
caracteriza por sus miras mezquinas y sus 
tendencias estrechas. Estando en el poder lo ciega 
el exclusivismo que produce ese gobierno 
hermético, aislado, sin apoyo en ninguna parte. 
Tiene la triste necesidad de reducir su programa a 
existir, a perpetuarse en el poder sin hacer nada, 
sin intentar nada, porque la actividad le parece 
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peligrosa, porque temen llamar a los que no están 
filiados en su cofradía.  
 
Entre círculos políticos como estos es común 
recurrir a calumnias, difamaciones y adulaciones 
sin que todo ello importe nada al país que se cansa 
de tan triste espectáculo, se desencanta de la 
política y se hunde en una indolente indiferencia, 
que es de fatales consecuencias.  
 
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 al titular de la Secretaria Gobernación 
(Fernando Gómez Mont) a ofrecer una disculpa 
pública por daño moral a los ex funcionarios de 
Michoacán detenidos el 26 de mayo de 2009. De 
igual forma a los policías y custodios del Centro 
de Readaptación Social (Cereso) del Municipio de 
Cieneguillas, Zacatecas, quienes también fueron 
arraigados por presuntos vínculos con el crimen 
organizado el día 19 de mayo de 2009, y que ahora 
se encuentran libres por falta de pruebas. 
 

SEGUNDO.- Por el que se le solicita al Ejecutivo 
Federal y a la Secretaria de Gobernación, y a las 
autoridades responsables de los tres niveles de 
gobierno. Se les restituya en sus puestos de trabajo 
a los custodios, policías y funcionarios que fueron 
privados de su libertad. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
Republica el 11 días del mes de Febrero de 2010. 

 
 
DE LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA A ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE 

ELABORAR E IMPLEMENTAR PARA EL SISTEMA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, UN PROGRAMA DE 

EVALUACIÓN ESTANDARIZADO PARA LA 

ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
 

Los que suscriben, Senadores integrantes de la 
Comisión de Juventud y Deporte de la 
Sexagésima Primera Legislatura del Honorable 
Senado de la República, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración del 
pleno de esta Cámara, la presente proposición 
con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, la obesidad y el sobrepeso se definen como 
una acumulación anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud. Una forma 
simple de medir la obesidad es el índice de masa 
corporal (IMC), esto es el peso de una persona en 
kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en 
metros. Una persona adulta con un IMC igual o 
superior a 30 es considerada obesa y con un IMC 
igual o superior a 25 es considerada con 
sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad son factores 
de riesgo, agravando numerosas enfermedades 
crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer.  

El aumento mundial del sobrepeso y la obesidad 
es atribuible a varios factores, entre los que se 
encuentran: el aumento de la ingesta de alimentos 
hipercalóricos, ricos en grasas y azúcares, pero 
con escasas vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes; y  la disminución de la actividad 
física debido a la naturaleza cada vez más 
sedentaria de muchos trabajos, a los cambios en 
los medios de transporte y a la creciente 
urbanización. 

El sobrepeso y la obesidad tienen graves 
consecuencias para la salud, el riesgo aumenta 
progresivamente a medida que lo hace el IMC. El 
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IMC elevado es un importante factor de riesgo de 
enfermedades crónicas, tales como las 
cardiovasculares, especialmente las cardiopatías y 
los accidentes vasculares cerebrales, que ya 
constituyen la principal causa de muerte en todo el 
mundo con 17 millones de muertes anuales.  

La diabetes, que se ha transformado rápidamente 
en una epidemia mundial. La OMS calcula que las 
muertes por diabetes aumentarán en todo el mundo 
en más de un 50% en los próximos 10 años.  

Las enfermedades del aparato locomotor y en 
particular la artrosis; así como algunos cánceres, 
como los de endometrio, mama y colon.  

Por otra parte la Organización Mundial de la Salud 
ha señalado, que la obesidad, el sobrepeso y las 
enfermedades relacionadas con ellos son en gran 
medida evitables. A nivel individual, las personas 
pueden: Lograr un equilibrio energético y un peso 
normal;  Reducir la ingesta de calorías procedentes 
de las grasas y cambiar del consumo de grasas 
saturadas al de grasas insaturadas; Aumentar el 
consumo de frutas y verduras, legumbres, granos 
integrales y frutos secos; Reducir la ingesta de 
azúcares y Aumentar la actividad física (al menos 
30 minutos de actividad física regular, de 
intensidad moderada, la mayoría de los días).  

La puesta en práctica de estas recomendaciones, 
de acuerdo con la propia OMS requiere un 
compromiso político sostenido y la colaboración 
de muchos interesados, tanto públicos como 
privados. Los gobiernos, los asociados 
internacionales, la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado tienen funciones fundamentales que 
desempeñar en la creación de ambientes sanos y 
en hacer asequibles y accesibles alternativas 
dietéticas más saludables. Esto es especialmente 
importante para los sectores más vulnerables de la 
sociedad (los pobres y los niños), cuyas opciones 
con respecto a los alimentos que consumen y a los 
entornos en los que viven son más limitadas. 

México ocupa ya el primer lugar mundial en 
obesidad infantil y el segundo de obesos; dicha 
obesidad infantil se asocia a una mayor 
probabilidad de muerte prematura y discapacidad 
en la edad adulta, de la misma manera hoy siete de 
cada diez mexicanos padecen obesidad o 
sobrepeso.  

Por lo anterior, el Gobierno Federal reconoció que 
el problema de la Obesidad y el sobrepeso en 
nuestro país, es ya una “epidemia”, Señaló que de 

prevalecer los problemas de obesidad será 
imposible atender a los enfermos de 
padecimientos asociados a esta. Afirmó que los 
costos de los tratamientos para enfermedades 
relacionadas con el sobrepeso  “representan una 
carga sistémica para el sistema de salud, que de 
seguir creciendo va a ser insostenible”, su atención 
cuesta anualmente 40 mil millones de pesos al 
erario y costos indirectos en productividad de 
hasta 23 mil millones al sector productivo. 

Motivo de ello, el pasado 25 de Enero, el gobierno 
Federal presentó el Acuerdo Nacional para la 
Salud Alimentaria, Estrategia contra el 
Sobrepeso y la Obesidad. Dentro de dicha 
estrategia se prevé promover la actividad física de 
los niños. 

Es por ello que quienes integramos la Comisión de 
Juventud y Deporte, motivados por estas y otras 
razones, presentamos durante el primer período 
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de 
la LX Legislatura, un punto de acuerdo 
exhortando a la Secretaría de Educación Pública a 
elaborar un libro de texto gratuito en materia de 
educación física y deporte para el sistema de 
educación básica; Hoy ese libro de texto es ya una 
realidad y fue distribuido  para el presente ciclo 
escolar con el objeto de contribuir a la formación 
de hábitos más saludables en los niños. 

Dentro de la exposición de motivos propia del 
referido punto de acuerdo  señalamos que “la 
educación física tiene un carácter único en los 
programas de enseñanza, ya que proporciona a los 
estudiantes la oportunidad de aprender a coordinar 
sus actividades físicas. El ejercicio previene 
enfermedades y lesiones, disminuye los índices de 
morbilidad y mortalidad prematuras, incrementa la 
salud mental, reduce la obesidad infantil e impide 
el desarrollo de enfermedades cardíacas, la 
diabetes tipo dos y otros graves problemas físicos. 

La Educación Física debe contribuir con los 
medios que le son propios en el cumplimiento de 
la misión formativa de la escuela. Su importancia 
se manifiesta no solo en las contribuciones de 
formación de hábitos y conductas durante las 
lecciones, sino, que también en la vida colectiva 
de la escuela y del alumno durante su vida. 

Siendo la actividad física tan importante para el 
bienestar y la salud de las personas, un programa 
nacional bien estructurado y fortalecido desde las 
mismas políticas del estado y herramientas como 
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los libros de texto colaborarían en la formación de 
una población más sana y productiva.  

El hecho de que la Educación Física forme parte 
un programa escolar, no es suficiente garantía de 
que la misma se esté desarrollando como se 
debiera, se debe exigir que la misma cumpla con 
los objetivos para la cual está planeada y cuente 
con los elementos necesarios para su correcta 
aplicación y desarrollo como parte importante y 
fundamental en la educación  básica nacional de 
nuestra niñez y juventud”. 

La Educación Física es una asignatura, que como 
tal y conforme al Acuerdo número 200  por el que 
se establecen Normas de  Evaluación del 
Aprendizaje en Educación Primaria, Secundaria y 
Normal señala: 

Artículo 1   

Es obligación de los establecimientos educativos, 
evaluar el aprendizaje de los educandos, 
entendiendo este como la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades, 
señalados en los programas vigentes, así como la 
formación de actitudes, hábitos y valores. 

Artículo 4 

La asignación de calificación será congruente con 
las evaluaciones del aprovechamiento alcanzado 
por el educando respecto a los propósitos de los 
programas. 

Por tal motivo, creemos necesario el incluir a la 
Educación Física dentro de los aspectos de 
evaluación que corresponden a las diversas 
asignaturas impartidas en nivel básico y con ello 
darnos cuenta de su importancia mas allá de las 
matemáticas, español, la química o la física, 
debemos resaltar su importancia formativa y de 
prevención y preservación de un estado optimo de 
salud. 

Asimismo es indispensable comprender, que la 
Educación Física no se limita a la enseñanza y al 
desarrollo de las capacidades físicas, sino que es 
un área en la que se generan, otros aprendizajes 
relacionados con aspectos tan fundamentales como 
la salud, hábitos  alimenticios, higiene, superación 
personal, desarrollo de actitudes sociales de 
convivencia, participación y cooperación, entre 
otras. 

Es indispensable que las instituciones educativas 
informen de manera periódica a los educandos y, 
en su caso, a los padres de familia o tutores, los 

resultados y calificaciones de los exámenes 
parciales y finales, así como, de haberlas, aquellas 
observaciones sobre el desempeño académico en 
materia de educación física de los propios 
educandos que permitan lograr mejores 
aprovechamientos. 

La propuesta que hoy planteamos, se sustenta en la 
realización de métodos de evaluación 
estandarizados para la materia Educación Física en 
los niveles de  educación  básica, que nos permita 
generar estadísticas y diagnósticos poblacionales 
que a su vez nos arrojen datos a cerca de los 
educandos como: estado nutricional; peso, estatura 
y composición corporal, así como aspectos de su 
rendimiento físico; condición física y desempeño 
físico. Además de implementar cargas de trabajo 
controladas individualmente a través de la 
frecuencia cardiaca. 

Con lo anterior, se contribuye a optimizar la 
composición corporal, la salud y el rendimiento 
físico,  además de que introduce la concepción 
formativa de la actividad física, la preservación 
del cuerpo y la salud. 

El costo de los recursos técnicos y materiales para 
poder llevar a cabo la evaluación, son mínimos, si, 
consideramos los beneficios que ello traerá a 
manera de prevención de enfermedades asociadas 
al sobrepeso y la obesidad, además de que 
estaremos en posibilidad de brindar mejores 
herramientas formativas de los educandos. 
Aunado, a que en el Presupuesto de egresos de la 
Federación 2010, se etiquetaron 250 millones de 
pesos para la implementación de medidas de 
prevención de la obesidad, problema que ha sido 
considerado por muchos años, como el mayor reto 
del sistema de salud nacional. 

Es factible la participación del sector empresarial, 
no solo en cuanto al cumplimiento de incorporar 
micronutrientes y reducir el contenido de azúcar 
en los denominados alimentos chatarra, sino, que 
bien pudieran contribuir con la donación del 
equipamiento técnico requerido para la evaluación 
planteada. 

Más allá del combate al sobrepeso y la obesidad, 
con la evaluación de la Educación Física, se 
podrán combatir por igual los problemas asociados 
a la desnutrición infantil. 

Queremos destacar, que como parte del Acuerdo 
Nacional para la Salud Alimentaria, el Gobierno 
Federal propone fomentar la Actividad Física. Es 
importante resaltar la diferencia entre el Programa 
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de Activación Física gubernamental y nuestra 
propuesta de evaluación estandarizada de 
Educación Física, a saber: 

El Programa de Activación Física gubernamental 
se sustenta en un plan de trabajo anual, sin mayor 
procesamiento de datos, que el referente al número 
de alumnos o población a la que se desea activar 
durante un lapso de tiempo. Incluso durante el 
Lanzamiento del Programa Nacional de 
Activación Física Escolar 2009-2010; se hace la 
siguiente: 

Descripción 

En la edad escolar, los niños y niñas conforme 
crecen, necesitan más alimentos, más energía y 
más ejercicio. La actividad física debe formar 
parte de sus rutinas cotidianas no importa si estás 
son de tipo estructurado como la clase de 
educación física o sin estructura, todo forma parte 
de las necesidades de los niños y niñas para 
mantenerse saludables y en buena condición 
física. 

La propuesta evaluación estandarizada de la 
Educación Física,  se sustenta en una actividad 
debidamente estructurada, apoyada por elementos 
pedagógicos como el libro de texto, implementada 
por profesionales con carrera a nivel licenciatura, 
es un proyecto que se evalúa mediante supervisión 
de personal calificado, contribuye a la función 
formativa de la educación e inculca buenos hábitos 
de salud. Nos otorga además indicadores del 
estado nutricio, composición corporal y 
rendimiento físico individualizado de los 
educandos, así como parámetros biológicos y el 
control de  cargas de trabajo y esfuerzo realizado. 

Expertos en el tema, como el Dr. Jorge Vital 
Bueno, han propuesto y puesto en marcha un 
proyecto para el control y seguimiento del cambio 
de estilo de vida saludable desde la educación 
básica. A partir de una evaluación estandarizada 
realizada por los profesores de Educación Física 

El programa propuesto, ofrece 7 parámetros 
biológicos: frecuencia cardiaca realizada y el 
tiempo de permanencia en los niveles, alto, medio 
y bajo, consumo de oxigeno, frecuencia 
respiratoria, volumen respiratorio, gasto de 
energía, identificación de las masas musculares y 
grasa neutra, capacidad de rendimiento o efecto 
del entrenamiento y las necesidades de oxigeno 
para la recuperación. 

Una herramienta de valor indispensable, sería el 
contar con una Cartilla de Evaluación, control y 
seguimiento del óptimo desarrollo físico de los 
educandos. Que contenga elementos de valoración 
tales como: peso, talla índice de masa corporal, 
masa hídrica, saturación de oxigeno y frecuencia 
cardiaca, entre otros. Además de contener las 
respectivas tablas de referencia, pirámide 
nutricional y plato del buen comer. 

