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Año I 
SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 
Legislatura LXI Martes 16 de febrero de 2010 No. 83 

 
 

C O N T E N I D O 

 
6 ORDEN DEL DÍA  
 
10 ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite las siguientes 
Minutas: 
 
14 Proyecto de decreto que reforma el artículo 

40 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
15 Proyecto de decreto por el que se reforma el 

Artículo Cuarto, fracción VI, segundo 
párrafo, incisos b), c), d) y e) del “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de las Leyes del 
Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo y del Impuesto al 
Valor Agregado, del Código Fiscal de la 
Federación y del Decreto por el que se 
Establecen las Obligaciones que podrán 
denominarse en Unidades de Inversión; y 
reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Fiscal de la Federación y de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
abril de 1995”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de diciembre 
de 2009. 

 
16 Proyecto de decreto por el que se adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 

 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
18 Una, de la Comisión de Seguridad Pública, 

en relación con diversos puntos de acuerdo 
en materia de seguridad.  

 
29 Una, del Sen. David Jiménez Rumbo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por la que solicita 
se integre la comisión de seguimiento a las 
investigaciones del asesinato del Presidente 
de la Comisión de Gobierno del Congreso 
del Estado de Guerrero, diputado Armando 
Chavarría Barrera. 

 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
31 Del Sen. Ramón Galindo Noriega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene proyecto de 
decreto que modifica la denominación del 
Capítulo III y adiciona un artículo 13-A a la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

 
34 Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de 
decreto que reforma el artículo 31 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. 

 
39 Del Sen. René Arce, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto 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. 

 

decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
41 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se adicionan dos 
fracciones y se modifica el último párrafo al 
artículo 6 de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

 
44 De los Senadores Irma Martínez Manríquez, 

María del Rosario Leticia Jasso Valencia, 
Gerardo Montenegro Ibarra y Lázaro 
Mazón Alonso, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. 

 
48 Del Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 

del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el párrafo sexto del 
artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
51 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
segundo párrafo y se adiciona un nuevo 
párrafo tercero, recorriendo los párrafos 
subsecuentes del artículo 3 de la Ley del 
Impuesto del Valor Agregado. 

 
56 De los Senadores María Elena Orantes 

López y Ramiro Hernández García, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto que reforma el 
artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 

17 y 28  de la Ley General de Salud.  
 
60 De los Senadores Adolfo Toledo Infanzón y 

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

 
63 Del Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 

del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 21 y 45 
de la Ley del Banco de México. 

 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
66 De las Comisiones de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial; y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción II bis al artículo 7º de la Ley 
General de Asentamientos Humanos.  

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
68 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 reforma diversos 
artículos de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos. 

 
76 De la Comisión de Turismo, el que contiene 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir 
el Reglamento de la Ley General de 
Turismo. 

 
80 De la Comisión de Seguridad Pública, el 

que contiene punto de acuerdo sobre los 
hechos violentos que se han suscitado 
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recientemente en el estado de Nayarit. 
 
84 De la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, el que contiene punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
atender, con la reasignación de recursos 
provenientes de los subejercicios 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2009, 
la demanda de recursos para la seguridad 
pública y educación en el Estado de Baja 
California. 

 
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
87 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 

 
88 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 

 
93 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 

 
95 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 

 
98 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 

 
100 De los Senadores Juan Fernando Perdomo 

Bueno, Eugenio Govea Arcos, Jesús Dueñas 
Llerenas, Ericel Gómez Nucamendi y 
Ramiro Hernández García, la que contiene 
punto de acuerdo en relación a la 
agroindustria de la caña de azúcar 

 
102 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 

 
103 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 

 
106 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 

 
107 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 
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concretos que permitan atender de forma 
eficiente la problemática de este recurso 
natural no renovable 

 
109 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 

 
112 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 

 
114 Del Sen. Ramón Galindo Noriega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión Federal 
de Competencia Económica investigue las 
presuntas prácticas monopólicas de la 
empresa Gas Natural de Juárez, S.A. de 
C.V., en la zona de distribución del 
municipio de Juárez, Chihuahua 

 
116 De la Sen. María del Socorro García Quiroz, 

a nombre de legisladores de diversos Grupos 
Parlamentarios, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia del titular de la Secretaría de 
Salud para que informe sobre las medidas y 
acciones en materia de salud realizadas por 
su dependencia y por desarrollar 

 
121 Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia del titular de la SAGARPA 

 
121 De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, la que contiene punto 
de acuerdo por el que se solicita 
información sobre los resultados de la 
investigación efectuada por la colisión de 2 
plataformas en la Sonda de Campeche en 
2007 y sobre el proyecto que PEMEX 
desarrolla en Laguna de Términos 

 
124 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se 
solicita al Ejecutivo Federal rinda un 
informe sobre el evento que dio inicio a los 
festejos de una fiesta popular y de carácter 
público, como son los 200 años de 
Independencia y 100 años de la Revolución 
Mexicana, en un lugar cerrado y privado 

 
126 Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, 

Presidente de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables e integrante de la 
Comisión de Salud, la que contiene punto de 
acuerdo por el que solicita a la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores retire la transmisión en los 
medios masivos de comunicación del spot 
empleado para la difusión de los trabajos del 
Senado de la República 

 
127 Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular de 
Ejecutivo Federal a instruir la suspensión y 
cancelación del pago de los subsidios del 
PROCAMPO a funcionarios que formen 
parte de estructuras gubernamentales 
vinculadas al campo, así como a sus 
familiares 

 
130 Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo sobre los abusos y excesos que 
personal de las aduanas comete en las zonas 
fronterizas  contra ciudadanos mexicanos 
procedentes de los Estados Unidos de 
Norteamérica 
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132 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se 
solicita al Ejecutivo Federal, a través de sus 
atribuciones, exhorte a los titulares de las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de Marina-Armada de México,  para que 
apliquen de manera más enérgica las 
facultades que les otorga la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal con el 
objetivo de frenar el tráfico ilegal de armas 
hacia nuestro país 

 
134 De los Senadores Guillermo Tamborrel 

Suárez y Lázaro Mazón Alonso, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta a las Procuradurías de Justicia de las 
entidades federativas, a los órganos de 
impartición de justicia y a los congresos 
locales para que redoblen los esfuerzos en la 
lucha contra la trata de personas y la 
explotación sexual infantil, la pederastia y 
otras prácticas que laceran la dignidad de las 
personas 

 
138 Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos para que reevalúe e incremente el 
salario mínimo de la zona C de la República 
Mexicana, donde se ubica el estado de 
Campeche 

 
140 De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo para que el Senado de la 
Republica haga un reconocimiento a las 
mujeres de México, en la celebración del 
Día de la Mujer de las Américas 

 
141 Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, 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 destinar mayores 
recursos para el mantenimiento y 
adquisición de nuevo equipos de registro 
sísmico en el estado de Oaxaca 

 

143 De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República felicita al Senado del Estado de 
Nueva York por la decisión de expulsar a 
uno de sus miembros acusado de ejercer 
violencia de género 

 
144 De la Sen. María Elena Orantes López, del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación mayores apoyos para los 
productores de café en el estado de Chiapas 
que han transitado del cultivo del maíz al 
café 

 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A 
COMISIONES 
 
147 Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en relación con el 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
tercero y se recorre el orden de los 
subsecuentes, al Artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite las siguientes 
Minutas: 
 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Proyecto de decreto por el que se reforma el 
Artículo Cuarto, fracción VI, segundo párrafo, 
incisos b), c), d) y e) del “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la 
Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y 
del Impuesto al Valor Agregado, del Código 
Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se 
Establecen las Obligaciones que podrán 
denominarse en Unidades de Inversión; y reforma 
y adiciona diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 1 de abril de 1995”, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
diciembre de 2009. 
 
Proyecto de decreto por el que se adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Seguridad Pública, en 
relación con diversos puntos de acuerdo en 
materia de seguridad.  
 
Una, del Sen. David Jiménez Rumbo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por la que solicita se integre la 
comisión de seguimiento a las investigaciones del 
asesinato del Presidente de la Comisión de 
Gobierno del Congreso del Estado de Guerrero, 
diputado Armando Chavarría Barrera. 