El equipamiento necesario requerido para el 
programa, mismo que consta de: banco de 
evaluación integral, que incluye los instrumentos 
para valorar el estado nutricio, composición 
corporal, análisis postural, análisis proporcional y 
habilidades motoras anaeróbicas; así como el 
equipo de seguimiento y control de cargas de 
trabajo y habilidades cardiovasculares aeróbicas. 
El equipamiento tiene una duración aproximada de 
seis años bajo el uso y cuidado adecuados. 
Pudiendo además la escuela convertirse en un 
centro de evaluación de la capacidad funcional de 
la población abierta. 

El gasto de salud en la atención de enfermedades 
crónicas asociadas a la obesidad y el sobrepeso 
como son diabetes y enfermedades del corazón 
tiene un costo anual de 18 mil millones de pesos. 
El equipar las escuelas oficiales al 100% para la 
realización de dicha evaluación, tendría un costo 
de 16 mil millones de pesos. 

Con lo anterior se podrá dotar a las escuelas de 
equipo útil para elevar la calidad de la educación 
física, siendo el costo beneficio anualizado por 
niño de alrededor de 25 pesos. 

Por lo anteriormente expuesto y 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 Honorable Asamblea, dicte el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.-  El  Senado  de  la  República exhorta 
respetuosamente  a la Secretaría de Educación 
Pública, a estudiar la posibilidad de elaborar e 
implementar  para el sistema de educación básica, 
un programa de evaluación estandarizado para la 
asignatura de educación física. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación 
Pública a que elabore  y distribuya  en el sistema 
de educación básica una Cartilla de Evaluación, 
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control y seguimiento del óptimo desarrollo físico 
de los educandos. 
 

Firman 
 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
SEN. JOSÉ ISABEL TREJO REYES 

SEN. RAFAEL ALEJANDRO MORENO 
CÁRDENAS 

SEN. JOSÉ LUÍS MÁXIMO GARCÍA 
ZALVIDEA 

 
Senado de la República a 11 de febrero de 2010.  
 
 
DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL JEFE DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 

AL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS DESISTIR EN 

EL COBRO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

SOBRE LAS PENSIONES QUE EL IMSS OTORGA A 

JUBILADOS. 
 

 
PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA 
AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, 
AL JEFE DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, Y AL DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL DESISTIR EN EL COBRO 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE 
LAS PENSIONES QUE EL IMSS OTORGA A 
JUBILADOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, 
senador de la República a la LXI Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
parlamentario del PRI; 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 a la consideración del Pleno la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En los primeros días de febrero del presente año, 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
instruyó al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para que retuviera el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) de aquellas personas que perciben 
pensiones superiores a los 9 salarios mínimos 
diarios, es decir, pensiones superiores a los 14 mil 
993.28 pesos mensuales. 

Cabe señalar que la retención del gravamen no es 
producto de la reforma fiscal para este 2010; pues 
esta retención está contemplada en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta desde 1979, no obstante, 
nunca se había puesto en práctica. 

La ley del Impuesto sobre la Renta, en la fracción 
tercera de su artículo 109, establece lo siguiente: 

“Artículo 109. No se pagará el 
impuesto sobre la renta por la 
obtención de los siguientes 
ingresos: 

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, 
cuyo monto diario no exceda de 
nueve veces el salario mínimo 
general del área geográfica del 
contribuyente. Por el excedente se 

 
 

SEN. CARLOS 
JIMÉNEZ 
MACÍAS   
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pagará el impuesto en los términos 
de este Título. 

Para aplicar la exención sobre los 
conceptos a que se refiere esta 
fracción, se deberá considerar la 
totalidad de las pensiones y de los 
haberes de retiro pagados al 
trabajador a que se refiere la misma, 
independientemente de quien los 
pague. Sobre el excedente se deberá 
efectuar la retención en los términos 
que al efecto establezca el 
Reglamento de esta Ley.” 

De conformidad con el artículo anterior, las 
pensiones se encuentran exentas hasta el 
equivalente a 9 salarios mínimos y, sobre el 
excedente, se calcula el ISR a retener. Cabe 
mencionar que el porcentaje de jubilados por el 
IMSS, cuya pensión supera los 9 salarios mínimos 
es casi del 3 por ciento. 

Ahora bien, los recursos para el pago de estas 
pensiones provienen de subsidios que el Gobierno 
Federal aporta al IMSS, y no de las aportaciones 
que hicieran los trabajadores en sus años 
productivos, ya que estas aportaciones eran 
mínimas e insuficientes para sufragar el monto de 
la pensión que reciben hoy en día. 

Lo anterior significa que la pensión no puede ser 
clasificada como “prestación” que recibe una 
persona por sus servicios personales y 
subordinados, como lo es un sueldo, ya que los 
pensionados ya no prestan sus servicios personales 
y subordinados a un patrón; y tampoco se puede 
considerar a las pensiones como “ahorros de los 
trabajadores”, ya que, del monto total de la 
pensión, solo un porcentaje muy bajo es 
proporcionado por el trabajador, todo lo demás, es 
proporcionado por el patrón y el Estado. La 
pensión, consecuentemente es una figura que 
surge de la seguridad social. 

Por su parte, la Seguridad Social, según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), es 
la protección que la sociedad proporciona a sus 
miembros, mediante una serie de medidas públicas 
contra las privaciones económicas y sociales que, 
de no ser así, ocasionarían la desaparición o una 

fuerte reducción de los ingresos por causa de 
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o 
enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y 
muerte; y también la protección en forma de 
asistencia médica y de ayuda a las familias con 
hijos. 

Resulta increíble que el gobierno mexicano no 
comprenda el significado de la Seguridad Social, 
máxime cuando nuestra Constitución Política fue 
la primera en el mundo que elevó el derecho a la 
Seguridad Social a Garantía Constitucional. 

Por otro lado, la posibilidad de cobrar el ISR sobre 
las pensiones, como ya se expuso, existe desde 
finales de los setentas, es decir, que han pasado 
más de 30 años sin que se recurriera a esta forma 
de recaudar impuestos, lastimosa para la economía 
de las familias, no obstante que durante dicho 
periodo de tiempo nuestro país vivió dos crisis 
económicas de gran magnitud, como la que hoy 
estamos todavía padeciendo. 

El espíritu del artículo 109 de la Ley del ISR 
consiste en recaudar impuestos únicamente de 
aquellas personas que reciban una pensión lo 
suficientemente cuantiosa como para no ser 
afectada por la retención de una parte, cuestión 
que si bien es cierto en términos generales no 
vulnera en ninguna medida los derechos sociales 
de los que todos los mexicanos somos garantes, si 
afecta la economía familiar de muchos 
trabajadores mexicanos que durante su vida 
productiva aportaron mucho al desarrollo 
económico y social del país, pagando los 
impuestos correspondientes por virtud de los 
salarios o ingresos obtenidos durante su vida en 
activo. 

Estamos de acuerdo que los que reciban pensiones 
cuantiosas, como los Ex presidentes o los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación pasados a retiro, por citar solo un par de 
casos, contribuyan, de manera proporcional, para 
el gasto público; pero lo que no podemos permitir 
es que se abuse de aquellos que a duras penas 
reciben lo necesario para sobrevivir. 

Este cobro, además de notoriamente improcedente, 
resulta ilógico e incongruente, ya que el Gobierno 
Federal usa como bandera política la ayuda a los 
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adultos mayores y a los que menos tienen, pero 
por debajo de la mesa cobra impuestos a los 
jubilados, que son precisamente las personas, 
adultas mayores, que menos tienen. 

Por las razones anteriormente vertidas se somete a 
la consideración de este pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

UNICO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; al Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria, y al Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
a fin de que desistan en el cobro del ISR sobre las 
pensiones que el IMSS otorga como parte de la 
Seguridad Social a los jubilados. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República, a los 11 días del mes de febrero de 
2010. 

Atentamente, 

 
DEL SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN 

RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL 

DESARROLLO TURÍSTICO EN LA PLAYA DE 

CHACALA, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, 
NAYARIT. 
 

 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO EN 
RELACIÓN A LA 

CONSTRUCCIÓN 
DEL DESARROLLO 
TURÍSTICO EN LA 
PLAYA DE 

CHACALA, 
MUNICIPIO DE 

COMPOSTELA, NAYARIT 
 
 

El suscrito, Senador FRANCISCO JAVIER 
CASTELLÓN FONSECA, legislador de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, 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 CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO 
TURÍSTICO EN LA PLAYA DE CHACALA, 
MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, 
al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el año de 1993, la empresa Promotora Chacala, 
S.A. de C.V., conformada por inversionistas del 
ramo turístico del estado de Jalisco, compró al 
Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba) –
manejado por el gobierno de Nayarit-, dos predios 
en las Playas de Chacala (38 hectáreas) y 
Chacalilla (35 hectáreas), municipio de 
Compostela, Nayarit.  
 
Lo anterior, con la finalidad de construir un 
desarrollo turístico de lujo en dichas playas.  
 
La edificación del proyecto presenta 
irregularidades, pues la empresa desatendió 
diversas disposiciones de las autoridades 
ambientales, además de no emprender las obras de 
beneficio social prometidas a la comunidad de 
Chacala desde 1996 (capilla, plaza turística, salón 
de usos múltiples, ampliación de la escuela 
primaria, reubicación y construcción del 
frigorífico y un muelle), así como retrasar el pago 
de los terrenos a los afectados. 
 
En 1993, el Instituto Nacional de Ecología (INE) 
autorizó el proyecto turístico al grupo de 
empresarios jaliscienses, estableciendo una serie 
de condiciones para la preservación del ambiente. 
Años después, tras una revisión practicada, se 
determinó que la empresa no había cumplido con 
todas las condiciones  hechas por el INE.  
 
Fue así que en mayo de 2001, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
mediante la resolución administrativa 128/01, 
concluyó que la Promotora Chacala, S.A. de C.V. 

 
 

SEN. FRANCISCO 
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CASTELLÓN 
FONSECA   
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no acreditó haber observado al menos cuatro de 
las disposiciones tendientes a la protección y 
preservación de los recursos naturales señaladas 
en la autorización en materia de impacto ambiental.  
 
Esta no fue la primera vez que esa empresa 
incurría en alguna irregularidad, pues en diciembre 
de 1999 ya había sido sancionada con una multa 
de 34 mil 500 pesos, por lo que fue catalogada de 
“reincidente”, aplicándosele una multa equivalente 
a mil 500 días de salario mínimo en el Distrito 
Federal, es decir, 60 mil 525 pesos.  
 
Además, habitantes de Chacala denunciaron ante 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), así como ante la 
PROFEPA, que la empresa jalisciense había 
prohibido el acceso por mar y tierra a la playa 
Chacalilla. Aunque las dependencias atendieron 
las demandas y giraron oficios a la empresa de 
desarrollo turístico, no lograron que se abriera el 
paso a la playa.  
 
Desde entonces, los predios de Chacala donde se 
construye el complejo turístico han sido cercados 
con malla ciclónica para bloquear el acceso a la 
zona de recreo frente al mar. Además, fue cerrado 
el antiguo camino real –entrada principal al 
pueblo-, y se obstruyó el libre acceso a los hoteles 
del sur de la playa, cuyo paso permanece bajo la 
vigilancia de agentes de seguridad privada. 
 
Cabe destacar, que lo anterior se está llevando a 
cabo bajo la complacencia de las autoridades 
municipales y estatales.  
 
En julio de 2008, organizaciones civiles 
denunciaron que las familias que vivían en el lugar 
fueron desalojadas. También se denunció la 
demolición de casi todas las viviendas y pequeños 
restaurantes, motivo  por el cual sus propietarios 
tuvieron que emigrar después de varias décadas de 
habitar la zona, pues las indemnizaciones que 
recibieron fueron insuficientes para construir otras 
viviendas en Chacala, donde la especulación 
inmobiliaria disparó la plusvalía. 
 
Lo anterior motivó que en octubre de 2008 los 
pobladores de Chacala enviaran una carta al 
gobernador de Nayarit, Lic. Ney González 
Sánchez, en la que le exigían revelar la identidad 
de los inversionistas. En el escrito se solicitaba 
que se diera a conocer los planes de desarrollo de 

Chacala, la reapertura del camino real, la 
reubicación e indemnización justa de las familias 
desalojadas, la reapertura del área de recreo 
popular de la playa, así como evitar la 
construcción de una marina para yates, como se 
había manejado.  
 
En febrero de 2009, los mismos pobladores 
interpusieron una demanda ante el H. 
Ayuntamiento de Compostela por el cierre de la 
avenida Chacalilla, entrada principal al pueblo. 
Hasta la fecha, no han recibido respuesta de 
ninguna de las autoridades.  
 
Por otro lado, habitantes del poblado de Chacala 
han denunciado que poco antes de que los 
desalojaran, representantes del Fideicomiso Bahía 
de Banderas (Fibba) les avisaron que los predios 
ya habían sido vendidos, motivo por el cual se les 
aconsejó negociar su indemnización con la 
empresa turística y salir.  
 
El gobierno del estado de Nayarit no ha dado la 
cara ante los pobladores, pues ha dejado que 
representantes de la empresa negocien 
directamente con ellos, ofreciéndoles cantidades 
que oscilan entre los 100 y 500 mil pesos –a 
cambio de que se vayan-, o amenazándolos de que 
si no se aceptan la indemnización, de todas formas 
tendrán que irse.  
 
Por el contrario, el Gobierno estatal ha respaldado 
con la fuerza policiaca a los inversionistas en el 
desalojo de los pobladores asentados en algunos 
de los predios, donde viviendas y pequeños 
restaurantes han sido incendiados o derrumbados 
con maquinaria pesada. Además, ha avalado la 
apropiación de caminos públicos y el bloqueo de 
acceso al mar.  
 
Desgraciadamente, las playas de Chacala no han 
sido las únicas afectadas por los megaproyectos 
turísticos, pues otras playas del municipio como 
Las Cuevitas, Boca del Naranjo, El Playón, La 
Peñita, Canalán y Punta Raza, se ha implementado 
una estrategia parecida.  
 
Si bien es importante buscar acciones que 
propicien el desarrollo del estado de Nayarit, no 
podemos quedarnos callados ante las 
irregularidades y violaciones en las que ha 
incurrido la empresa Promotora Chacala, S.A. de 
C.V., quien, apoyada por el Gobierno del Estado 
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de Nayarit, ha venido cometiendo una serie de 
daños al medio ambiente y atropellos contra los 
habitantes de Chacala. Nayarit.  
 
De igual manera, es mi deber como legislador 
pedir cuentas claras en el manejo del Fideicomiso 
Bahía de Banderas (Fibba), pues sus responsables 
deben informar a la sociedad nayarita sobre las 
operaciones que se han llevado a cabo en torno a 
la venta de los predios ubicados en la Playa de 
Chacala; ya que la transparencia es una de las 
virtudes de todo gobierno democrático.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
la consideración de esta H. Comisión Permanente, 
la siguiente Proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), un informe detallado de las acciones 
e inspecciones llevadas a cabo por esa 
dependencia con motivo de la construcción del 
desarrollo turístico por la empresa Promotora 
Chacala, S.A. de C.V., en la Playa de Chacala, 
municipio de Compostela, en el estado de Nayarit.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita al 
Gobierno del Estado de Nayarit, un informe 
detallado de las operaciones realizadas por el 
Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba), derivado 
de la venta de varias hectáreas ubicadas en la 
playa de Chacala, municipio de Compostela, 
Nayarit, a la empresa Promotora Chacala, S.A. de 
C.V., para la construcción de un desarrollo 
turístico.  
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado de Nayarit a que 
realice una investigación de las posibles 
violaciones a los derechos humanos realizadas en 
contra de pobladores de Chacala, municipio de 
Compostela, Nayarit, quienes se oponían a la 
construcción de un desarrollo turístico y fueron 
desalojados por la fuerza pública de los predios 
donde habitaban, así como presentar las 
conclusiones por escrito a esta Soberanía.  
 

SUSCRIBE 
 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 
FONSECA 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República del H. Congreso de la Unión, a los 
once días del mes de febrero de 2010. 

 

 
DE LOS SENADORES EUGENIO G. GOVEA ARCOS 

Y JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN 

RELACIÓN A LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE 

AZÚCAR. 
 

 
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 
P r e s e n t e 
 
Los suscritos, EUGENIO 
G. GOVEA ARCOS y 
JUAN FERNANDO 
PERDOMO BUENO, 
Senadores de la República 
a la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores, 
integrantes del Grupo 
Parlamentario de 
Convergencia, en ejercicio 
de la facultad que nos 
confieren los artículos 58 
Y 59 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta soberanía la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, EN 
RELACIÓN A LA AGROINDUSTRIA DE LA 
CAÑA DE AZÚCAR, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
La agroindustria de la caña de azúcar en México 
tiene una importancia de primer orden en el 
andamiaje de la economía nacional, por ser un 
sector en el que converge y se complementa el 
trabajo de campesinos y obreros, bases 
fundamentales de la fuerza laboral del país. En 

 

SEN. EUGENIO 
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esta agroindustria laboran, aproximadamente, 160 
mil productores, 23 mil obreros, 176 mil 
cortadores, 28 mil transportistas y, 16 mil 
empleados, lo que representa mas de 400 mil 
familias que, de manera DIRECTA, operan, 
trabajan y desarrollan este sector que tiene un peso 
del 0.5% del PIB nacional. De ahí que cualquier 
acción que se tome en torno al sector impacta no 
sólo en un considerable número de mujeres y 
hombres que trabajan, tanto en el campo como en 
la industria, sino que de igual forma incide de 
manera directa en la economía familiar de toda la 
población. 
 
Así, considerando datos del año 2006, podemos 
señalar que la agroindustria azucarera mexicana es 
importante para la economía del país por estar 
clasificada en los primeros lugares a nivel mundial; 
tiene un significativa contribución al Producto 
Interno Bruto con más de medio punto porcentual 
y con 3,5 por ciento de la producción del sector 
alimentos, bebidas y tabaco; y su impacto 
económico beneficia a más de 2.5 millones de 
personas, entre trabajadores y sus familias. Lo 
anterior se logra con la operación de 57 ingenios, 
los cuales se abastecen de caña sembrada en 
tierras de 227 municipios del país. Es una rama 
económica con una fuerte incidencia en el 
desarrollo regional y local en 15 entidades 
federativas del país. Establece una larga cadena 
productiva con otras industrias como la 
refresquera, la dulcera, la chocolatera, galletera, 
farmacéutica, y en general con los sectores de los 
alimentos y bebidas.10 
 
No obstante la importancia que tiene este sector 
para la economía nacional, se carece de una banca 
de fomento a la agroindustria de la caña de azúcar 
que permita encauzar financiamiento.  
 
Los datos son reveladores, el financiamiento a la 
agroindustria de la Caña de azúcar disminuyó 
poco más del 50 %, en términos reales, tan sólo 
durante el periodo 2003 – 2008, principalmente 
por la banca comercial.  
 

                                                 
10  Panorama de la agroindustria azucarera mexicana. 
Documento de la III Conferencia Latinoamericana de 
Trabajadores de la Industria Azucarera.  22, 23 y 24 de 
noviembre de 2006, Ciudad de México, DF 
En: http://www.rel-uita.org/sectores/azucar/azucareros-
panorama-agroindustria.htm 

Y aunque las SOFOLES se desarrollaron como 
alternativa de crédito privado del sector 
agropecuario, siendo que en el caso del azúcar hay 
cuatro,  éstas no dan respuesta a las necesidades 
fundamentales de crédito.  
 
La Financiera Rural muestra una estrategia de 
penetración agresiva en cuanto a tasas de interés y 
apoyos, pero no permite a los intermediarios 
financieros participar con márgenes de 
intermediación que ponen en riesgo la estabilidad 
y crecimiento de estos instrumentos. 11 
 
Por esta y otras razones no atendidas, la 
agroindustria de la caña de azúcar enfrenta 
también el problema de una significativa 
disminución en la producción y ha sido desplazada 
por fructuosa, lo que la obligan  a exportar al 
mercado mundial que la frena con barreras no 
arancelarias provocando precios bajos.  
 
Así es: El TLC no se ha cumplido por parte de los 
Estados Unidos, que ha bloqueado las 
exportaciones mexicanas, que ha puesto en 
problemas a la industria, que han ingresado 
azúcares de alta fructuosa, así como de caña de 
azúcar de contrabando, sin que las autoridades 
mexicanas hayan hecho nada. 
 
En el contexto mundial, de acuerdo con datos 
presentados al Senado de la República por parte 
del Comité Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar, se tiene un 
déficit dentro de un rango de 10 millones de 
toneladas, lo que está ocasionando una elevación 
de precios internacionales, que si bien benefician 
la exportación,  en este momento no es oportuno 
acudir a esos mercados ya que se provocaría 
escasez en el  mercado nacional, con negativas 
consecuencias. 
 
En medio de este preocupante panorama, el 
pasado 9 de febrero se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación dos Acuerdos por los que 
se dan a conocer, en uno, el cupo y el mecanismo 
de asignación para importar azúcar; y otro 
específicamente en lo que se refiere al azúcar 
originaria de la República de Nicaragua en 2010. 
 

                                                 
11 Juan Carlos Anaya Castellanos.- Ponencia opresentada en 
el Foro “El Financiamiento para el Desarrollo del Sector 
Agropecuario, Pesca, Agroindustrial y de Desarrollo Rural”  
Cámara de Senadores, 2 de abril de 2008 
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El propio Secretario de Economía, Gerardo Ruiz 
Mateos, informó que las solicitudes se recibirán a 
partir del 1 de marzo y deberán utilizarse hasta el 
20 de mayo; lo que significa saturar el mercado 
durante la zafra, que es justamente cuando 
estamos produciendo azúcar. 
 
Esta medida de la Secretaría de Economía es 
inoportuna y no contribuye en absoluto a 
fortalecer al sector azucarero del país, toda vez 
que estamos precisamente en temporada de zafra, 
y algunos ingenios recién inician la producción, 
sin que por el momento se pueda conocer el monto 
de la producción de azúcar.  
 
Es contundente y hay que señalarlo: No hay 
desabasto de azúcar que justifique el incremento 
de los cupos, y mucho menos en este momento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos 
poner a consideración de esta H. Cámara de 
Senadores, el siguiente  
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U 
OBVIA RESOLUCIÓN 

 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita a la 
Secretaría de Economía y a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación que, cada una dentro del marco de 
sus atribuciones legales, instrumenten los 
mecanismos necesarios que pongan freno a la 
importación o cupos de azúcar hasta que se 
conozca la producción definitiva que resulte de la 
zafra que actualmente se realiza en México, dado 
que se afectaría el precio de la tonelada de caña 
que se paga a los productores y al sector en lo 
general, sin beneficio al consumidor. 
 
Dado en la sede la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de 
febrero del año 2010 

 
SUSCRIBEN 

 
SEN. JUAN FERNANDO PERDOMO B 
 SEN. EUGENIO G. GOVEA ARCOS 
 

 
 
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 A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

INFORMEN SOBRE LOS PORMENORES EN TORNO 

A LA DECISIÓN DE MANTENER LA INICIATIVA 

MÉRIDA MÁS DE LO PREVISTO. 
 
 

PUNTO DE 
ACUERDO QUE 
PRESENTA EL 
SENADOR RICARDO 
MONREAL ÁVILA, 
COORDINADOR DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO EN EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, ESTA 
SOBERANÍA EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL, Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES, INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE LOS PORMENORES 
EN TORNO A LA DECISIÓN DE 
MANTENER LA INICIATIVA MÉRIDA 
MÁS DE LO PREVISTO. 
En términos  generales, se puede considerar a la 
iniciativa Mérida como un proyecto internacional 
de seguridad establecido por los Estados Unidos 
en acuerdo con México y los países de 
Centroamérica para combatir el narcotráfico y el 
crimen organizado. El acuerdo fue aceptado por el 
Congreso de los Estados Unidos y activado por el 
presidente George Bush el 30 de junio del 2008.  
Sin embargo, aunque la iniciativa se llevó cabo 
con el pleno consentimiento del Congreso 
Estadounidense, aquí en México fue producto más 
bien del prurito del gobierno de facto, quien de 
manera unilateral concertó la llamada iniciativa 
Mérida. No obstante las múltiples referencias en el 
marco constitucional, que derivaban la 
competencia para suscribir con todas sus letras 
dicho acuerdo al Congreso de la Unión o a la 
Cámara de Senadores en su caso. 
En el artículo 73 fracciones XIV, XXIII y XXIX-
M de la Carta Magna  se establece tendrá entre 
otras las siguientes facultades:  

 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA 
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XIV. Para levantar y sostener a las instituciones 
armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina 
de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para 
reglamentar su organización y servicio. 
 
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las 
bases de coordinación entre la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así 
como para establecer y organizar a las 
instituciones de seguridad pública en materia 
federal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21 de esta Constitución.  
 
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de 
seguridad nacional, estableciendo los requisitos y 
límites a las investigaciones correspondientes.  
Por otro lado, en el artículo 76 fracción I de 
nuestro ordenamiento fundamental, se establecen 
las facultades para que esta soberanía analice la 
política exterior llevada a cabo por el Ejecutivo, y 
al mismo tiempo apruebe en su caso los tratados o 
convenios internacionales que este último celebre.  
Así las cosas, en atención al espíritu de la 
constitución y aún por mayoría de razón, resultaba 
evidente que la iniciativa Mérida tenía que haber 
sido visualizada, instrumentada, concertada y 
aprobada por el Poder Legislativo, y 
posteriormente, revisada, analizada y evaluada por 
este mismo. 
Ciertamente, en las vísperas de que se activara el 
plan que nos ocupa, el Senado de la República 
convocó al Ejecutivo federal a establecer un 
mecanismo de consulta para evaluar 
conjuntamente el contenido, instrumentación, 
alcances y resultados de la estrategia de 
cooperación entre México y Estados Unidos para 
combatir el crimen organizado, denominado 
Iniciativa Mérida. 
Posteriormente se han ido llevando a cabo trabajos 
legislativos, como el punto de acuerdo 
dictaminado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte y aprobado por el 
pleno senatorial, por el que se solicitó también dar 
seguimiento puntual al proceso legislativo del 
Congreso estadounidense para aprobar la 
transferencia de recursos materiales y técnicos que 
se prevé otorgar a nuestro país. 
También se propuso en su momento, que las 
comisiones unidas de Relaciones Exteriores 
América del Norte, Seguridad Pública, Justicia y 
los senadores integrantes de la Comisión 
Bicameral de Seguridad Nacional, acompañen al 

Ejecutivo Federal en la implementación y 
evaluación de la Iniciativa Mérida. 
 
E incluso, la Iniciativa formó parte de los temas a 
tratar en la XLVIII reunión interparlamentaria 
celebrada por congresistas de México y Estados 
Unidos. Y sin embargo, recientemente hasta los 
propios diputados panistas han suscrito un punto 
de acuerdo por el que se pide al Ejecutivo, envíe 
toda la información correspondiente a la 
instrumentación e implementación del Plan 
Mérida. 
Ya que a estas alturas, no se tienen a la mano 
resultados claros de sus implicaciones, y ha sido 
poco transparente el manejo de la información al 
respecto. Aunado a lo anterior, de manera 
concurrente nos encontramos con que el Gobierno 
de Estados Unidos, decide unilateralmente variar 
las condiciones del acuerdo, y asimismo las 
asignaciones de los recursos. 
Recordemos que la negociación internacional para 
urdir semejante acuerdo, se da en un contexto en 
el que la política exterior mexicana ha sido objeto 
de constantes vejaciones. 
En materia de relaciones exteriores, la actividad 
que han desarrollado las dependencias 
correspondientes, tienen un carácter 
preponderantemente ornamental y económico. Así 
lo exhiben los casos como la negativa de los 
Estados Unidos a permitir el uso de la etiqueta 
Dolphin-safe (delfín a salvo) en el atún 
proveniente de México; la cancelación de EUA del 
Proyecto Demostrativo de Autotransporte 
Transfronterizo y el consecuente incumplimiento 
de la apertura del autotransporte de carga pactado 
en el TLCAN, y el relativo a las disposiciones del 
Requisito de Etiquetado de País de Origen 
(COOL) establecidas por este país.  
Lo anterior demuestra también que ante el 
dominio fáctico del vecino país del norte y el 
correlativo ejercicio de una política entreguista 
(sello de la administración calderonista), el 
inmenso cúmulo de acuerdos, proyectos y 
programas, desplegados por la Cancillería y las 
dependencias afines, se mantienen en buena 
medida en el plano discursivo. 
Ahora bien, si lo que se analiza es la efectividad 
de la actividad de las dependencias encargadas de 
llevar a cabo la política exterior mexicana, en el 
ramo de la protección de los derechos de los 
migrantes, el sesgo entre discurso y realidad es 
todavía más pronunciado, nuestro país mismo ha 
solicitado ante la Corte Interamericana de 



 Página 102 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 11 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

Derechos Humanos, se pronuncie respecto de una 
opinión consultiva relacionada con la violación 
sistemática de los derechos humanos, y en especial 
los de carácter laboral, de los migrantes residentes 
en los Estados Unidos.  
 