 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Del Sen. Ramón Galindo Noriega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto que modifica la 
denominación del Capítulo III y adiciona un 
artículo 13-A a la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado. 
 
Del Sen. René Arce, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene proyecto de decreto por el 
que se adicionan dos fracciones y se modifica el 
último párrafo al artículo 6 de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
 
De los Senadores Irma Martínez Manríquez, María 
del Rosario Leticia Jasso Valencia, Gerardo 
Montenegro Ibarra y Lázaro Mazón Alonso, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo. 
 
Del Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona el párrafo sexto 
del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el segundo párrafo y se 
adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriendo los 
párrafos subsecuentes del artículo 3 de la Ley del 
Impuesto del Valor Agregado. 
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De los Senadores María Elena Orantes López y 
Ramiro Hernández García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
que reforma el artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 17 y 28  de la Ley General de Salud.  
 
De los Senadores Adolfo Toledo Infanzón y 
Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona la Ley General de Desarrollo Social. 
 
Del Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 21 
y 45 de la Ley del Banco de México. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción II bis al artículo 7º de 
la Ley General de Asentamientos Humanos.  
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
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 reforma 
diversos artículos de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos. 
 
De la Comisión de Turismo, el que contiene punto 
de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento 
de la Ley General de Turismo. 
 
De la Comisión de Seguridad Pública, el que 
contiene punto de acuerdo sobre los hechos 
violentos que se han suscitado recientemente en el 
estado de Nayarit. 
 
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a atender, con la reasignación de 
recursos provenientes de los subejercicios 

correspondientes al ejercicio fiscal de 2009, la 
demanda de recursos para la seguridad pública y 
educación en el Estado de Baja California. 
 
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
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. 
 
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. 
 
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. 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. 
 
De los Senadores Juan Fernando Perdomo Bueno, 
Eugenio Govea Arcos, Jesús Dueñas Llerenas, 
Ericel Gómez Nucamendi y Ramiro Hernández 
García, la que contiene punto de acuerdo en 
relación a la agroindustria de la caña de azúcar. 
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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. 
 
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. 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. 
 
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. 
 
De los Senadores integrantes del Grupo Especial 
de Trabajo para dar seguimiento al conflicto 
jurídico-laboral entre el Sindicato Minero y la 
Empresa Mexicana de Cananea, la que contiene 
punto de acuerdo por el que solicitan al titular del 
Ejecutivo Federal y al gobernador del estado de 
Sonora se eviten actos de violencia y se garantice 
el respeto a los derechos humanos ante el 
cumplimiento de laudos de autoridades 
administrativas, laborales o judiciales en el 
conflicto laboral, en el municipio de Cananea. 
 
Del Sen. Ramón Galindo Noriega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión Federal de Competencia Económica 
investigue las presuntas prácticas monopólicas de 
la empresa Gas Natural de Juárez, S.A. de C.V., en 
la zona de distribución del municipio de Juárez, 
Chihuahua. 
 
De la Sen. María del Socorro García Quiroz, a 
nombre de legisladores de diversos Grupos 
Parlamentarios, la que contiene punto de acuerdo 
por el que se solicita la comparecencia del titular 
de la Secretaría de Salud para que informe sobre 
las medidas y acciones en materia de salud 
realizadas por su dependencia y por desarrollar. 
 
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se solicita la comparecencia del titular de la 
SAGARPA. 
 
De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se solicita información sobre los resultados 
de la investigación efectuada por la colisión de 2 
plataformas en la Sonda de Campeche en 2007 y 
sobre el proyecto que PEMEX desarrolla en 
Laguna de Términos. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita al 
Ejecutivo Federal rinda un informe sobre el evento 
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que dio inicio a los festejos de una fiesta popular y 
de carácter público, como son los 200 años de 
Independencia y 100 años de la Revolución 
Mexicana, en un lugar cerrado y privado. 
 
Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, Presidente 
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
e integrante de la Comisión de Salud, la que 
contiene punto de acuerdo por el que solicita a la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores retire la transmisión en los medios 
masivos de comunicación del spot empleado para 
la difusión de los trabajos del Senado de la 
República. 
 
Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al titular de Ejecutivo Federal a 
instruir la suspensión y cancelación del pago de 
los subsidios del PROCAMPO a funcionarios que 
formen parte de estructuras gubernamentales 
vinculadas al campo, así como a sus familiares. 
 
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
sobre los abusos y excesos que personal de las 
aduanas comete en las zonas fronterizas  contra 
ciudadanos mexicanos procedentes de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita al 
Ejecutivo Federal, a través de sus atribuciones, 
exhorte a los titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Marina-Armada 
de México,  para que apliquen de manera más 
enérgica las facultades que les otorga la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal 
con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de armas 
hacia nuestro país.    
 
De los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez y 
Lázaro Mazón Alonso, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las Procuradurías 
de Justicia de las entidades federativas, a los 
órganos de impartición de justicia y a los 
congresos locales para que redoblen los esfuerzos 
en la lucha contra la trata de personas y la 
explotación sexual infantil, la pederastia y otras 
prácticas que laceran la dignidad de las personas. 

 
Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos para que reevalúe e incremente 
el salario mínimo de la zona C de la República 
Mexicana, donde se ubica el estado de Campeche. 
 
De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
para que el Senado de la Republica haga un 
reconocimiento a las mujeres de México, en la 
celebración del Día de la Mujer de las Américas. 
 
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, 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 destinar mayores recursos para el 
mantenimiento y adquisición de nuevo equipos de 
registro sísmico en el estado de Oaxaca. 
 
De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República felicita al Senado 
del Estado de Nueva York por la decisión de 
expulsar a uno de sus miembros acusado de 
ejercer violencia de género.  
 
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación mayores apoyos para los 
productores de café en el estado de Chiapas que 
han transitado del cultivo del maíz al café. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A 
COMISIONES 
 
Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el proyecto de 
decreto que adiciona un párrafo tercero y se 
recorre el orden de los subsecuentes, al Artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA  
EL JUEVES ONCE DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIEZ. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
CARLOS NAVARRETE RUIZ 

 
 

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

(Lectura  del Orden del Día) 
 

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

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

(Comunicaciones) 
Se recibió de la 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.- Se remitió a a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

(Comunicaciones) 
Se recibió de la 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.- Se remitió a a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y 
de Recursos Hidráulicos. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió del Senador José Guillermo Anaya 
Llamas, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Social, informe de labores de esa 
comisión, correspondiente al período julio, 
2009-enero, 2010.- Quedó de enterado. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió del Senador Alejandro Zapata 
Perogordo, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, informe de labores de 
esa comisión, correspondiente al Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de ejercicio de la LXI Legislatura.- Quedó de 
enterado. 
 

(Comunicaciones de los Senadores) 
Se recibió de la Senadora María del Rosario 
Leticia Jasso Valencia, comunicación para 
indicar su decisión de ser considerada como 
Senadora sin grupo parlamentario.- Quedó de 
enterado. 
 

(Iniciativas) 
El 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 René Arce, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con 
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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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(Iniciativas) 

El Senador Jorge Legorreta Ordorica, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó iniciativa 
con 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca; y de Estudios Legislativos. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos. 
 

(Iniciativas) 
La Senadora María del Socorro García Quiroz, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 7º de la Ley General de 
Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Educación; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

(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 el 
artículo 225 del Código Penal Federal.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la Ley General de 
Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Población y Desarrollo; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de 
Estudios Legislativos, Primera, con 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.- Sin discusión, se aprobó por 91 votos 
en pro. Los funcionarios rindieron la protesta 
de ley. 
 