Y por otro lado, el caso de las nuevas medidas 
adoptadas por Canadá, para negar la entrada de 
mexicanos a ese país, evidencia todavía más esa 
pasividad de la Cancillería, para defender los 
intereses de los connacionales, en materia de 
política exterior.  
 
Con estas breves referencias para ampliar el 
panorama, hasta el más desentendido puede darse 
cuenta que las verdaderas implicaciones de la 
Iniciativa Mérida no se hallan en el abatimiento de 
la delincuencia organizada o de la inseguridad 
pública que azotan a nuestro país. Estas se 
encuentran más bien incrustadas, en un programa 
sistemático de dominación continental integral. 
Como antecedente al Plan Mérida, se puede contar 
al Plan Colombia (PC), y con el incremento 
reciente de operaciones militares norteamericanas 
en el cono sur, aunado a la instauración de nuevas 
bases militares, aeropuertos, depósitos y otras 
instalaciones en diferentes países como Perú, 
Ecuador y Paraguay, no resulta difícil dilucidar el 
carácter o la naturaleza del mismo. 
Algunos se atreven a afirmar, que toda esta serie 
de acciones forma parte de un diseño mayor de 
invasión y ocupación imperial en América Latina. 
Máxime si la indagación se realiza desde el vórtice 
histórico-geográfico del despojo territorial 
formalizado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo 
(1848) y de la actual colindancia de México con 
EU, donde ahora, alrededor de la Iniciativa Mérida, 
se despliegan operaciones de espectro completo, 
es decir maniobras simultáneas aéreas, navales, y 
terrestres de EU, que dañan la soberanía nacional 
y conllevan una grave degradación de la función 
de defensa nacional 
Además, en un trabajo del Instituto de Estudios 
Estratégicos del Ejército de EU (2009) se plantea 
que por su énfasis en el lado de la oferta del 
mercado de los narcóticos, tanto el Plan Colombia 
como la Iniciativa Mérida desatienden nada menos 
que las raíces socioeconómicas –el caldo de 
cultivo– y la estructura financiera del fenómeno; la 
corrupción oficial; el consumo en gran escala en 
EU y el inusitado suministro de armas de alto 
poder desde allá hacia México: "ponen poca 
atención a los problemas estructurales más 

profundos que alimentan el tráfico de drogas y la 
violencia que conlleva" 
Estas últimas palabras las hemos repetido hasta el 
cansancio los que asumimos el compromiso de 
sobrellevar las demandas legítimas de la oposición.  
Va de suyo, que todavía no se nos da a conocer a 
cabalidad las implicaciones, la naturaleza y 
alcances de la iniciativa Mérida y ya se nos está 
anunciando la decisión de mantener por más 
tiempo la misma. 
Así lo manifestó hace dos días un funcionario del 
gobierno de Estados Unidos, quien agregó que la 
Iniciativa Mérida se prolongará más allá de los 
tres años previstos originalmente, pero no será un 
programa permanente.  
Mientras que el embajador de ese país en México, 
Carlos Pascual, señaló también que como parte de 
dicha Iniciativa habrá mayor cooperación de su 
gobierno con las autoridades locales y municipales, 
vínculo que al iniciarse la estrategia estaba 
constreñido a las autoridades federales. 
Por último, dijo que en su país se analiza la 
posibilidad de crear juicios contra vendedores de 
armas. Ello con el fin de cortar el tráfico ilegal de 
armamento a México. 
Tales palabras, agudizan la urgencia de que se 
presente cuanto antes ante esta soberanía toda la 
información correspondiente en torno al tema; es 
lamentable que nos tengamos que enterar a través 
de los voceros de los Estados Unidos, de las 
variaciones y prospectivas relativas a la Iniciativa.  
Aunque claro está, no podía ser de otro modo: En 
otro despliegue de arrogancia y prepotencia, los 
emisarios de nuestro vecino del norte, se toman la 
molestia de dictarnos nuestra agenda pública y a la 
vez, denotando la falta de un interés genuino por 
cortar de raíz el problema, se limitan a decir que 
de su lado  tan solo “se analiza la posibilidad de 
crear juicios contra vendedores de armas”. Han 
encontrado en el espurio  un incondicional aliado, 
para traspasar sin tropiezos la soberanía estatal y 
cuajar sus más variados intereses.  
En este mundo globalizado (bien definido por 
autores como Zygmunt Bauman),  de 
preeminencia de los intereses del capital, de 
continua degradación de la comunidad tradicional 
y de constante presión a los alcances reguladores y 
ordenadores del Estado, debe ponerse especial 
énfasis en los acuerdos, tratados o cualquier tipo 
de convenio que implique una invasión 
injustificada a la soberanía estatal. 
Es verdad que históricamente hasta nuestras 
figuras políticas más representativas, han recurrido 
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a la ayuda de los Estados Unidos, y han estado 
dispuestos a tolerar intromisiones de nuestro 
vecino del norte, en clara contravención al 
principio de soberanía estatal.  
 
Más sin embargo, el gobierno de facto no está 
siendo abatido por amenazas efectivas de un 
inminente despojo del poder público, y siendo 
ellos los conservadores, tampoco tienen en frente a 
un antagónico grupo político levantado en armas. 
En tal virtud, no se justifica en modo alguno la 
presencia continua en nuestro territorio de una 
potencia extranjera, y menos aún en condiciones 
que violan flagrantemente el pacto republicano; ya 
que se está vulnerando el principio de separación 
de poderes, el pacto federal y como se ha venido 
repitiendo, la soberanía estatal. 
 
Son constantes los señalamientos venidos desde 
esta trinchera, que acusan la política fallida de 
combate al narcotráfico, y el nada deseable 
tránsito hacía un Estado policiaco. Además 
Analistas políticos y activistas sociales advierten 
que el acuerdo en comento, se ubica en el contexto 
de criminalización de la lucha social y sindicatos 
de trabajadores. Advierten asimismo, que la 
Iniciativa Mérida reforzará la guerra de baja 
intensidad y la contrainsurgencia. 
 
En el contexto descrito con antelación, allende de 
la falta de transparencia que ha sido característica 
en el tópico, es del todo cuestionable que la 
Iniciativa consista tan solo, en la asesoría técnica, 
donación de equipos, inteligencia, logística y 
cursos de capacitación y adiestramiento. 
 
Se ha argumentado que se presentó el Plan Mérida 
como un compromiso político entre gobiernos, y 
por lo tanto no requiere aprobación o discusión 
legislativa en su contenido específico, salvo lo 
referente a asignaciones presupuestales. No 
obstante, el objeto de tal acuerdo ostenta un 
carácter medular para la sociedad mexicana, y a 
menos que estuviéramos en presencia de un 
Estado fallido, sería dable ignorar la debida 
intervención de las instituciones políticas. 
Ya asomó el camello la nariz al interior de la 
tienda, y si no cumplimos nuestra responsabilidad 
institucional e histórica como representantes y 
garantes de la soberanía estatal, pronto seremos 
nosotros los que estaremos afuera. 
 

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 entregue con el carácter de urgente, el 
contenido original y todas y cada una de las 
variaciones del acuerdo del que se desprende la 
llamada Iniciativa Mérida. 
 
SEGUNDO.- Esta soberanía solicita la 
comparecencia de la titular de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, La Canciller Patricia 
Espinoza  para que explique al Senado de la 
Republica la decisión del Gobierno de Estados 
Unidos de Norteamérica la ampliación de 3 años 
del plan Mérida. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República a los 11 días del mes de febrero de 
2010. 
 
 
DEL SEN. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, 
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 AGILIZAR LA LIBERACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FONDEN, A FIN DE ATENDER A LA 

POBLACIÓN DAMNIFICADA POR LAS 

INUNDACIONES EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 

 
PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO A CARGO 
DEL SEN. ÁNGEL 
HELADIO AGUIRRE 
RIVERO,  INTEGRA
NTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PRI POR EL 
QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE AGILICE LA 
LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 
FONDO NACIONAL DE DESASTRES 
NATURALES (FONDEN), A FIN DE 
ATENDER A LA POBLACIÓN 
DAMNIFICADA POR LAS INUNDACIONES 
EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 

 
 

SEN. ÁNGEL 
HELADIO 
AGUIRRE 
RIVERO  
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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe, Sen. ÁNGEL HELADIO 
AGUIRRE RIVERO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXI Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 
59 Y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de la siguiente:  

 
CONSIDERACIONES 

 
Como consecuencia del cambio climático cada vez 
es más frecuente contar con la presencia de algún 
fenómeno natural intenso y/o atípico en los 
estados, que generan estragos a la comunidad por 
la intensidad con que se desarrollan. 
 
La semana pasada el frente frío número 29 
atravesó el país, trayendo como consecuencia un 
descenso en las temperaturas y la presencia de 
lluvias intensas, que afectaron a varios estados, 
entre ellos Guerrero, que ocasionaron la aplicación 
del programa DN-III de la Secretaría de Defensa 
Nacional. 
 
A causa del fenómeno meteorológico, varias 
familias guerrerenses se vieron obligadas a 
abandonar sus hogares para refugiarse en 
albergues. La comunicación telefónica fue 
suspendida en varias zonas y el tránsito vehicular 
se ha visto limitado por la afectación de vías de 
comunicación. 
 
Los daños ocasionados a viviendas y caminos por 
el desbordamiento del río Huacapan y el desfogue 
de la Presa “Cerrito Rico”, se presentaron 
principalmente en el municipio de Chilpancingo. 
 
No obstante lo anterior y de conformidad con el 
reporte de la Subsecretaría de Protección Civil del 
Estado, hay daños en 11 municipios de las 
regiones de la Costa Grande, Tierra Caliente, 
Centro y Acapulco, por las crecidas de los ríos 
Amuco, Cocuilpan, Papagayo, entre otros. 
 
Hasta el momento hay 2,400 viviendas dañadas, 
de las cuales 1,300 sufrieron daños en techos 
estructuras que se colapsaron y 1,100 sufrieron 
inundaciones, sin embargo algunas se encuentran 

en estado precario y con riesgo de venirse  bajo, 
sobretodo en zonas de asentamientos irregulares. 
 
Igualmente resultaron afectadas 12 carreteras 
estatales y federales bloqueadas por derrumbes, así 
como el sistema de aguas Omiltemi se tronó varias 
partes, puentes rebasados por el agua y varios 
árboles caídos. 
 
Las pérdidas económicas son considerables, ya 
que las personas que habitan en esas comunidades 
no pudieron rescatar sus bienes y enseres 
domésticos, que con mucho esfuerzo adquirieron, 
los que los pone en una situación precaria. 
 
Como consecuencia del contacto con aguas 
contaminadas, la presencia de enfermedades de 
tipo gastrointestinal, dermatológico y respiratorio, 
se ha incrementado y ante la demanda de 
medicamentos para prevenir el brote de epidemias, 
se necesitan mayores recursos tanto humanos 
como materiales. 
 
Actualmente 3 de las 8 presas que hay en el estado 
han rebasado su capacidad de almacenamiento, 
por lo que existe el riesgo de que se desborden si 
el frente frío número 30, que entró al país el lunes 
pasado y que ha comenzado afectar la zona, trae 
consigo la presencia de lluvias.  
 
El presupuesto con que cuentan los gobiernos 
estatales y municipales para resolver este tipo de 
contingencia es limitado, por tal motivo es 
indispensable que los tres niveles de gobierno 
actúen en conjunto a fin de dar una pronta 
solución a las demandas de la población. 
 
En ese sentido, el lunes pasado el gobierno de 
Guerrero solicitó formalmente al Gobierno 
Federal, declarar zona de desastre 30 municipios 
de la entidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta Soberanía, con carácter de 
urgente y obvia resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Cámara de Senadores exhorta 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaría de Gobernación 
agilice la declaración de zona de desastre los 
municipios de la región de Tierra caliente, Costa 
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Grande, Costa Chica, zona centro y de montaña, 
en el estado de Guerrero, donde miles de personas 
resultaron afectadas por las inundaciones 
provocadas por el frente frío número 29. 
 
SEGUNDO.-  Se solicita atentamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, libere 
inmediatamente los recursos que tiene asignados 
el FONDEN, con objeto de que de manera 
urgente, sean entregados los recursos económicos 
y materiales para atender a la población 
damnificada por este fenómeno en el Estado de 
Guerrero. 
 
TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de 
Salud se coordinen con el gobierno estatal y 
municipal para entregar los apoyos necesarios, 
reparar los caminos que comunican a las 
poblaciones y evitar la propagación de 
enfermedades entre los habitantes. 

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

 
SEN. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 11 

de febrero de 2010. 

 
 
DEL SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA 

ZALVIDEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON 

RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS EN 

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, PARA HACER 

FRENTE DE MANERA URGENTE E INMEDIATA A 

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
 

 
PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO CON 
RELACIÓN A LA 
SUSPENSIÓN DE 
GARANTÍAS EN 
CIUDAD JUÁREZ, 
CHIHUAHUA, PARA 
HACER FRENTE DE 
MANERA URGENTE 

E INMEDIATA A LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 
 
El que suscribe, JOSÉ LUIS MÁXIMO 
GARCÍA ZALVIDEA, senador integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a la LXI Legislatura , con 
fundamento en los artículos 58 y 59  del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con carácter de urgente resolución, 
someto a la consideración de esta soberanía la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO CON RELACIÓN A LA 
SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS EN CIUDAD 
JUÁREZ, CHIHUAHUA, PARA HACER 
FRENTE DE MANERA URGENTE E 
INMEDIATA A LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA , de conformidad con las 
siguientes  
  

CONSIDERACIONES 
   
PRIMERA.- El concepto de derechos y libertades 
y, por ende, el de sus garantías, es también 
inseparable del sistema de valores y principios que 
lo inspira.  
  
En una sociedad democrática los derechos y 
libertades inherentes a la persona, sus garantías y 
el Estado de Derecho constituyen una tríada, por la 

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
MÁXIMO 
GARCÍA 
ZALVIDEA  
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que uno de sus componentes se define, completa y 
adquiere sentido en función de los otros. 
 
En este sentido, tanto la Constitución como la 
legislación secundaria imponen al Estado y a las 
autoridades integrantes de su gobierno una serie de 
requisitos, condiciones y prohibiciones, de su 
cumplimiento u observancia inaplazables, a fin de 
que su poder, su actividad, surta válidamente sus 
efectos en la esfera jurídica o fáctica hacia lo cual 
está determinada a operar.  
  
Cruentos acontecimientos políticos o sociales 
internos o internacionales suelen turbar la 
existencia y la estabilidad de las naciones, creando 
un ambiente de alto riesgo para las instituciones 
fundamentales e independencia. Es entonces que 
el gobierno se ve en la imperiosa necesidad de 
hacer frente a la situación anómala provocada por 
la multitud de sucesos, a fin de preservar al Estado 
de sus funestas consecuencias. En tales 
circunstancias urge que las autoridades desarrollen 
una actividad inusitada, anormal, empleando todos 
aquellos medios o conductos que se juzguen 
idóneos para hacer frente en forma eficaz al 
ambiente de emergencia.  
 
En este sentido, el uso o ejercicio de tales 
facultades implica, primariamente, la cesación de 
vigencia o imperativo normativo de todas aquellas 
disposiciones constitucionales o legales que 
entorpezcan la función de autoridad que impida el 
desarrollo expedito de la actuación gubernativa 
para hacer frente a la situación de emergencia. 
  
SEGUNDA.- En nuestro sistema jurídico, es el 
artículo 29 constitucional el precepto que habilita 
y legitima al Ejecutivo Federal, con aprobación 
del Congreso de la Unión , para que pueda 
desempeñar la actividad de emergencia. Las 
disposiciones involucradas en este artículo 
implican no sólo la base, el fundamento, de todo 
acto de autoridad -legislativos, ejecutivos y 
judiciales- tendientes a prevenir o remediar los 
problemas y calamidades del estado de 
emergencia, sino la pauta restrictiva de posibles 
extralimitaciones del poder público de la misma 
situación anómala. 
  
 
En este sentido, es oportuno recordar que la 
Constitución de 1857 estableció que las garantías 
podían suspenderse con excepción de las "que 

aseguran la vida del hombre". Esta salvedad 
obedeció al espíritu hostil de la pena de muerte 
que alentaba en el Congreso Constituyente de 
1856-57. Debo destacar que bajo esta Constitución 
se expidieron varias leyes suspensivas de garantías 
como las de junio de 1861 que suspendió la 
libertad del trabajo; la Ley de Conspiradores de 
1856 en donde se facultaba al Ejecutivo Federal 
para legislar en varias materias y la cual el 
Congreso reanudó su vigencia y prorrogándola 
hasta 1868.  
  
  
Recordemos que un precedente de este tipo, se dio 
en mayo de 1942 y con motivo de la declaración 
de guerra entre nuestro país y el eje Berlín-Roma-
Tokio, cuando el Presidente Manuel Ávila 
Camacho requirió, para enfrentar la contingencia, 
la suspensión de garantías. Por tal motivo, y una 
vez reunido el Congreso de la Unión en sesión 
extraordinaria éste aprobó dichas solicitudes, 
publicándose el 2 de junio de 1942 el Decreto de 
Suspensión de Garantías Individuales. 
   
Es conveniente destacar que el citado Decreto, en 
su artículo primero, establecía la suspensión de las 
garantías individuales consignadas en los artículos 
4, párrafo primero del 5, 6, 7, 10, 11,14,16, 19, 20, 
párrafo tercero del 22 y 25 de la Constitución 
Política para todo el territorio y todos los 
habitantes de la República. "La suspensión 
absoluta de las garantías individuales tuvo lugar en 
forma muy efímera, esto es, en el lapso 
comprendido entre el 2 de junio de 1942 y el 13 
del propio mes y año, es decir, hasta antes de la 
expedición de la Ley Reglamentaria respectiva. 
Durante ese término, en virtud de que la 
suspensión de garantías individuales que aludía el 
Decreto era absoluta, el juicio de amparo por 
violación a las mismas era completamente 
improcedente, dado que habían sido despojadas de 
su vigencia".  
  
  
Fue entonces que cuestiones fundamentales como 
la vida, la seguridad jurídica o las garantías del 
debido proceso judicial de los ciudadanos 
quedaron momentáneamente a expensas de las 
circunstancias, y lo más grave, de la 
discrecionalidad del Ejecutivo Federal. 
  
TERCERA.- Sin duda, la suspensión de garantías 
constituye una situación excepcional, según la cual 
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resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas 
medidas restrictivas a los derechos y libertades 
que, en condiciones normales, están prohibidas o 
sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no 
significa, sin embargo, que la suspensión de 
garantías comporte la suspensión temporal del 
Estado de Derecho o que autorice a los 
gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a 
la que en todo momento deben ceñirse. Estando 
suspendidas las garantías, algunos de los límites 
legales de la actuación del poder público pueden 
ser distintos de los vigentes en condiciones 
normales, pero no deben considerarse inexistentes 
ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno 
esté investido de poderes absolutos más allá de las 
condiciones en que tal legalidad excepcional está 
autorizada.  
  
Al respecto ha sido el derecho internacional 
público, así como los criterios de organismos 
jurisdiccionales multinacionales, los que han 
establecido las premisas legales para instaurar 
restricciones expresas en los casos que ameriten la 
suspensión de garantías por contingencia.  
  
Ahora bien, en caso de una guerra, peligro público 
u otra emergencia que amenace la independencia o 
la seguridad del Estado, el derecho a la libertad 
personal, conforme al artículo 27 de la 
Convención Americana, puede transitoriamente 
suspenderse y la autoridad en la que reside el 
Poder Ejecutivo puede disponer el arresto 
temporal de una persona fundada tan sólo en los 
antecedentes de que dispone para considerar a esa 
persona un peligro para la independencia o la 
seguridad del Estado. 
  
Sin embargo, ni aún bajo una situación de 
emergencia el habeas corpus puede suspenderse o 
dejarse sin efecto. Como se ha expresado, este 
recurso tiene por finalidad inmediata poner a 
disposición de los jueces la persona del detenido, 
lo que le permite a aquél asegurar si éste está vivo 
y no se encuentra padeciendo torturas o apremios 
físicos o sicológicos, lo cual es importante de 
subrayar, toda vez que el derecho a la integridad 
personal que reconoce el artículo 5 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
es de aquellos derechos que bajo circunstancia 
alguna pueden suspenderse. 
  
Más aún, según la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha declarado que "en 

condiciones de grave emergencia es lícito 
suspender temporalmente ciertos derechos y 
libertades cuyo ejercicio pleno, en condiciones de 
normalidad, debe ser respetado y garantizado por 
el Estado pero, como no todos ellos admiten esa 
suspensión transitoria, es necesario que también 
subsistan " las garantías judiciales indispensables 
para su protección".  
  
Debo resaltar que el artículo 27.2 de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos 
no vincula esas garantías judiciales a ninguna 
disposición individualizada de dicha Convención, 
lo que indica que lo fundamental es que dichos 
procedimientos judiciales sean indispensables para 
garantizar esos derechos, el cual señala lo 
siguiente: 
  
Artículo 27. Suspensión de Garantías  
  
   

1. En caso de guerra, de peligro público o 
de otra emergencia que amenace la 
independencia o seguridad del Estado 
parte, éste podrá adoptar disposiciones 
que, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados a las exigencias de 
la situación, suspendan las obligaciones 
contraídas en virtud de esta Convención, 
siempre que tales disposiciones no sean 
incompatibles con las demás obligaciones 
que les impone el derecho internacional y 
no entrañen discriminación alguna 
fundada en motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión u origen social.  

  
   

2. La disposición precedente no autoriza la 
suspensión de los derechos determinados 
en los siguientes artículos: 3 (Derecho al 
Reconocimiento de la Personalidad 
Jurídica ); 4 (Derecho a la Vida ); 5 
(Derecho a la Integridad Personal ); 6 
(Prohibición de la Esclavitud y 
Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y 
de Retroactividad); 12 (Libertad de 
Conciencia y de Religión); 17 (Protección 
a la Familia ); 18 (Derecho al Nombre); 19 
(Derechos del Niño); 20 (Derecho a la 
Nacionalidad ), y 23 (Derechos Políticos), 
ni de las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales 
derechos. 
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3... 

   
Quienes redactaron la Convención conocían estas 
realidades, lo que puede bien explicar por qué el 
Pacto de San José es el primer instrumento 
internacional de derechos humanos que prohíbe 
expresamente la suspensión de las " garantías 
judiciales indispensables " para la protección de 
los derechos que no pueden ser suspendidos.  
  
La suspensión de garantías no debe exceder -como 
lo ha subrayado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos- la medida de lo estrictamente 
necesario para atender a la emergencia, pues 
resulta ilegal toda actuación de los poderes 
públicos que desborde aquellos límites que deben 
estar precisamente señalados en las disposiciones 
que decretan el estado de excepción, aún dentro de 
la situación de excepcionalidad jurídica vigente. 
  
Si la suspensión de garantías no puede adoptarse 
legítimamente sin respetar las condiciones 
señaladas, tampoco pueden apartarse de esos 
principios generales las medidas concretas que 
afecten los derechos o libertades suspendidos, 
como ocurriría si tales medidas violaran la 
legalidad excepcional de la emergencia, si se 
prolongaran más allá de sus límites temporales, si 
fueran manifiestamente irracionales, innecesarias 
o desproporcionadas, o si para adoptarlas se 
hubiere incurrido en desviación o abuso de poder. 
En consecuencia, no debe entenderse que el 
gobierno esté investido de poderes absolutos más 
allá de las condiciones en que tal legalidad 
excepcional está autorizada. 
  
CUARTA.-  En México, donde se libra una guerra 
de baja intensidad contra el crimen organizado, 
Ciudad Juárez se ha convertido en el paradigma de 
la violencia brutal y desatada a causa de la pelea 
por la “plaza” entre los cárteles que se disputan el 
control de las rutas para el tráfico de drogas hacia 
los Estados Unidos. 
  
A la enorme violencia que hay contra las mujeres 
en esa ciudad fronteriza, ahora se le suma la 
creciente ola de asaltos, amenazas, extorsiones y 
secuestros, que tienen aterrorizado a la sociedad 
juarense. 
  
Y las cifras son verdaderamente alarmantes. Según 
datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Pública y la Justicia Penal señalan que en 2009, 
por segundo año, Ciudad Juárez fue la población 
con más ejecuciones en el mundo, al ocurrir 191 
homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. 
  
Tan sólo en 2009, las organizaciones no 
gubernamentales señalaron que 2 mil 635 
personas fueron víctimas de homicidios dolosos. 
Ello significa que en promedio, se mata a 7 
personas por día. Es decir cada 3 horas, hay un 
asesinato. 
  
Esto es, Juárez es más violento que Bagdad, ya 
que aquella ciudad de medio oriente tiene una 
tasa 132 homicidios por cada 100 mil 
habitantes. 
  
Juárez, ahora, es la ciudad más peligrosa del orbe, 
por encima de otras urbes peligrosas como San 
Pedro Sula (Honduras), San Salvador (El 
Salvador), Caracas (Venezuela), Ciudad de 
Guatemala (Guatemala), Nueva Orleáns (Estados 
Unidos), Medellín (Colombia) y Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica). 
  
Las cifras, y recientemente, las dolorosas muertes 
de los jóvenes que fueron acribillados en una 
fiesta el pasado 31 de enero en esa localidad, deja 
enormes estelas sociales y evidencia la 
incapacidad institucional de los tres niveles de 
gobierno para afrontar al crimen organizado.  
  
Ante ello, en una situación extraordinaria como la 
que se vive en Juárez resulta la pertinencia de 
reflexionar sobre una posible suspensión de 
garantías que permita a afrontar con urgencia la 
causa grave de perturbación pública y lograr 
rápidamente el restablecimiento del orden social y 
la paz pública.  
  
Por otra parte, debo resaltar que a corto, mediano 
y largo plazo, es indudable que la estrategia 
integral para afrontar el embate de la delincuencia 
organizada en Juárez, no puede sino replantearse 
con el fortalecimiento de políticas públicas 
encaminadas al fomento al empleo, la educación y 
programas de prevención y atención a las 
adicciones en esa Ciudad fronteriza. 
  
Asimismo, es indispensable, que de manera 
urgente se incrementen los programas sociales 
para el combate a la pobreza y de empleo temporal 
y capacitación. 
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Es necesario que los servicios de salud pública y 
asistencia social puedan ampliarse a los sectores 
de población marginada. 
  
Indudablemente es primordial luchar contra la 
corrupción de funcionarios de los tres niveles de 
gobierno que han sido cooptados por los cárteles, 
particularmente el de las aduanas ubicadas en 
Ciudad Juárez. No puede entenderse el 
crecimiento de la delincuencia, y de la impunidad 
con la que actúa, sin la complacencia de la 
autoridad. 
  
Por lo pronto, y ante la evidente situación 
extraordinaria que impera en Ciudad Juárez, se 
requiere tomar decisiones difíciles pero inmediatas 
para preservar el orden público y regresar a 
Ciudad Juárez a los cauces de la civilidad y 
normalidad social, lo que significa el rescate de los 
espacios públicos.  
 
Así, la suspensión de garantías, con alcances 
inmediatos, debe considerarse como la etapa 
inicial de una estrategia de mediano y largo plazo 
contra la delincuencia. 
 
Esta lucha nos concierne a todos.  
 
Lo importante, es devolver la confianza ciudadana 
a las instituciones del Estado y restablecer la 
convivencia pacífica y la vigencia plena de los 
derechos humanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
proposición con 
  
  

PUNTO DE ACUERDO 
   
ÚNICO- Con base en el artículo 29 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Senado de la República exhorta del 
Titular del Ejecutivo Federal, Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa, para que con acuerdo con los secretarios 
de Estado y del Procurador General de la 
República , y con excepción a los derechos a que 
se refiere el artículo 27.2 de la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos, valore y 
analice la pertinencia de enviar al Congreso de la 
Unión el proyecto de Decreto por el que se 
suspendan las garantías en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, a efecto de que se pueda hacer frente a 
la situación extraordinaria originada por la 
delincuencia organizada, y se restablezca el orden 
público y la paz social que permitan convivencia 
civilizada, es decir, la plena vigencia de las 
garantías individuales y los derechos humanos en 
esa localidad. 
  