 
PRESIDE EL SENADOR 

RICARDO GARCÍA CERVANTES 
(Dictámenes a Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y se 
adicionan los artículos 12, 13, 14 y 15 del 
Estatuto de las Islas Marías.- A discusión, 
intervinieron los Senadores Ricardo Monreal 
Ávila, René Arce y Jesús Murillo Karam. 
El Presidente informó de las reservas a los 
artículos 7, 8 y 9 del proyecto de decreto, por 
parte del Senador Ricardo Monreal Ávila. El 
Senador Pablo Gómez Álvarez, se refirió al 
segundo párrafo del artículo 8 y al segundo 
párrafo del artículo 9. 
El dictamen fue aprobado en lo general y los 
artículos no reservados por 75 votos en pro y 
11 en contra. 
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Intervinieron los Senadores Pablo Gómez 
Álvarez, quien se refirió al contenido del 
segundo párrafo del artículo 8 y de la última 
parte del segundo párrafo del artículo 9; 
Alejandro González Alcocer y Tomás Torres 
Mercado. 
El artículo 8 en su parte no impugnada, se 
aprobó por 76 votos en pro y 14 en contra. 
El segundo párrafo del artículo 8 se aprobó 
por 69 votos en pro y 12 en contra. 
El artículo 9 en su parte no impugnada, se 
aprobó por 74 votos en pro y 11 en contra. 
La última parte del segundo párrafo del 
artículo 9 se aprobó por 67 votos en pro y 14 
en contra. 
Se aprobó en lo general y en lo particular el 
proyecto de decreto. 
Se turnó al Ejecutivo Federal. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
El Presidente de la Mesa Directiva informó que 
el Senador Alberto Cárdenas Jiménez, 
Presidente de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, solicitó que la discusión del 
dictamen que reforma diversos artículos de la 
Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos, se difiera para el próximo 
martes 16 de febrero.- La Mesa Directiva, en 
consulta interna, acordó favorable su petición. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y 
del Distrito Federal, con 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.- Sin discusión, se aprobó en 
votación económica. 
 

(Dictámenes a Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Ordenación Territorial, por el que se desecha 
el punto de acuerdo sobre un programa de 
control eficiente del ruido y de planeación 
urbanística.- Sin discusión, se aprobó en 
votación económica. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de la Senadora Norma Esparza 
Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, proposición con 
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.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Francisco Javier 
Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular de la Secretaría de 
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.- Se turnó a la Comisión 
de Agricultura y Ganadería. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Fernando Castro Trenti, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 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.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Carlos Jiménez Macías, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 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 IMSS 
desistir en el cobro del impuesto sobre la renta 
sobre las pensiones que el IMSS otorga a 
jubilados.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

(Proposiciones) 
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Se recibió del Senador Pablo Gómez Álvarez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, proposición con 
punto de acuerdo con relación al conflicto que 
sostienen extrabajadores de la empresa en 
liquidación Ferrocarriles Nacionales de 
México.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de la Senadora Ludivina Menchaca 
Castellanos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, 
proposición con punto de acuerdo sobre el 
parque zoológico La Reina”, ubicado en el 
municipio de Tzimin del estado de Yucatán.- 
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, proposición con 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.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió de los Senadores integrantes de la 
Comisión de Juventud y Deporte, proposición 
con 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.- Se turnó a la Comisión de 
Educación. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Francisco Javier 
Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, 
proposición con punto de acuerdo en relación a 
la construcción del desarrollo turístico en la 
Playa de Chacala, en el municipio de 
Compostela, Nayarit.- Se turnó a la Comisión 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca. 
 

(Proposiciones) 
Se recibió del Senador Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, proposición con 
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.- Se 
turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

(Excitativa) 
Se recibió 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, solicitud de excitativa 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.- La Presidencia formuló la 
excitativa correspondiente. 
 

(Excitativa) 
Se recibió del Senador Silvano Aureoles 
Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, solicitud de 
excitativa en relación con el proyecto de 
decreto que reforma la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.- La Presidencia formuló la 
excitativa correspondiente. 
 

(Excitativa) 
Se recibió del Senador Francisco Javier 
Obregón Espinoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, solicitud de excitativa 
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.- La Presidencia formuló la 
excitativa correspondiente. 
 

 
La Presidencia dio por concluida la sesión a las 
quince horas con diez minutos, y citó a sesión 
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Ordinaria el próximo martes dieciséis de 
febrero, a las once horas. 
 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 61-II-4-314 

EXPEDIENTE NUMERO: 3716 LX 
 
SECRETARIOS DE LA 
H. CÁMARA DE SENADORES, 
PRESENTES. 
 
Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus 
efectos constitucionales, el expediente con la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 
Artículo 40 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, aprobado en esta 
fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión. 
 
 

México, D. F., a 11 de febrero de 2010. 
 

DIP. MA. TERESA R. OCHOA MEJÍA 
Secretaria 

 
DIP. MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ 

Secretaria 
 
 
 
 

M I N U T A   P R O Y E C T O  
D E   D E C R E T O  

 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 40 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República representativa, 
democrática, laica, federal, compuesta de Estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley 
fundamental. 

 
Transitorio 

 
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 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 11 de febrero de 
2010. 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA 
Presidente 

 
DIP. MA. TERESA R. OCHOA MEJÍA 

Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO, FRACCIÓN VI, 
SEGUNDO PÁRRAFO, INCISOS B), C), D) Y E) DEL 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN Y DEL DECRETO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRÁN 

DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSIÓN; Y 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE 

LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 1 DE ABRIL DE 1995”, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 
OFICIO No. D.G.P.L. 61-II-2-347 

Exp. 1185 LXI 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA  
H. CÁMARA DE SENADORES,  
P R E S E N T E S. 
 
Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus 
efectos constitucionales, el expediente con la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el ARTÍCULO CUARTO, fracción VI, segundo 
párrafo, incisos b), c), d) y e), del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la 
Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y 
del Impuesto al Valor Agregado, del Código 
Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se 
establecen las obligaciones que podrán 
denominarse en Unidades de Inversión; y reforma 
y adiciona diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de abril de 1995; publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre 

de 2009, aprobada en esta fecha por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 

México, D. F., a 11 de febrero de 2010. 
 

 
DIP. GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA 

Secretario 
 

DIP. MA. TERESA R. OCHOA MEJÍA 
Secretaria 

 
 
 

M I N U T A  P R O Y E C T O  
D E  D E C R E T O  

 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
CUARTO, FRACCIÓN VI, SEGUNDO 
PÁRRAFO, INCISOS b), c), d) y e) DEL 
“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL 
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN 
EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN Y DEL DECRETO POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE 
PODRÁN DENOMINARSE EN UNIDADES DE 
INVERSIÓN; Y REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 1 DE ABRIL DE 1995”; 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el ARTÍCULO 
CUARTO, fracción VI, segundo párrafo, incisos 
b), c), d) y e), del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de las 
Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a 
los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor 
Agregado, del Código Fiscal de la Federación y 
del Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que podrán denominarse en Unidades 
de Inversión; y reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril 
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de 1995; publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de diciembre de 2009, para quedar 
como sigue: 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
ARTÍCULO 
CUARTO. ………………………………………
…………………………….. 
 
VI. ………………………………………………
……………………………………………. 
 
b) 25% en la misma fecha en que deba 

presentarse la declaración de 
consolidación del ejercicio fiscal en 2011. 

 
c)  20% en la misma fecha en que deba 

presentarse la declaración de 
consolidación del ejercicio fiscal en 2012. 

 
d) 15% en la misma fecha en que deba 

presentarse la declaración de 
consolidación del ejercicio fiscal en 2013. 

 
e)  15% en la misma fecha en que deba 

presentarse la declaración de 
consolidación del ejercicio fiscal en 2014. 

 
….. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
S A L O N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 11 de febrero de 
2010. 
 

 
DIP. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA 

Presidente 
 

DIP. GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA 
Secretario 

 

 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. 
 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 61-II-3-332. 

EXPEDIENTE No. 2787. 
 

 
SECRETARIOS DE LA 
H. CÁMARA DE SENADORES, 
PRESENTE. 
 
Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus 
efectos Constitucionales, el expediente con la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, que en esta fecha aprobó la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión.  
 

México, D. F., a 11 de febrero de 2010. 
 

DIP. MA. TERESA R. OCHOA MEJÍA 
Secretaria 

 
DIP. GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA 

Secretario 
 
 
 
 

M I N U T A P R O Y E C T O  
D E  D E C R E T O  

 
POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS. 
 