SUSCRIBE 
  

SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA 
ZALVIDEA 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, 
los 11 días del mes febrero de 2010 
 
 
DE LA SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ SAENZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE AGUA 

A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA 

LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA 

HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CON EL 

OBJETO DE QUE LOS AHORROS DE 

CONTRATACIÓN Y LOS INTERESES BANCARIOS 

QUE GENEREN EL MANEJO DE RECURSOS 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, 
SE QUEDE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y/O 

MUNICIPIOS. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO PARA 
QUE LA H. CÁMARA 
DE SENADORES 
EXHORTA A LA 

COMISIÓN 
NACIONAL DE AGUA 
A MODIFICAR LAS 
REGLAS DE 
OPERACIÓN PARA 

LOS PROGRAMAS DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y 
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO, CON EL OBJETO DE 
QUE LOS AHORROS DE CONTRATACIÓN 
Y LOS INTERESES BANCARIOS QUE 
GENEREN EL MANEJO DE RECURSOS 

 
 

SEN. CARMEN 
GUADALUPE 
FONZ SÁENZ  
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PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO, SE QUEDE EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y/O 
MUNICIPIOS;  A CARGO DE LA 
SENADORA CARMEN GUADALUPE FONZ 
SAENZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
La suscrita, Senadora CARMEN GUADALUPE 
FONZ SAENZ, integrante de la LXI Legislatura 
de la H. Cámara de Diputados, de conformidad 
con lo previsto por los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración del pleno la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
Es imposible concebir el desarrollo social sin que 
las necesidades básicas poblacionales hayan sido 
cubiertas. Para que las personas busquen su 
progreso, primero deben tener satisfechas los 
requerimientos primarios de subsistencia, ya que 
éstos son los presupuestos necesarios para que 
existan las condiciones adecuadas de desarrollo 
económico y social. Al referirnos a necesidades 
básicas, estamos hablando de salud, alimentación, 
energía eléctrica y agua potable. 
 
Para lograr la satisfacción poblacional de estos 
requerimientos, la Constitución prevé la 
posibilidad de celebrar convenios entre la 
Federación y las Entidades Federativas, dentro del 
marco del la planeación de desarrollo nacional. 
Atribuciones previstas en el artículo 26 de la 
Constitución Federal, del tenor literal siguiente:  
 

“Art. 26.- El Estado organizará un 
sistema de planeación democrática 
del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, permanencia y 
equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la 
democratización política, social y 
cultural de la Nación. 
 
Los fines del proyecto nacional 
contenidos en esta Constitución 
determinarán los objetivos de la 

planeación. La planeación será 
democrática. Mediante la 
participación de los diversos sectores 
sociales recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá un 
plan nacional de desarrollo al que se 
sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración 
Pública Federal. 
La ley facultará al Ejecutivo para 
que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en 
el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, 
control y evaluación del plan y los 
programas de desarrollo. Asimismo 
determinará los órganos 
responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine mediante 
convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas e induzca y 
concierte con los particulares las 
acciones a realizar para su 
elaboración y ejecución. 
 
En el sistema de planeación 
democrática, el Congreso de la 
Unión tendrá la intervención que 
señale la ley.” 

 
Así tenemos que las entidades federativas como el 
caso del Estado de Campeche y el Gobierno 
Federal, han realizado convenios para colaborar en 
actividades que inciden en la satisfacción de las 
necesidades básicas poblacionales ya señaladas, 
como es el caso de acciones que prevé el  
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas, conocido por sus 
siglas como APAZU, a cargo de la Comisión 
Nacional de Agua (CONAGUA) y en el cual 
colaboran las Entidades Federativas para impulso 
de desarrollo poblacional. 
 
Debemos recordar como señala la Organización de 
las Naciones Unidas “El agua es esencial para la 
vida y, sin embargo, es escasa para millones de 
personas en todo el mundo. Muchos millones de 
niños mueren a diario por enfermedades 
transmitidas por el agua y la sequía azota 
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periódicamente algunos de los países más pobres 
del planeta… Hemos de aprovechar mejor el agua, 
especialmente en la agricultura. Hay que liberar a 
las mujeres y las niñas de la tarea diaria de ir a 
buscar agua, a menudo muy lejos, y hacerles 
participar en la adopción de decisiones sobre su 
ordenación. Debemos dar una importancia 
prioritaria al saneamiento, aspecto en el que el 
progreso va más a la zaga. Además, hemos de 
demostrar que los recursos hídricos no deben ser 
fuente de conflicto, sino un elemento catalizador 
para la cooperación”. 
   
En ese sentido,  el Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas  
surge a partir de 1990, con el fin de hacer frente a 
la creciente demanda de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento.  
 
Ahora bien conforme a las Reglas de Operación 
para los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del 
Agua, aplicables a partir del año 2009 y  
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
día 30 de diciembre del 2008, el programa 
APAZU tiene cobertura a nivel nacional y está 
dirigido a localidades con población mayor a 
2,500 habitantes, consistiendo su objetivo 
primordial en apoyar el incremento de la cobertura 
de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, mediante la rehabilitación y 
construcción de infraestructura hidráulica, 
promover el tratamiento de aguas residuales y 
apoyar acciones para el desarrollo institucional. 
Dicho programa tiene como objetivos los 
siguientes: 
 

- Intensificar  las acciones encaminadas a 
incrementar la eficiencia en la distribución 
de agua. 
 

- Incrementar el acceso y calidad de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. 
 

- Fomentar y apoyar a las Entidades 
Federativas y Municipios en el desarrollo 
de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

 
Para acceder al Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas  

se tiene que suscribir un Convenio o Acuerdo de 
Coordinación entre el Gobierno Estatal y el 
Gobierno Federal, ello para la conjunción de 
acciones con el objeto de impulsar el federalismo 
y la descentralización de los Programas 
Hidráulicos en cada entidad. Asimismo,  como 
contraparte de la obligación existe también la 
exigencia de que haya inversión estatal y que 
dicha inversión no esté integrada con recursos 
provenientes de otro programa federal.  
 
Por otro lado, existe la obligación de las entidades 
federativas y de los municipios de establecer las 
cuentas bancarias específicas para la 
administración de los recursos federales que les 
sean transferidos para efectos de su seguimiento y 
fiscalización. 
 
Asimismo, las Reglas de Operación condicionan  
para acceder nuevamente al programa que los 
ejecutores reintegren a la TESOFE  los saldos no 
ejercidos al 31 de diciembre del año inmediato 
anterior  y  la totalidad de los  intereses generados 
en la cuenta bancaria donde se depositaron los 
recursos, federales y locales, pertenecientes al 
programa12.  
Ahora bien,  debemos  tener presente:  
 

a) Que  programas como el APAZU, que 
ofrecen algún tipo de subsidio federal, no 
son aportaciones a las participaciones 
Federales, al contrario, deben ser 
considerados como medios para que, en 
cumplimiento de la solidaridad 
interterritorial, se logren los fines 
constitucionales de desarrollo social 
equilibrado. Sobre la distinción entre la 
naturaleza de subsidios federales y 
aportaciones federales, la Suprema Corte 
de Justicia ha Señalado lo Siguiente: 

 
SUBSIDIOS FEDERALES PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL. SON DE 
NATURALEZA DISTINTA A LAS 
APORTACIONES Y 
PARTICIPACIONES FEDERALES. 
Los subsidios federales para el 

                                                 
12 Punto dos, párrafo tercero, apartado 4.4. del artículo 4 de 
las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, 
aplicables a partir del año 2009 y  publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el día 30 de diciembre del 2008. 
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desarrollo social tienen su origen en el 
artículo 26 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 
están regulados en los artículos 33 y 34, 
fracciones II y V, de la Ley de 
Planeación, en los cuales se faculta al 
titular del Ejecutivo Federal para 
celebrar convenios de coordinación de 
acciones con los Gobiernos Estatales, a 
fin de que, entre otros objetivos, ambos 
órdenes de gobierno coadyuven a la 
consecución de los fines de la 
planeación nacional; se organicen de 
manera conjunta las acciones a realizar 
por la Federación y los Estados; se 
propicie la planeación del desarrollo 
integral de cada entidad federativa y de 
los Municipios y su congruencia con la 
planeación nacional, consecuentemente, 
se favorezca el desarrollo integral de las 
propias entidades federativas, para lo 
cual, en lo que atañe a los Municipios, 
se considerará su participación. 
Asimismo, los mencionados recursos son 
de naturaleza federal; se contemplan en 
la partida presupuestal federal en el 
"Ramo Administrativo 20 Desarrollo 
Social", y conforme al artículo 65 del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 
2002, se destinan exclusivamente a la 
población en pobreza extrema, aunado a 
que la totalidad de su ejercicio deberá 
acordarse en los Convenios de 
Desarrollo Social que el Ejecutivo 
Federal celebre con los Gobiernos de 
los Estados, quienes serán responsables 
de la correcta aplicación de los recursos 
que se les asignen para ejecutar los 
programas, y cuando se detecten 
desviaciones o incumplimiento de lo 
convenido, después de escuchar la 
opinión del Gobierno Estatal, podrán 
suspenderse y, en su caso, solicitar su 
reintegro. De lo anterior se concluye que 
estos fondos son de naturaleza distinta a 
la de las participaciones federales, 
porque, conforme a lo establecido en los 
capítulos I y IV de la Ley de 
Coordinación Fiscal que las regulan, 
consisten en que tanto la Federación 
como los Estados pueden gravar la 
misma fuente, pero para evitar una 

doble tributación, convienen en que los 
montos que se obtengan sean entregados 
a la Federación y ésta a su vez los 
redistribuya con participación de ellos; 
también es distinta a la de las 
aportaciones federales, porque, 
conforme al capítulo V de dicha ley, 
consisten en fondos de naturaleza 
federal que corresponden a una partida 
de la Federación destinada a coadyuvar 
al fortalecimiento de los Estados y 
Municipios en apoyo de actividades 
específicas, diferentes a las que 
corresponden al objeto de los subsidios 
federales. Controversia constitucional 
83/2003.13  

En ese sentido, debemos armonizar estos 
programas de apoyo que realiza la 
federación con las entidades federativas 
con los principios de fidelidad estatal y 
municipal, que como ha señalado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
“tienen por objeto consolidar una relación 
permanente de colaboración constructiva, 
corresponsable y de ayuda mutua entre 
los gobiernos Federal, del Estado y de los 
Municipios, y de entre éstos con los 
organismos públicos autónomos a favor 
del desarrollo democrático del Estado, 
basado en el constante mejoramiento 
político, económico, social y cultural de la 
comunidad y en una relación cooperativa 
e interdependiente”14. 

 
b) En términos reales, los intereses o 

productos financieros generados por las 
cuentas bancarias donde se manejan los 
recursos del APAZU, por la mezcla de 
recursos que prevé el programa, implica 
no solo la concurrencia de recursos 

                                                 
13  Novena Época Registro: 177140 Instancia: Pleno 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta Tomo : XXII, Septiembre de 2005 Materia(s): 
Constitucional Tesis: P./J. 112/2005   Página:  1160 
14  Novena Época Registro: 167419 Instancia: Pleno 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta Tomo: XXIX, Abril de 2009 Materia(s): 
Constitucional Tesis: P./J. 38/2009  Página:  1294 
PRINCIPIOS DE FIDELIDAD FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL. DEBEN ENTENDERSE CONFORME AL 
RÉGIMEN DE COMPETENCIAS PREVISTO EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
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federales sino también estatales y/o 
municipales, por lo cual consideramos que 
los  productos financieros generados por 
el total de los recursos administrados por 
las propias autoridades locales  durante el 
mismo ejercicio fiscal con base en el 
programa APAZU, deben permanecer 
dentro de las arcas financieras de las 
entidades y/o municipios para el impulso 
de otras acciones en marcadas en el 
mismo programa y  que también 
impliquen el desarrollo social de la 
población.  
 
En adición a lo anterior, si se desprende 
que, del buen manejo de los recursos 
federales, no se han ejercido pero si se 
encuentran comprometidos  o devengados 
al 31 de diciembre del año inmediato 
anterior,   la totalidad de la aportaciones  
inmersas en el programa y  los intereses 
que se generen en la cuenta  bancaria 
prevista para su manejo y administración, 
en reconocimiento a  la labor de las 
entidades y/o municipios deben  
permanecer dentro de su  patrimonio para 
impulsar mas acciones de desarrollo a 
favor de su población, sin ser obligación y 
condición para acceder nuevamente a los 
beneficios de dicho programa el  reintegro 
de los intereses generados.  

 
Por ello, resulta conveniente exhortar a la 
Comisión Nacional de Agua para que  modifique  
las  Reglas de Operación para los Programas de 
Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir 
del año 2009 y  publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el día 30 de diciembre del 2008, en 
lo relativo al Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, 
para permitir que los recursos del programa que se 
encuentren comprometidos y devengados al 31 de 
diciembre de cada ejercicio fiscal, así como los 
ahorros de contratación e intereses bancarios que 
generen su manejo se quede en las entidades 
federativas y no se reintegren a la Federación.   
 
Lo anterior es congruente, toda vez que las propias 
reglas de operación aludidas, para el caso 
especifico de los programas hidroagrícolas y que 
se financian mediante el Fideicomiso Fondo de 

Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE), si  
permiten la propuesta de referencia. Para una 
mejor apreciación de lo expresado se trae a la luz 
lo siguiente:  
 
Artículo 12. Instancias Participantes 
 
12.1. Ejecutores 
 
a) Hidroagrícola 
 
… 
 
… 
 
Los productos financieros (intereses) que se 
obtengan de los recursos depositados en el 
FOFAE y ahorros de contratación, se destinarán 
exclusivamente para inversión en el programa. 
Los productos financieros y ahorros de 
contratación deberán ser devengados antes del 31 
de diciembre del año en curso, en caso contrario 
deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, conforme al artículo 14.4.3 recursos 
no devengados de esta reglas. 
 
… 
 
… 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con 
fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- La Cámara de Senadores  del Congreso de 
la Unión,  exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Comisión Nacional 
de Agua, modifique las Reglas de Operación para 
los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a 
cargo de la citada Comisión, aplicables a partir del 
año 2009 y  publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el día 30 de diciembre del 2008; lo 
anterior, a efecto de que se establezca en lo 
relativo al Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, 
que solamente se reintegraran a la Tesorería de la 
Federación los recursos del programa que no se 
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encuentren comprometidos y devengados al 31 de 
diciembre de cada ejercicio fiscal, y que los 
ahorros de contratación e intereses bancarios 
generados en virtud de su manejo, se queden en 
las entidades federativas y/o municipios y  no se 
reintegren a la Federación siempre y cuando se 
inviertan en acciones de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.    
 

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

 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 

11 de Febrero de 2010. 
 
 
DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA 

EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL, A LOS 

GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MICHOACÁN, Y SOLICITAR A COMISIÓN 

ORGANIZADORA DE LOS FESTEJOS 

CONMEMORATIVOS DEL INICIO DEL 

MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA NACIONAL Y 

DEL CENTENARIO DEL INICIO DE LA 

REVOLUCIÓN MEXICANA, PARA QUE EN LA 

CIUDAD HEROICA DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN 

DE OCAMPO, SE ERIJA EN SU PLAZA PRINCIPAL, 
UN MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA. 
 

 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA 
CELEBRACIÓN DEL 
BICENTENARIO DEL 
INICIO DEL 
MOVIMIENTO DE 

INDEPENDENCIA 
NACIONAL Y DEL 
CENTENARIO DEL 

INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.  

El suscrito Senador, SILVANO AUREOLES 
CONEJO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática de la LXI 
Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a su 
consideración la presente Proposición con punto 

de Acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, a 
los gobiernos estatal y municipal del estado de 
Michoacán, y solicitar a Comisión Organizadora 
de los Festejos Conmemorativos del Inicio del 
Movimiento de Independencia Nacional y del 
Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, 
para que en la Ciudad Heroica de Zitácuaro, 
Michoacán de Ocampo, se erija en su plaza 
principal, un monumento a la Independencia, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 16 de junio del año 2006, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el decreto 
aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, 
mediante el cual se declara al año 2010 como 
"Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento 
de Independencia Nacional y del Centenario del 
Inicio de la Revolución Mexicana", y se crea la 
Comisión Organizadora de los Festejos 
Conmemorativos. 

La Comisión Organizadora de dichos festejos es 
responsable de integrar un programa base en el 
que se definirán los eventos, acciones, 
expresiones, homenajes, calendarios cívicos, 
conmemoraciones y demás proyectos 
recomendables en todo el país para llevarse a cabo 
desde la entrada en vigor del decreto y hasta el 
último día del año 2010. 

En el 2010 se conmemorará el bicentenario de 
iniciada la Guerra de Independencia de nuestra 
patria. Para los michoacanos y en especial a los  
zitacuarenses es un deber moral que se destaque 
este importante acontecimiento por la 
extraordinaria participación que tuvo la cuidad de 
Zitácuaro en las diferentes gestas heroicas, en las 
que  se luchó por las libertades, independencia y 
Soberanía.     
 
Se van a cumplir dos centurias de que la Nueva 
España  empezó a  transformarse y a forjarse  en 
un país, en este caso en la nación mexicana. A 
partir de aquel suceso en que don Miguel Hidalgo, 
en Dolores, el 16 de septiembre, por la madrugada,  
da el Grito de Independencia, los habitantes de 
estas tierras luchan por su libertad e 
independencia. Es en este momento en que se 
empieza a fraguar la nacionalidad mexicana. Las 
luchas militares, políticas, ideológicas y jurídicas 
que le siguen aportarán los elementos necesarios 
para estructurar un nuevo Estado, es decir, el 
Estado mexicano.  

 
 

SEN. SILVANO 
AUREOLES 
CONEJO   
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Le toca, pues,  a Zitácuaro ser protagonista del 
proceso histórico independentista de nuestro país 
con la lucha armada que ofrecieron sus hijos, pero 
también con la creación de órganos de gobierno e 
instituciones que le dieran dirección y ejercieran el 
poder político de la patria que recién nacía.  
 
A este superior  propósito obedece la fundación de 
la Suprema Junta Nacional Americana en la 
Villa de Zitácuaro, el 19 de agosto de 1811, 
gobierno formal de la insurgencia y del pueblo 
mexicano que se había levantado en  contra de la 
tiránica España.  
 
Este hecho convierte a Zitácuaro en la capital 
de la Nación y la sede de la Junta en el Palacio 
Nacional. Desde aquí se ejerce el poder político, 
se toman medidas  y decisiones militares, se 
emiten bandos, donde se dispone de la 
administración  de los pueblos y territorios en 
poder de la insurgencia; desde estas patrióticas 
tierras se avanza en la construcción de una nueva 
patria, de un nuevo país, de una nueva nación, de 
un nuevo Estado.  
 
De 1811 a 1813 la Junta de Zitácuaro  encamina y 
coordina la lucha en contra de la tiranía. La 
Suprema Junta de Zitácuaro permanece en 
Zitácuaro de agosto de 1811 al 2 de enero de 1812, 
en que la villa es atacada por Calleja con alrededor 
de 5,000 de sus mejores hombres.  
 
De acuerdo al bando de Calle del 5 de enero de 
1812 Zitácuaro debía  ser arrasada e incendiada 
por  infiel y criminal. Tan nefasta orden se 
cumplió el 12 de enero.   
 
A pesar de que  la Villa de Zitácuaro  fue sometida 
a un cruel castigo al incendiarla, para principios de 
la década de los veinte del siglo XIX ya se 
encontraba de pie; sus vecinos se habían 
organizado de tal manera que su reconstrucción 
fue relativamente rápida.  
 
Al ponerse de manifiesto de nuevo la vocación 
libertaria de la aun Villa de Zitácuaro, al apoyar la 
Revolución de Ayutla con la que termina la 
dictadura santanista, es por segunda ocasión 
incendiada, el 1° de abril de 1855.  
 
El esfuerzo y sufrimiento del pueblo es reconocido 
cuando, con tino cívico, el gobernador y Jefe 

Político de Michoacán, general  Epitacio Huerta, 
expide el decreto, el 17 de noviembre de 1858, que 
a la letra dice:  
 

“En uso de las amplias facultades de que 
me hayo investido y considerando que 
son recíprocos los deberes que ligan á los 
gobiernos, con los pueblos que se 
distinguen en prestarle su apoyo, para su 
existencia política y que la población de 
Zitácuaro ha sido entre otras un firme 
sostén de la causa de la libertad, desde la 
gloriosa lucha de Méjico por su 
emancipación de la antigua España, he 
tenido á bien decretar los siguiente:  

 
Artículo Único. La Villa de Zitácuaro, se 
denominará en lo sucesivo Ciudad de la 
Independencia. Morelia, a 17 de 
Noviembre de 1858.”          

 
Cuando el imperio francés invade el territorio 
nacional en 1862, Zitácuaro es el primer pueblo de 
Michoacán quien defiende la libertad, la 
independencia y soberanía nacionales  ante el 
atraco de que era objeto la patria.  
 
El pueblo en pleno participa; se muestra 
dispuesto a ofrendar su sangre y vida. Sociedad 
y chinacos, como uno sólo, enfrentan a los 
imperialistas y traidores mexicanos. 
 
La lucha contra el gobierno usurpador se 
prolonga por 5 años. No existe desmayo, no 
obstante que la ciudad de Zitácuaro es 
incendiada por tercera ocasión, el 15 de abril 
de 1865.  
 
Fue tal la entrega de los habitantes de Zitácuaro en 
la lucha por la independencia de la nación y 
libertad de sus habitantes, que Don Benito Juárez  
agradeció su aportación patriótica a favor de la 
causa suprema de la patria,  en carta enviada desde 
la ciudad de Durango,  el 2 de enero de 1867.  
 
En esta misma sintonía, el gobierno del Estado de 
Michoacán, presidido por el Lic. Justo Mendoza, 
con la finalidad de también  reconocer los aportes 
de Zitácuaro  promulgó, el 20 de abril de 1868, el 
decreto Núm. 39, que expresa:   
        

“Art. 1°. … Han merecido bien del 
Estado los vecinos de la Municipalidad 
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de Zitácuaro por los distinguidos 
servicios que prestaron al mismo y á la 
Nación, en la última guerra de 
Independencia.  
 
Art. 2°. La Ciudad de Zitácuaro llevará 
en lo sucesivo el título de Heroica. 
 
Art. 3°. Para perpetuar la memoria de los 
gloriosos hechos que durante la guerra 
mencionada, tuvieron lugar en dicha 
ciudad, se erigirá en su plaza principal, 
un monumento a la Independencia, cuyo 
gasto se hará por cuenta de los fondos 
comunes del Estado….” 

 
De este Decreto destacan importantes aspectos: el 
ordenamiento a través del cual se le da a Zitácuaro 
el título de Heroica y la erección, en la plaza 
principal,  del monumento a la Independencia, 
como un homenaje a esta ciudad por los 
distinguidos servicios que prestó al Estado y a la 
patria  en la última guerra de Independencia.  
 
Con fundamento  en la rica  trayectoria histórica 
de Zitácuaro y en los títulos que se le han otorgado 
(de la Independencia y Heroica),  una de las 
acciones más trascendentes que se deben de 
realizar   por la sociedad organizada y las 
autoridades federales, estales y municipales 
durante los festejos del Bicentenario de la gesta 
insurgente, es el levantamiento del monumento a 
la Independencia. 
 
El levantamiento del monumento a la 
Independencia debe atender esta deuda con los 
patriotas que en estas tierras ofrendaron su 
sangre y vida por las libertades y la 
independencia política que ahora disfrutamos, 
es simplemente cumplir con un deber cívico y 
con un sentimiento de gratitud. De no hacerlo, 
la posteridad nos lo reclamará. 
 
¿Por qué y para qué erigir el monumento a la 
independencia? Para darle cumplimiento a un 
decreto, emitido con sensibilidad, gratitud y 
reconocimiento  por el gobierno del Estado, en 
1868; para darle a la sociedad zitacuarense un 
timbre de orgullo de la heroicidad de su ciudad; 
para ilustrar  a los visitantes sobre la importante 
historia acaecida en Zitácuaro; pero sobre todo, 
para que coadyuve a educar en el ámbito de lo 
cívico y patriótico.     

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito 
poner a su consideración la siguiente Proposición 
con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta al gobierno federal, a los 
gobiernos estatal y municipal del estado de 
Michoacán, y se solicita a la Comisión 
Organizadora de los Festejos Conmemorativos del 
Inicio del Movimiento de Independencia Nacional 
y del Centenario del Inicio de la Revolución 
Mexicana que en la Ciudad Heroica de 
Zitácuaro, Michoacán, se erija en su plaza 
principal, un monumento a la Independencia, 
que fomente el sentimiento cívico y patriótico de 
los mexicanos.     

Suscribe 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

A COMISIONES 
 

 
 
DE LOS SENADORES ROSALINDA LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, TOMÁS TORRES MERCADO, JESÚS 

GARIBAY GARCÍA, JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA 

ZALVIDEA, JOSEFINA COTA COTA, SALOMÓN 

JARA CRUZ Y LÁZARO MAZÓN ALONSO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DEL BANCO DE 

MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
 
C. SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
Los suscritos ROSALINDA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, TOMÁS TORRES 
MERCADO, JESÚS GARIBAY GARCÍA, 
JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA, 
JOSEFINA COTA COTA, SALOMÓN JARA 
CRUZ y LÁZARO MAZÓN ALONSO, 
Senadores de la República a la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 66 numeral 1 inciso c), y 67, numeral 
1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 
solicitamos respetuosamente formule excitativa a 
las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y 
de Estudios Legislativos, a efecto de que presenten 
el dictamen correspondiente a la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, DE LA LEY DEL BANCO DE 
MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, al 
tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

A partir de la crisis financiera de 2008, los bancos 
centrales en el mundo tuvieron un papel 
preponderante para evitar el colapso del sistema 
financiero internacional. Sin embargo, una vez 
estabilizados los mercados internacionales una 
fuerte corriente de pensamiento que tiene su fuente 
en Estados Unidos, propone una nueva 
arquitectura internacional donde se regule el 
excesivo poder de los grupos bancarios.  
 
En el centro de la discusión se encuentra, 
esencialmente, cómo la liberalización de los 
mercados, la doble contabilidad y las acciones 
deliberadas de los grandes bancos al colocar en 
instrumentos de alto riesgo, ocasionaron la mayor 
crisis desde 1929, con un costo superior al erogado 
en la II Guerra Mundial.  
 
En este contexto, el Presidente Obama ha dejado 
en claro que no se pueden utilizar los recursos 
públicos para los banqueros sin que estos no 
asuman su  responsabilidad en la crisis financiera 
de 2008, mucho menos sin una retribución al 
contribuyente y a la nación.  
 
En este momento la propuesta de regulación 
bancaria de Obama consiste básicamente en lo 
siguiente: Implementación de un bono 
complementario sobre las ganancias de los bancos; 
canalización del crédito productivo a las pequeñas 
empresas generadoras de empleo en territorio 
norteamericano; y, mayores facultades a la 
Reserva Federal y al Tesoro de los Estados Unidos 
para evitar una nueva crisis del sistema. 
 
A la propuesta de regulación bancaria de Obama, 
se suma el respaldo de Jean-Claude Trichet, 
Gobernador del Banco Central Europeo, para 
limitar el tamaño de los bancos y reorientar su 
papel hacia el financiamiento productivo. Varios 
países europeos, incluyendo Alemania y Francia, 
han insistido en la necesidad de alcanzar un 
consenso internacional sobre un nuevo marco 
regulatorio para el sistema bancario.  
 
En los últimos meses, en medio de la resaca de la 
crisis financiera, diferentes espacios que deliberan 
sobre la arquitectura internacional como el Fondo 
Monetario Internacional, el G-7, el G-20, el foro 
de Davos y los principales centros de 
investigación, han establecido en un horizonte a 5 
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años fijar las bases de una nueva regulación 
internacional. 
 
Mientras que en el resto del mundo se debate una 
nueva regulación financiera a través del 
fortalecimiento de los bancos centrales y una 
nueva coordinación a escala internacional, en 
nuestro país el andamiaje institucional del Banco 
de México continua restringido a un mandato 
único de control inflacionario, y aunque cuenta 
con diversas facultades en materia de regulación 
bancaria, éstas no han sido ejercidas en beneficio 
de los usuarios y sobre todo de los sectores 
productivos del país, a pesar de las reformas que el 
Poder Legislativo ha promovido en esa dirección. 
 