Artículo Único. Se Adicionan los artículos 8, 
fracción I, con un inciso e) y 13, con una fracción 
V, y se Deroga el artículo 4, tercer párrafo, de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, para quedar como sigue: 
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Artículo 
4. …………………………………………………
………………………………… 
 
 
Tercer párrafo. (Se deroga). 
 
 
……………………………………………………
………………………………………….. 
 
Artículo 
8. …………………………………………………
………………………………… 
 
I.
 ……………………………………………
………………………………………….. 
 

e)  Alcohol, alcohol desnaturalizado 
y mieles incristalizables, siempre 
que por su enajenación se cumpla 
con las obligaciones establecidas 
en el artículo 19, fracciones I, II, 
primer párrafo, VI, VIII, X, XII y 
XIV de esta Ley y las demás 
obligaciones que establezcan las 
disposiciones fiscales. 

 
……………………………………………………
………………………………………….. 
 
 
Artículo 
13. ………………………………………………
…………………………………. 
 
V.  Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles 

incristalizables, siempre que por su 
importación se cumpla con las 
obligaciones establecidas en el artículo 19, 
fracciones I, VI, VIII, XI, XIV y XIX de 
esta Ley y las demás obligaciones que 
establezcan las disposiciones fiscales. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en al Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. A partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, se dejan sin efecto en lo que se 
opongan al mismo las disposiciones de carácter 
administrativo, consultas e interpretaciones de 
carácter general contenidas en circulares o 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 
materia del impuesto especial sobre producción y 
servicios. 
 
Tercero. Las personas físicas y morales que 
adquirieron o importaron alcohol, alcohol 
desnaturalizado y mieles incristalizables, podrán 
acreditar el impuesto especial sobre producción y 
servicios que les hubiera sido trasladado en las 
adquisiciones realizadas o el que hubiesen pagado 
con motivo de la importación de los bienes 
mencionados, con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Decreto, en los términos del 
tercer párrafo del artículo 4 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios vigente 
hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto. 
 
S A L O N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 11 de febrero de 
2010. 
 

 
DIP. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA 

Presidente 
 
 

DIP. MA. TERESA R. OCHOA MEJÍA 
Secretaria 
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COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 
 

 
 
UNA, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
EN RELACIÓN CON DIVERSOS PUNTOS DE 

ACUERDO EN MATERIA DE SEGURIDAD.  
 
 
Sen. Carlos Navarrete Ruiz 
Presidente de la Mesa Directiva  
P r e s e n t e  
 
Por este medio hacemos de su conocimiento que 
se recibieron de la Mesa Directiva las siguientes 
proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 

1. Por el que se solicita al Gabinete de Seguridad 
rinda un informe sobre las acciones y resultados 
de los operativos desarrollados contra la 
delincuencia organizada a nivel nacional. 
Proponente: Sen. René Arce Islas. GP-PRD. 
Turnado el 7 de febrero de 2008. 
 

2. Por el que se solicita se cite a comparecer al 
Secretario de Gobernación para que informe sobre 
la situación que guarda el país en materia de 
seguridad. Proponente: Sen. Ricardo Monreal 
Ávila. GP-PRD. Turnado el 12 de febrero de 2008. 
 

3.  Por el que se solicita información al Consejo de 
Seguridad Nacional y al Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional respecto del tráfico de armas 
en el país. Proponente: Sen. Alfonso Sánchez 
Anaya. GP-PRD. Turnado el 11 de marzo de 2008. 
 

4. Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a 
presentar al Congreso de la Unión, una propuesta 
institucional de trabajo conjunto para la 
estructuración de una política integral de largo 
plazo que contenga estrategias de aplicación 
inmediata en materia de seguridad pública. 
Proponente: Sen. Lázaro Mazón Alonso. GP-PRD. 
Turnado el 27 de Marzo de 2008. 
 

5. Por el que se convoca a las autoridades 
responsables de la ejecución de sanciones penales 

en todo el país, para que se inicien los trabajos 
relativos a la construcción de un nuevo sistema 
penitenciario. Proponente: Sen. Francisco Agundis 
Arias, entre otros. GP-PVEM. Turnado el 15 de 
abril de 2008. 
 

6. Relacionado con la elaboración y diseño de una 
nueva política de seguridad nacional, de acuerdo 
con los nuevos desafíos que enfrenta la nación. 
Proponente: Sen. Renán Cleominio Zoreda 
Novelo. GP-PRI. Turnado el 15 de abril de 2008. 
 

7. Por el que se solicita un informe  por parte de 
los Secretarios de Seguridad Pública, de Defensa 
Nacional, y del Procurador General de la 
República, sobre los resultados del combate a la 
delincuencia organizada. Proponente: Sen. 
Ricardo Monreal Ávila. GP-PRD y Sen Luis 
Walton Aburto. GP-Convergencia. Turnado el 28 
de abril de 2008. 
 

8. Por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y de los órganos 
correspondientes a su cargo, coordine y redoble 
esfuerzos tanto externa como internamente, para 
combatir el tráfico ilegal de armas. Proponente: 
Sen. Fernando Castro Trenti. GP-PRI. Turnado el 
19 de noviembre de 2008.   
 
9. Con relación a la “Operación Limpieza“ llevada 
a cabo en las dependencias del Ejecutivo Federal, 
se solicita la comparecencia de los titulares de la 
PGR y la SSP. Proponente: Senadores José Luis 
García Zalvidea, Rubén Fernando Velásquez 
López, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón 
Alonso, Héctor Bautista López, Salomón Jara 
Cruz y Rosalinda López Hernández. GP-PRD. 
Turnado el  27 de noviembre de 2008. 
 

10. Para solicitar un informe al Ejecutivo Federal 
sobre los avances de la Estrategia Militar en contra 
del crimen organizado. Proponente: Sen. Ricardo 
Monreal Ávila. GP-PT. Turnado el 26 de agosto 
de 2009. 
 

Al respecto, la Comisión de Seguridad Pública 
estima emitir la siguiente Comunicación con base 
en los argumentos siguientes: 
 



 GACETA DEL SENADO Página 19 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 16 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

1. El Punto de Acuerdo propuesto por el Sen. René 
Arce Islas se enfoca a solicitar  un Informe puntual 
sobre las acciones y resultados de los operativos 
desarrollados contra la delincuencia organizada en 
todo el país, en especial: los datos referentes al 
número de efectivos militares y policíacos 
participantes en dichos operativos; los costos 
humanos y económicos de tales acciones; los 
resultados obtenidos en materia de erradicación de 
cultivos ilícitos; decomisos y aseguramientos; 
número de ejecuciones;  
 
Respecto a estos temas el Ejecutivo Federal en su 
Segundo Informe de Gobierno destaca los 
siguientes hechos: 

 
El Consejo de Seguridad Pública ha 
impulsado, definido y establecido 
estrategias, así como políticas de 
coordinación encaminadas al 
reforzamiento de la política criminal y por 
otro lado a la disuasión del delito, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
Operativos Conjuntos: En la ofensiva 
contra las organizaciones criminales se 
pusieron en marcha operativos conjuntos 
en las regiones más golpeadas por la 
delincuencia en los estados de Sinaloa, 
Durango, Chihuahua, Michoacán, 
Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas, 
además de la Ciudad de Tijuana. 
 
Acciones en Contra del Secuestro: al II 
Informe de la presente administración se 
han capturado a más de 200 
secuestradores y desarticulado a más de 30 
bandas. 

 
En materia de erradicación de drogas, se 
logró la destrucción de 108,028  plantíos 
equivalentes a 15,313.7 hectáreas de 
marihuana, así como 59,159 plantíos con 
una extensión de 10,894.7 hectáreas de 
amapola. La diferencia en hectáreas 
destruidas con respecto a lo realizado en el 
mismo periodo del año anterior es de 
9,464.3 de marihuana y 1,584.8 de 
amapola, lo que representa una 
disminución en términos relativos de 
38.2% y 12.7%, respectivamente. 