Antes de la recesión de 2009, la discusión sobre la 
política monetaria y su papel en la economía ya 
planteaba que el Banco de México requería 
ampliar sus facultades para incentivar el 
crecimiento económico y el empleo.  
 
La liberalización financiera de los noventas ha 
dejado como saldo para el Estado mexicano un 
sistema bancario extranjerizado, escasa 
penetración financiera, altas ganancias 
provenientes de comisiones e intermediación 
financiera, un rescate bancario que representó para 
los contribuyentes el 14.2% del PIB, sin que a la 
fecha, se les pueda exigir corresponsabilidad en el 
financiamiento productivo que genere por lo 
menos una tasa de crecimiento de 6% sostenido de 
la economía. 
 
Bajo esta fundamentación, en la sesión ordinaria 
del Senado de la República del 6 de noviembre de 
2008, se presentó Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Banco 
de México y de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, misma que fue 
fortalecida con un proyecto ampliado el 3 de 
diciembre de 2009, en el marco de la discusión de 
la permanencia o renovación del Gobernador del 
Banco de México. 
 
Dichos proyectos de iniciativas de ley plantean la 
necesidad de adecuar las instituciones del Estado 
mexicano para reestablecer una política económica 
que genere condiciones para el crecimiento 
económico y la generación del empleo. En este 
sentido, se propone lo siguiente: 

 
I) Una política monetaria para el crecimiento 
económico y generación de empleo. 

 Se autorizará al Banco de México para 
otorgar  financiamiento al Estado 
mexicano, a través del crédito interno, 
reservas excedentes, remanentes y la 
administración  de un  Fondo de Crédito 
para el Desarrollo. 

 
 El Banco de México reforzará su política 

de regulación sobre la banca extranjera 
para fortalecer el ahorro y la inversión de 
largo plazo; la regulación del crédito 
bancario será a través del encaje legal y 
tasas de redescuento, que permita captar y 
reasignar el crédito al financiamiento de 
proyectos estratégicos para el desarrollo, 
como la reindustrialización, el rescate del 
campo, proyectos energéticos y desarrollo 
de tecnologías de la información que 
garanticen el fortalecimiento del mercado 
interno, la soberanía energética y 
alimentaria de la nación. 

 
 Se propone que desde la Constitución se 

impulse una nueva etapa de la Banca de 
Desarrollo para promover el crecimiento 
económico. El Estado contará con un 
Sistema Bancario Nacional de Desarrollo 
que será autónomo en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración. Se 
coordinará con el Banco de México y los 
organismos correspondientes para proveer 
el financiamiento público necesario para 
financiar, supervisar y desarrollar 
actividades económicas estratégicas para 
la nación. 

 
II. Fortalecimiento de la autonomía 
institucional, organización y transparencia del 
Banco de México 
 

 Se establece un procedimiento para que el 
Senado de la República participe en el 
nombramiento de los integrantes de la 
Junta de Gobierno tanto en caso de 
vacante o renovación, eliminando toda 
discrecionalidad del Ejecutivo en el 
proceso de nombramiento. El Senado 
nombrará a 3 Consejeros Externos 
adicionales. 
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 Se otorga auténtica autonomía al Banco 
de México, con la  eliminación de la 
incidencia del Ejecutivo y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en la toma 
de decisiones en materia cambiaria, 
remuneraciones y designación del auditor 
externo. 

 Se propone descentralizar al Banco de 
México en cuatro bancos regionales, 
donde cada Subgobernador asuma la 
responsabilidad administrativa y la 
representación regional ante la Junta de 
Gobierno del Banco de México. 

 Se elimina la Comisión de Cambios y se 
sustituye por una Comisión de 
Coordinación de Política Económica. Se 
propone otorgar al Banco de México un 
mecanismo de cooperación institucional 
con la Secretaría de Hacienda, para 
coordinar la política monetaria y la 
política fiscal para promover 
eficientemente el crecimiento de la 
economía mexicana, con énfasis en el 
establecimiento de un tipo de cambio 
competitivo para las exportaciones 
mexicanas. 

 En materia de transparencia se 
establece como obligación a la Junta de 
Gobierno la publicación de actas de sus 
sesiones, con argumentos de los votos a 
favor y en contra de las resoluciones.  

 
Cabe señalar que Senadores y Diputados de otros 
grupos parlamentarios han presentado iniciativas 
que coinciden con algunos planteamientos arriba 
citados. Es el caso, por ejemplo, de la iniciativa 
presentada el 2 de febrero de 2009, por los 
senadores Juan Bueno Torio y Felipe González 
González que propone ampliar las facultades del 
Banco de México para establecer dos prioridades: 
el control inflacionario y la promoción del 
crecimiento económico y el empleo. 
 
Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto le 
solicito de la manera más atenta dé trámite a la 
siguiente: 
 

EXCITATIVA 
 

Único.- Que en un uso de la facultad que le 
confieren los artículos 66, numeral 1 inciso c) y 67, 
numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, se sirva formular excitativa a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores, a efecto de que presenten a la brevedad 
posible el dictamen correspondiente a la Iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del 
Banco de México y de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, misma que fue 
presentada el 6 de noviembre de 2008.  
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a 
los 11 días del mes de febrero de 2010. 
 

Suscriben 
 

SENADORA ROSALINDA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 

TOMÁS TORRES MERCADO 
JESÚS GARIBAY GARCÍA 

 JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA 
 JOSEFINA COTA COTA 
 SALOMÓN JARA CRUZ 

LÁZARO MAZÓN ALONSO 
 
 
DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
 

 

AL PRESIDENTE DE 
LA MESA 
DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA 
REPÚBLICA, PARA 

QUE 
RESPETUOSAMENT

E EXCITE A LAS 
COMISIONES 

UNIDAS  DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA; DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A QUE 
PRESENTEN EL DICTAMEN DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LA LEY 

 
 

SEN. SILVANO 
AUREOLES 
CONEJO  
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GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 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, presento ante esta asamblea la 
solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Primera.- En la sesión ordinaria del Senado de la 
República del martes 29 de septiembre de 2009, 
presente una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Segunda.- La iniciativa tiene como objetivo tomar 
las medidas necesarias, para que los edificios que 
albergan alguna dependencia de la administración 
pública federal cuenten con un sistema de 
captación de agua de lluvia que servirá para el 
consumo sanitario de dichos inmuebles.  

Tercero.- Al día de hoy la problemática se 
mantiene con gran relevancia, debido a que es 
necesario resaltar que estamos gastando muchos 
recursos económicos y naturales en procesar el 
agua que la mayoría de las veces es utilizada para 
consumo no humano, ya que generalmente es 
empleada para usos no alimentarios como el riego 
de jardines y parques, el lavado de automóviles y 
de banquetas, para la limpieza de los hogares y 
para usos sanitarios.  
La recuperación de agua pluvial representa no 
solamente un ahorro para los usuarios sino que 
representa un interés para la comunidad al limitar 
los impactos de las inundaciones que cada vez son 
más frecuentes debido al cambio climático. 

Han transcurrido más de cuatro meses desde que 
la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
de Agricultura y Ganadería; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 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 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de 
Agricultura y Ganadería; y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, 
a que presenten  dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO 

 
 
DEL SEN. FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA LOS ARTÍCULOS 82 Y 84 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
DEL SENADOR 
FRANCISCO JAVIER 
OBREGÓN ESPINOZA, 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, POR EL 
QUE SOLICITA 

FORMULAR 
EXCITATIVA A LAS COMISIONES DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN 
CON LA INICIATIVA  PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82 Y 84 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LA 
QUE SE ESTABLECE UN MECANISMO DE 
SUSTITUCIÓN INMEDIATA EN CASO DE 
AUSENCIA DEFINITIVA DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 
 
 
C. Senador Carlos Navarrete 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República 
P r e s e n t e 
 
El suscrito, Francisco Javier Obregón Espinoza, 
Senador de la República a la LXI Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

 

SEN. FRANCISCO 
JAVIER 
OBREGÓN 
ESPINOZA 
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Parlamentario del Partido del Trabajo, en uso y 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66, 
numeral 1, inciso c) y 67 inciso g) de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General, solicito 
respetuosamente formule excitativa a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y a la de 
Estudios Legislativos, a efecto de que presente el 
dictamen correspondiente a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los 
artículos 82 y 84 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones 

Con fecha 26 de febrero de 2009, el suscrito 
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona los artículos 82 y 84 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que en el caso de las ausencias 
temporales o definitivas del titular del Poder 
Ejecutivo federal, se cuente con una disposición 
constitucional que propicie la gobernabilidad y 
estabilidad política inmediata del país, entre tanto 
el Congreso de la Unión o la Comisión 
Permanente aprueban la designación de quién 
desempeñará esa responsabilidad constitucional, 
con el carácter de interino, provisional o sustituto. 

Consideramos que es impostergable que se 
establezca en la Constitución un sistema de 
sustitución automática, que teniendo el carácter de 
temporal, evite las inciertas consecuencias que 
puede provocar el vacío de poder ante la falta 
absoluta del titular del Poder Ejecutivo federal, ya 
sea por muerte, renuncia, licencia o destitución. 
 
Así mismo, esta iniciativa tiene también como 
propósito prever el supuesto de que ante la 
convocatoria al Congreso de la Unión para tal fin 
no se logre el quórum de asistencia necesario que 
establece el primer párrafo del artículo 84 
constitucional, o bien, que aún y contando con ese 
quórum no se logre un acuerdo satisfactorio para 
el país, derivado de un ambiente de crispación y/o 
por los intereses de los grupos políticos que 
convergen en el Poder Legislativo, el país cuente 
con un Ejecutivo en funciones que le permita 
estabilidad política y gobernabilidad en esa 
emergencia. 

 
El 18 de agosto del 2009 año, Federico Reyes 
Heroles, en el Diario Reforma, publicó un artículo 
que tituló El Irresponsable 84, para aludir a este 
vacío constitucional. Solamente citaré la última 
parte del interesantísimo análisis: 
 
“En un mundo global, en un país plural, con 
fuerzas políticas reales enfrentadas, con poderes 
divididos, el mecanismo del Artículo 84 es una 
auténtica irresponsabilidad. Reformas 
constitucionales van y vienen y la falta absoluta 
del titular del Ejecutivo simplemente no se 
aborda. Seguimos jugando a la excepcionalidad, a 
pensar que en México esas cosas no ocurren. Ni 
siquiera el caso Colosio o la muerte de dos 
secretarios de Estado en accidentes aéreos 
parecieran ser suficientes para mover a reflexión. 
 
“En México el Presidente viaja casi todas las 
semanas en aviones y helicópteros. Es muy común 
la visita a zonas serranas de difícil acceso. Debe 
hacerlo, a ello hay que agregar la exposición 
física que siempre será un riesgo. El Estado 
Mayor realiza un trabajo muy serio, pero no hay 
garantía como ocurrió en 94. Si a ello agregamos 
la llamada guerra contra el narco que se llevará 
más de un sexenio, concluiremos que lo 
responsable es tomar precauciones. 
Paradójicamente no tener un mecanismo de 
sustitución en automático aumenta el perverso 
atractivo de atentar. Seamos serios. Abordemos 
el 84”. 
 
Sobre este tema existen profundos y 
documentados análisis de diversos tratadistas de la 
materia constitucional. Está el libro La Silla Vacía, 
de José Manuel Villalpando y más recientemente, 
el de Jacinto Faya Viesca, quien publicó un  
ensayo denominado La Suplencia del Presidente 
de la República Mexicana, El Estado y los 
Partidos Políticos. Jugando con Fuego, en el cual 
dibuja un escenario catastrofista pero real de lo 
que sucedería ante la conmoción social de la falta 
de Presidente, por lo que la última reflexión con 
que concluye su estudio es lapidaria y contundente: 
 
“Señores Diputados y Senadores del Congreso de 
la Unión, no corramos estos riesgos. 
Prevengamos a tiempo, para no llorar por años 
sobre las ruinas de la destrucción de nuestra 
patria”. 
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Compañeras y Compañeros Legisladores: 
 
Sabemos que en este Senado hay posturas 
refractarias a esta propuesta y que en otros causa 
escozor referirse al tema. Pero lo menos que 
debemos hacer es entrar a la discusión del tema de 
inmediato y fijar una postura definida, sin tener 
que esperar a que se procese una Reforma del 
Estado, como hemos dado en llamar a las reformas 
constitucionales de gran calado. 
 
La falta de una vicepresidencia y los efectos de un 
gobierno dividido en que no existe una fuerza 
política dominante en el Congreso, hacen 
necesario un dispositivo constitucional que 
permita la sustitución inmediata del Presidente en 
el caso de su ausencia, definiendo para ello la 
figura que ocupará temporalmente el cargo de 
responsable del despacho, sobre todo para la toma 
de decisiones que no pueden esperar hasta la 
designación del Presidente interino, sustituto o 
provisional. 
 
El lapso de tiempo que medie entre la 
convocatoria al Congreso de la Unión y el 
momento en que se logren los consensos para 
designar al Presidente interino o al sustituto, o en 
la Comisión Permanente para el Presidente 
provisional, podría generar un vacío de gobierno o 
un problema de inestabilidad generalizada, que de 
prolongarse provocaría incalculables daños 
económicos, políticos y sociales para la nación. 
No debe durar más tiempo este vacío 
constitucional. 
 
Señor Presidente, con base en lo anteriormente 
expuesto y atendiendo a la importancia de 

continuar con dicho proceso legislativo, le solicito 
de la manera más atenta le dé trámite a la siguiente: 
 

SOLICITUD DE EXCITATIVA 
 
Único.- Que en uso de la facultad que le confieren 
los artículos 66 numeral 1 inciso c) y 67 inciso g) 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 
21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General, se sirva formular 
excitativa a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y a la de Estudios Legislativos, a 
efecto de que presente a la brevedad posible el 
dictamen correspondiente a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los 
artículos 82 y 84 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos presentada por el 
suscrito el 26 de febrero de 2009, mediante la cual 
se propone instituir una disposición constitucional 
que ante la ausencia temporal o definitiva del 
titular del Ejecutivo federal propicie la 
gobernabilidad y estabilidad política inmediata del 
país, en tanto el Congreso de la Unión o la 
Comisión Permanente aprueban la designación de 
Presidente interino, provisional o sustituto. 
 

ATENTAMENTE 
 

SENADOR FRANCISCO JAVIER 
OBREGÓN ESPINOZA 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión, a los once días del mes 
de febrero de 2010. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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. 