 

Decomisos y aseguramientos. El 
volumen de drogas ilícitas aseguradas del 
1° de septiembre de 2007 al 30 de junio de 
2008 ascendió a 1,704,755 kilogramos de 
marihuana y 48,800.4  kilogramos de 
cocaína, así como 638.8 kilogramos de 
anfetaminas y metanfetaminas, 3,762.5 
kilogramos de efedrina y 9,023.2 
kilogramos de pseudoefedrina. Estos 
volúmenes de drogas aseguradas, respecto 
del mismo periodo del año anterior, en el 
caso de cocaína fue mayor en 41,210.5  
kilogramos (543%), en tanto que el 
aseguramiento de marihuana disminuyó 
261,554.5 kilogramos (13.3%), debido a 
que los operativos policiales acotaron los 
márgenes de maniobra del crimen 
organizado para el tráfico de marihuana. 
Además, el aseguramiento de 227 
aeronaves en Sinaloa, ocho en Sonora, y 
siete en Baja California, principalmente, 
limitó la capacidad de traslado de 
marihuana hacia Sonora y otros estados 
del Centro-Norte y Pacífico-Norte del país. 

 
Otros aseguramientos. Otros 
aseguramientos registrados en el periodo 
mencionado fueron los siguientes: 
57,750,764 pesos y 54,770,269 dólares; 
5,690 vehículos terrestres, marítimos y 
aéreos; 11,111 armas largas y cortas; 887 
granadas y 18  laboratorios. 
 
Detenciones. El número de personas 
detenidas por su presunta relación con 
actividades de narcotráfico fue 22,099, 
que resultan 7,132 (47.7%) más en 
comparación a lo registrado del 1°. de 
septiembre de 2006 al 30 de junio de 2007. 
 
Principales Narcotraficantes 
Capturados: Jesús Raúl Beltrán Uriarte, 
alias “El Tío”, principal lugarteniente de 
Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho 
Coronel”; Pedro Díaz Parada; Luis Reyes 
Enríquez “El Rex”; Alfredo Beltrán “El 
Mochomo”; Sandra Ávila “La Reina del 
Pacífico”; Rogelio Díaz Cuellar “El Rojo”; 
Juan Carlos de la Cruz “El JC”; Eleazar 
Medina “El Chelelo”; Juan Diego 
Espinoza “El Tigre”;Gustavo Rivera “El 
Gus”; Alfredo Rangel “El 46”; Nabor 
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Vargas “El Débora”; Ever Villafañe y 
Rubén Ríos Estrada “El Pit” 
 
Averiguaciones previas. Durante enero-
junio de 2008 se alcanzó el 71.5% de 
averiguaciones previas concluidas con 
relación a las averiguaciones previas en 
trámite en materia de delitos contra la 
salud, por concepto de: a) acumulación, b) 
reserva, c) incompetencia, d) no ejercicio 
de la acción penal y e) consignación.  
Dado que se trata de un indicador de 
resultados acumulados, se estimaba 
alcanzar para finales de 2008, la meta 
prevista de 87%. La importancia de este 
indicador radica en el hecho que, del total 
de las averiguaciones previas del orden 
federal, aproximadamente el 60% 
corresponde a los delitos contra la salud. 

 
Pérdidas económicas inflingidas al 
crimen organizado. Gracias a la 
erradicación y aseguramiento de drogas se 
evitó que se distribuyeran en el mercado 
del narcotráfico 10,040.6 millones de 
dosis de marihuana con un valor de 
1,606.5 millones de dólares. Por la 
erradicación de amapola se dejaron de 
producir 222.8 millones de dosis de goma 
de opio y heroína equivalentes a 390.1 
millones de dólares. 
 
Erradicación. Disminución del área de 
siembra de enervantes en 19.6%, lo que 
equivale a 6,760 hectáreas, no teniéndose 
punto de comparación con la 
administración anterior, logrando 
recuperar paulatinamente los espacios 
destinados al cultivo de enervantes.  

 
El Sen. Arce también solicitó construir una 
Alianza Nacional que impulse una estrategia 
integral contra la delincuencia organizada. La 
respuesta dada por el Ejecutivo Federal se sintetiza 
en la celebración y firma del Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.  
 
2. Sen. Ricardo Monreal Ávila solicitó la 
comparecencia del Secretario de Gobernación 
Juan Camilo Mouriño para que informe sobre la 
situación que guarda el país en materia de 
seguridad. 
 

El Secretario de Gobernación compareció, ante la 
Comisión de Gobernación del H. Senado de la 
República con motivo de la Glosa del II Informe 
de Gobierno, el 26 de septiembre de 2008, 
destacando los siguientes puntos en materia de 
seguridad: 
 

o El Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad: 
tiene tres puntos que lo diferencian 
con pactos pasados. Acuerdo de alta 
integración de la sociedad y cuerpos 
gubernamentales: los 3 órdenes de 
gobierno, los 3 poderes de la unión, 
sociedad civil organizada, medios de 
comunicación, sindicatos. Se 
puntualiza el esfuerzo previo a la 
firma del acuerdo con los 
coordinadores parlamentarios. 
Acuerdo de compromisos concretos, 
fija fechas y fija responsabilidades. 74 
compromisos concretos, 100 acciones 
específicas con un tiempo fijo y un 
responsable establecido. Acuerdo 
donde serán los ciudadanos los 
responsables de verificar el 
cumplimiento del pacto y serán los 
responsables de verificar los 
indicadores que se determinen 

 
o El proyecto de Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. permite la coordinación 
obligada, ya no convencional, entre 
las instancias federales y locales que 
componen el Sistema. Así como los 
lineamientos para los operativos 
conjuntos. Existe en el proyecto la  
creación de las instancias adicionales 
para la determinación de las políticas 
de seguridad y la creación de: registro 
nacional de detenciones, sistema único 
de información criminal, sistema 
integral de desarrollo policial, carrera 
policial certificación y régimen 
disciplinario, homologación de 
estructuras de cuerpos policiales, 
participación de la sociedad, de 
planeación supervisión y evaluación 
de los cuerpos policiales, sistemas 
complementarios de seguridad social, 
seguros, créditos hipotecarios, becas 
educativas. 
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o La profesionalización de los agentes 

de seguridad. Dotar a los agentes de 
seguridad y a sus instituciones con un 
mejor marco legal secundario, como 
lo es: la presentación de la Ley de 
Extinción de Dominio, la miscelánea 
penal, fortalecer las facultades de la 
policía para recibir denuncias de los 
ciudadanos cuando no puedan hacerse 
directo en el ministerio público, 
facultar al ministerio público para 
solicitar por cualquier medio el 
otorgamiento de órdenes de cateo, 
establecer la prohibición de abandonar 
hasta por 60 días una demarcación 
geográfica, regular la aportación de 
comunicaciones privadas como prueba 
de averiguación previa o proceso 
penal, establecer el derecho de las 
victimas de aportar pruebas y solicitar 
el desahogo de las diligencias, prever 
medida de vigilancia especial en 
centro de readaptación social para los 
miembros de la delincuencia 
organizada. 

 
o Nuevo modelo policial. Pretende 

asegurarle los policías una buena 
calidad de vida y buscar su integridad 
como servidores del Estado, así 
mismo se busca reforzar la parte 
presupuestal para adquirir mejores 
herramientas, mayor capacitación, 
armamento, infraestructura y 
tecnología. 

 
o Lineamientos de coordinación para 

operativos conjuntos. Operativos 
conjuntos de las secretarías de Estado 
con las Entidades Federativas y 
Municipios destacando la 
participación de la Secretaría de 
Marina y SEDENA en cuanto a la 
recuperación territorial. 

 
o El fortalecimiento de  los controles 

de confianza. Uno de los puntos 
centrales en el combate a la 
delincuencia es la depuración de 
cuerpos policiacos, los cuerpos 
ministeriales, migración y aduanas. A 
través de cuatro exámenes: 

psicométrico, polígrafo, toxicológico 
y situación patrimonial. También se 
busca expedir una Ley para los centros 
de control de confianza. 

 
o Para fortalecer las instituciones 

policiales y de procuración de justicia 
se pasó en un año de un presupuesto 
de 5 mmp a 9.6 mmp. Después de un 
diagnostico de la capacidad 
institucional del estado mexicano, se 
decidió transformar las instituciones, 
fortalecerlas y dotarlas de mejores 
capacidades para hacer frente al reto 
de la delincuencia. Aportar mejores 
mecanismos para mejorar la 
efectividad y recuperar para los 
mexicanos la paz la tranquilidad, 
sobre todo la seguridad. 

 
 
o Programas en materia de seguridad 

para los migrantes tienen como 
propósito ordenar el flujo migratorio 
en cuanto a la migración documentada, 
migración legal, garantizar trato justo, 
digno y humano a quienes ingresan a 
nuestro país e independientemente de 
que no lo hagan de manera 
documentada. Se han impulsado 4 
programas: Programa Paisano, 
Programa de Readecuación Ordenada 
y Segura, Programa de Repatriación 
Humana, Programa Integral para la 
Frontera Sur-Sureste. 

 
 
3. El Sen. Alfonso Sánchez Anaya GP-PRD 
solicitó información  del  Consejo de Seguridad 
Nacional y del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional respecto del tráfico de armas 
en el país.  Aquí es importante señalar que estas 
instancias de seguridad nacional solamente están 
facultadas a proporcionar información a la 
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional; por 
lo que no procede dicha solicitud según lo 
dispuesto sobre la materia en la Ley de Seguridad 
Nacional, lo cual queda comprendido en sus 
artículos 57 y 58 destacando lo siguiente: Dicha 
Comisión Bicamaral habrá de conocer el proyecto 
anual de la Agenda Nacional de Riesgos;  los 
reportes de actividades que envíe el Director 
General del CISEN al Secretario Ejecutivo, y el 
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informe general de las actividades del Consejo de 
Seguridad Nacional, que le remita la Secretaría 
Técnica del mismo. Esto es así en razón del 
carácter reservado de la información que producen 
estas instancias de seguridad.  
 
Con todo, sus requerimientos de información  
fueron dados a conocer en el Segundo Informe de 
Gobierno bajo los siguientes términos:  
 

o En la lucha contra las organizaciones 
delictivas dedicadas al terrorismo, 
acopio y tráfico de armas, se iniciaron 
65 averiguaciones previas y se 
despacharon 45, se libraron 22 
órdenes de aprehensión, y se logró la 
detención de 114 personas, resultados 
superiores en 22.6%, 40.6%, 450% y 
37.7% a lo observado en los primeros 
seis meses de 2007, respectivamente. 
Se llevaron a cabo 128 reuniones 
intersecretariales con agencias 
nacionales e internacionales 
relacionadas con el análisis de 
información sobre delincuencia 
organizada y delitos conexos, así 
como 29 reuniones del Subcomité 
Técnico del Grupo de Coordinación 
Interinstitucional para la Prevención y 
Control del Tráfico de Armas de 
Fuego, Municiones y Explosivos, con 
agencias estadounidenses que 
participan en el tema y con diversas 
instancias de la PGR y del Gobierno 
Federal para el análisis de casos. 

 
o El CISEN participó como uno de los 

coordinadores del Grupo de Trabajo 
negociador de la Iniciativa Mérida, 
con la finalidad de incrementar la 
cooperación bilateral para identificar a 
las organizaciones criminales, 
combatir el tráfico de armas, el tráfico 
de drogas (incluidas las 
metanfetaminas y los precursores 
químicos) así como las actividades 
financieras ilícitas, incluido el tráfico 
de moneda en la frontera. 

 
o Como parte de los Grupos de Alto 

Nivel sobre Seguridad con Guatemala 
y Belice, los días 1 y 2 de abril de 
2008, la SSP participó en la definición 

de estrategias para el combate al 
terrorismo, la lucha contra el 
narcotráfico, la trata de personas, el 
tráfico ilícito de armas, entre otros. 

 
 
4. El Sen. Lázaro Mazón Alonso plantea como 
necesaria la estructuración de una política integral 
de largo plazo que contenga estrategias de 
aplicación inmediata en materia de seguridad 
pública. Esta adquiere su principal concreción en 
el conjunto de reformas que se han llevado a cabo 
por parte del Legislativo en materia de justicia 
penal y seguridad pública, las cuales dieron la 
pauta para actualizar el Programa Nacional de 
Seguridad Pública 2009-2012.  
 
 
El Senador también planteó como indispensable la 
sustitución paulatina de las fuerzas armadas en las 
tareas policiales que actualmente desarrollan, por 
elementos de las diversas corporaciones policíacas 
del Estado mexicano, mediante su 
profesionalización, equipamiento y coordinación. 
Para lograr tales propósitos, el Ejecutivo Federal 
en el Segundo Informe de Gobierno destaca las 
siguientes acciones:  
 

o Evaluación y capacitación de policías 
preventivos.  Se capacitaron a 423 
elementos de las Fuerzas Federales de 
Investigación como parte de la 
homologación de la función policial. 
Esta capacitación se retomará bajo el 
esquema del SUBSEMUN.  A efecto 
de valorar el desempeño del personal 
de seguridad pública, procuración de 
justicia y custodia penitenciaria, de 
enero a junio de 2008 las entidades 
federativas aplicaron 64,327 
evaluaciones, divididas en 6,871 
médicas, 29,285 toxicológicas, 3,020 
psicológicas, 6,085 de conocimientos 
generales, 4,733 de técnicas de la 
función policial, 5,569 de entorno 
social y situación patrimonial y 8,764 
de confianza.  De enero a junio de 
2008 se impartieron 977 cursos a 
40,191 policías preventivos en las 
entidades federativas.  Asimismo, en 
cumplimiento a la  profesionalización 
de los elementos policiales, se 
impartieron 221 cursos a través de las 
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Academias Regionales de Seguridad 
Pública con la asistencia de 6,489 
elementos. 

 
o A partir de 2007 se implementó un 

mecanismo de coordinación que alinea 
la operación policial federal bajo un 
mando único. A través de la Instancia 
de Coordinación de la Policía Federal 
se fortaleció la coordinación entre las 
capacidades de intervención y 
presencia de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) y las de 
investigación de la Agencia Federal de 
Investigación (AFI) al combinar sus 
experiencias en el terreno operativo 
para emprender la batalla contra el 
crimen organizado. 

 
o  A partir de enero de 2008 se impulsó 

la coordinación de esfuerzos de las 
corporaciones de los órdenes de 
gobierno y de otras instituciones 
vinculadas a la seguridad pública 
mediante la interconexión y la 
interoperatividad de los sistemas de 
información policial que posibilitan la 
apertura de canales de información 
para compartir información y operar 
contra la delincuencia con métodos 
uniformes de actuación y con el apoyo 
de las tecnologías de información y 
comunicación. Lo anterior favorece la 
homologación de procesos, 
procedimientos y protocolos de 
actuación, susceptibles de ser 
adoptados en estados y municipios 
para articular especialidades y 
potenciar capacidades. 

 
o Por otra parte, con la reforma al 

Artículo 123, Apartado B, fracción 
XIII de la Constitución se fortalecen 
los mecanismos para la permanencia 
al quedar establecidos la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio, sin 
que proceda la reincorporación de 
malos elementos, lo que robustece a 
las corporaciones. 

 
o Para promover la adopción del nuevo 

modelo policial, se llevaron a cabo 

visitas de campo en 27 entidades 
federativas, además de que se 
realizaron 15 reuniones con 
secretarios y directores de seguridad 
pública estatales y municipales. 

 
o Se hizo entrega del Manual Básico de 

Policía Preventivo a los 135 
municipios y 15 demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. A 
partir de este hecho, se ha realizado la 
capacitación a elementos que 
funcionarán como formadores y/o 
replicadores de instructores 
pertenecientes a las academias 
estatales y municipales. 

 
o Por su parte, destaca que para 

impulsar un nuevo modelo de 
actuación policial, la Honorable 
Cámara de Diputados aprobó a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del 2008, otorgar el  
Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal, mediante el cual se 
proporcionarán recursos a los 
municipios y al Gobierno del Distrito 
Federal para la seguridad pública. 

 
o Para fortalecer la capacidad operativa 

de la Policía Federal, de septiembre 
2007 a junio 2008 se realizaron, entre 
otras, las siguientes compras: 
Servicios de apoyo en el desarrollo de 
sistemas y aplicaciones y en la 
implantación de proyectos e 
infraestructura para el proyecto 
“Servicios de apoyo al desarrollo de 
sistemas del Sistema Único de 
Información Criminal para la 
Plataforma México” y adquisición de 
equipo tecnológico integral para la 
operación de las instalaciones 
especiales de la Subsecretaría de 
Estrategia e Inteligencia Policial de la 
SSP. 

 
5. El Sen. Francisco Agundis Arias hizo en su 
propuesta de Punto de Acuerdo un llamado a que 
se inicien los trabajos relativos a la construcción 
de un nuevo sistema penitenciario. Al respecto, las 
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autoridades federales dieron a conocer los 
siguientes proyectos:  
 

o La construcción de nueva 
infraestructura que permita, en el 
mediano plazo, que el Gobierno 
Federal se haga cargo de la totalidad 
de los internos del fuero federal. 

 
o La homologación de reglamentos, 

procedimientos de operación y 
seguridad de los centros de reclusión, 
así como los criterios de diagnóstico y 
clasificación de internos.  

 
o La creación del Servicio de Carrera 

Penitenciaria, como factor de 
aseguramiento de todos los procesos 
que implica el Nuevo Modelo 
Penitenciario. En él, se impartirán 
cursos para mandos directivos y de 
supervisión, para el personal de 
seguridad y de custodia, personal 
técnico, personal especializado en 
administración penitenciaria y 
personal para manejo de crisis. 

 
o Establecimiento de alianzas para la 

reinserción con otras instituciones 
gubernamentales, con los órdenes de 
gobierno y con los distintos sectores 
de la sociedad, para aprovechar las 
potencialidades de cada actor y 
generar sinergias en favor de la 
reinserción social.  

 
6. El Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 
propuso la elaboración y diseño de una nueva 
política de seguridad nacional, de acuerdo con los 
nuevos desafíos que enfrenta la nación. En tal 
sentido, el Ejecutivo Federal, publicó en 2009 el  
Programa para la Seguridad Nacional (2009-2012) 
en el que se especifican  las amenazas y los 
riesgos a la seguridad nacional. Por riesgos se fijan: 
conflictos políticos y sociales, pérdida de cohesión 
social, dinámicas migratorias, pandemias y 
epidemias, medio ambiente y calentamiento global, 
Desequilibrios en el desarrollo Nacional. Entre las 
amenazas planteadas destacan: delincuencia 
organizada, narcotráfico, grupos armados, 
terrorismo y vulnerabilidades en las fronteras. A 
partir de ello, establece las líneas de acción 
estratégicas para neutralizarlas. Asimismo, da a 

conocer la conformación del Sistema de Seguridad 
Nacional para enfrentar nuevos retos.  
 
7. Los senadores Ricardo Monreal Ávila y Luis 
Walton Aburto  solicitaron un informe  por parte 
de los Secretarios de Seguridad Pública, de 
Defensa Nacional, y del Procurador General de la 
República, sobre los resultados del combate a la 
delincuencia organizada, quienes así lo hicieron al 
comparecer ante Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública, Justicia, Defensa y Marina durante el mes 
de septiembre de 2008 y celebrar reuniones de 
trabajo con los titulares de las Secretarias de 
Defensa y Marina. 
 
De las intervenciones y la información referida en 
el Segundo Informe de Gobierno se destaca lo  
siguiente: 
 

o Se realizaron 876 intercambios de 
información sobre narcotráfico con las 
diversas instancias de la PGR, 
agencias estadounidenses, 
dependencias del gobierno federal, así 
como 664 con los Centros de 
Información de Drogas (CID) de 
diferentes países. 

 
o Se llevaron a cabo 128 reuniones 

intersecretariales con agencias 
nacionales e internacionales 
relacionadas con el análisis de 
información sobre delincuencia 
organizada y delitos conexos, así 
como 29 reuniones del Subcomité 
Técnico del Grupo de Coordinación 
Interinstitucional para la Prevención y 
Control del Tráfico de Armas de 
Fuego, Municiones y Explosivos, con 
agencias estadounidenses que 
participan en el tema y con diversas 
instancias de la PGR y del Gobierno 
Federal para el análisis de casos. 

 
o Se proporcionaron 50 mil consultas de 

información para el desarrollo de 
actividades inherentes a la 
investigación delictiva, y se realizaron 
26,691 fojas sistematizadas para la 
estructuración de las bases de datos 
generales. 
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o La lucha de la PGR y los órdenes de 
gobierno contra el narcomenudeo 
también se fortaleció, en el marco del 
Programa Nacional para el Combate al 
Narcomenudeo. Entre los resultados 
obtenidos destacan los siguientes:  

o De enero a mayo de 2008, las 
Unidades Mixtas de Atención 
al Narcomenudeo (UMAN) y 
el Comité Interinstitucional 
para la Prevención, Atención 
y Combate al Narcomenudeo, 
con la acción coordinada de la 
PGR, efectuaron 20,044 
acciones entre operativos y 
cateos, en las cuales se  
detuvieron 9,840 personas; se 
aseguraron 31,924 kilogramos 
de marihuana y 875 
kilogramos de cocaína, lo cual 
representó incrementos 
porcentuales de 17.6% y 
1,168.1%, respectivamente, 
con relación a igual periodo 
anterior. Asimismo, se 
desmantelaron cinco 
laboratorios clandestinos y se 
eliminaron 1,147 centros de 
distribución, 400% y 18.6% 
más que lo realizado en los 
primeros cinco meses de 2007. 

o Las Delegaciones de la PGR 
en los estados están 
incorporando áreas 
encargadas de la investigación 
y persecución científica del 
delito sustentada en el análisis 
criminalístico de información 
de las denuncias anónimas 
recibidas a nivel nacional a 
través del sistema 089, 
mismas que les permiten 
articular el esfuerzo de 
autoridades de los diversos 
niveles de gobierno en la 
realización de operativos e 
investigaciones concretas. 

o En cumplimiento a los 
acuerdos de la XX Asamblea 
de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, se 
integró un Grupo Técnico 
encargado de redefinir el 

modelo actual de las UMAN 
para mejorar su eficacia en el 
combate de este ilícito, 
considerando dos vertientes: a) 
la atención a adictos, y b) la 
generación de investigaciones 
de amplio espectro a partir de 
la generación de inteligencia 
criminal. Al mes de mayo de 
2008, se encuentran 
funcionando 75 Unidades en 
29 entidades federativas del 
país. 

 
o La PGR realizó importantes acciones 

para combatir el delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita 
(lavado de dinero), como las 
siguientes: 

o Se iniciaron 213 
averiguaciones previas y se 
despacharon 133, que 
derivaron en la detención de 
177 personas y la 
consignación de 142; además, 
se dictaron cuatro sentencias 
condenatorias.  

o Se logró el decomiso de 47.6 
millones de dólares 
americanos, 23 millones de 
pesos mexicanos, más de un 
millón de euros, 41,545 
dólares canadienses, 1,225 
libras esterlinas, 136 mil 
yenes japoneses, 79,400 
francos suizos, 885 dirhams 
de los Emiratos Árabes 
Unidos, y 122,600 pesos 
colombianos. También se 
aseguró moneda falsa: 65,445 
piezas de dólares americanos 
y 14,508 piezas de pesos 
mexicanos. 

 
o El Gobierno Federal cuenta con la 

Instancia de Coordinación de la 
Policía Federal (ICPF), constituida por 
la Policía Federal Preventiva y la 
Agencia Federal de Investigación, 
para alinear los esfuerzos de la 
Federación en el combate, 
investigación y prevención de los 
delitos. Al respecto, los principales 
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resultados durante el periodo enero-
junio de 2008 fueron los siguientes: 

o En el combate al secuestro, se 
iniciaron 180 y se 
despacharon 210 
averiguaciones previas, 
registrándose un incremento 
de 37.3% en el despacho con 
respecto al mismo periodo del 
año pasado. Por otra parte, 
con la intervención de la ICPF 
se logró la captura de 81 
secuestradores y la 
desarticulación de 13 bandas, 
22.7% y 62.5% más, 
respectivamente, con relación 
a lo obtenido en igual lapso de 
2007 y, como resultado, 
fueron liberadas 103 personas 
bajo el esquema de 
negociación y manejo de 
crisis. 

o En la lucha contra las 
organizaciones delictivas 
dedicadas al terrorismo, 
acopio y tráfico de armas, se 
iniciaron 65 averiguaciones 
previas y se despacharon 45, 
se libraron 22 órdenes de 
aprehensión, y se logró la 
detención de 114 personas, 
resultados superiores en 
22.6%, 40.6%, 450% y 37.7% 
a lo observado en los primeros 
seis meses de 2007, 
respectivamente.  

o Para combatir el tráfico de 
menores e indocumentados, se 
iniciaron 32 averiguaciones 
previas y se despacharon 43, 
se obsequiaron cinco órdenes 
de aprehensión, se detuvieron 
a 20 personas, se liberaron a 
cuatro menores, y se aseguró 
numerario por 7,660 pesos 
mexicanos y 2,365 dólares 
americanos. 

 
o La SDN realizó diversas acciones para 

recuperar los espacios que han sido 
afectados por las bandas de 
narcotraficantes y otras 
organizaciones delictivas; para ello, se 

elaboró y se puso en ejecución la 
“Directiva para el Combate Integral al 
Narcotráfico 2007-2012”. 

 
o Para hacer frente a las organizaciones 

dedicadas al narcotráfico y 
delincuencia organizada, la SDN 
mantuvo un despliegue promedio 
mensual de 45,000 elementos 
militares, quienes mediante el 
desarrollo de sus actividades, tuvieron 
como objetivos permanentes minar la 
base económica de los 
narcotraficantes, inhibir el uso del 
territorio nacional al tráfico de drogas, 
psicotrópicos, precursores químicos y 
químicos esenciales, y coadyuvar con 
otras autoridades en la desarticulación 
de las estructuras de la delincuencia 
organizada. 

 
o Las acciones realizadas por esta 

Secretaría han logrado evitar la 
producción de más de 13,578 millones 
de dosis de diferentes tipos de drogas, 
y que los narcotraficantes obtuvieran 
ganancias por arriba del orden de los 
444,786 millones de pesos. 

 
 
8. El Sen. Fernando Castro Trenti plantea la 
necesidad de  redoblar los esfuerzos tanto externa 
como internamente, para combatir el tráfico ilegal 
de armas. Sobre esta materia el Ejecutivo Federal 
informó en el Tercer Informe de Gobierno lo 
siguiente: 

 
Después de la celebración de la 
“Conferencia Binacional sobre el Tráfico 
de armas México-Estados Unidos”, que se 
llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, del 
31 de marzo al 3 de abril de 2009, donde 
participaron los titulares de la 
Procuraduría General de la República y la 
Secretaria de Gobernación por México; y 
por parte del Gobierno de los Estados 
Unidos, la Secretaria de Seguridad Interior, 
Janet Napolitano, y el Fiscal General, 
Erick Holder; se realizó la Reunión 
Bilateral Grupo de Armas, el 15 de julio 
de 2009 en el salón Benito Juárez de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores con el 
fin de ultimar los detalles del Plan de 
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Trabajo Bilateral EU-México respecto al 
Tráfico de Armas. 
o Dentro de los acuerdos de la reunión 

en México se consideró la creación de 
un grupo de trabajo denominado 
“Subgrupo de Atención al Tráfico de 
Armas en el marco de la Iniciativa 
Mérida”, mismo que trabajará dentro 
del GC-Armas (Grupo de 
Coordinación Interinstitucional para la 
Prevención y Control del Tráfico de 
Armas de Fuego, Municiones y 
Explosivos) que ya opera en México 
para el combate al tráfico de armas. 
Además se estructuraron tres equipos 
de trabajo: equipo de trabajo para 
compartir información, realizar 
investigaciones y rastreos; equipo de 
coordinación judicial; y equipo de 
intercepción mediante el empleo de 
equipo de inspección no intrusiva. 

o Asimismo, se acordó reunirse una vez 
al mes para ver los avances que se 
hayan logrado, así como desarrollar 
protocolos de intercambio de 
información y evidencia admisible en 
ambos países, respetando la soberanía 
nacional de ambas naciones, mejorar 
entrenamientos en los grupos de 
intercepción de armas, incrementar 
operaciones de inteligencia contra los 
traficantes de armas y mejorar la 
vigilancia en la frontera.  

o En el contexto del Marco Estratégico 
de Inteligencia México-Estados 
Unidos de América, de diciembre de 
2008 a junio de 2009 se llevaron a 
cabo tres reuniones para ampliar las 
bases de cooperación en materia de 
seguridad entre ambas naciones 

o Reuniones de los grupos de 
coordinación: GC-ARMAS 
(Subcomité Técnico del Grupo de 
Coordinación Interinstitucional para la 
Prevención y Control del Tráfico de 
Armas de Fuego, Municiones y 
Explosivos): 2502 datos 
intercambiados. 

o Se realizaron 663 intercambios de 
información sobre narcotráfico con las 
diversas instancias de la PGR, 
agencias estadounidenses, 
dependencias del Gobierno Federal y 

641 intercambios con los Centros de 
Información de Drogas (CID) de 
diferentes países, a efecto de 
identificar a las organizaciones 
criminales, combatir el tráfico de 
armas, el tráfico de drogas, así como 
las actividades financieras ilícitas. 

o En su carácter de Secretario Técnico 
de la Alianza para la Seguridad y 
Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN), el CISEN, trabajó con el 
Departamento de Seguridad Interna de 
Estados Unidos de América (DHS), en 
la coordinación y seguimiento 
interinstitucional a fin de sentar las 
bases para el intercambio de mejores 
prácticas y capacitación en materia de 
información biométrica (rasgos 
humanos particulares de identificación: 
huella digital, iris y voz, entre otros). 

 

La Cancillería participó en el Taller 
Binacional sobre Tráfico de Armas, 
celebrado en Morelos los días 2 y 3 de 
abril de 2009, en donde México y los 
Estados Unidos de América acordaron 
crear un Subgrupo de Trabajo Bilateral, 
perfeccionar los mecanismos de 
intercambio de información sobre tráfico 
de armas, generar procesos penales 
coordinados para sancionar a los 
delincuentes que transporten e importen 
ilícitamente armas y desarrollar una base 
de datos de huellas balísticas. 
 

9. Los senadores José Luis García Zalvidea, 
Rubén Fernando Velásquez López, Antonio Mejía 
Haro, Lázaro Mazón Alonso, Héctor Bautista 
López, Salomón Jara Cruz y Rosalinda López 
Hernández  solicitaron información relacionada 
con la “Operación Limpieza”. En torno a ello en el 
Tercer Informe de Gobierno se destaca lo 
siguiente: 

 

o Se ejerció acción penal contra 11 
servidores públicos de diversas 
dependencias federales. 

 
o En el marco de la Estrategia Nacional 

contra la Delincuencia Organizada, se 
tuvieron los elementos para actuar 
penalmente en Tabasco, Morelos, 
Michoacán, Hidalgo y Baja California, 
en contra de 200 servidores y ex 
servidores públicos que protegían las 
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actividades criminales,  de los cuales 
se ejercitó acción penal en contra de 
95, cinco  estaban bajo procesos 
penales y 101 arraigados, al 30 de 
junio de 2009. 

 
 
10. El Sen. Ricardo Monreal Ávila solicitó 
información sobre los avances de la estrategia 
militar en contra de la delincuencia organizada, 
respecto a la cual el Tercer Informe de Gobierno 
destaca lo siguiente: 
 

o El mayor decomiso de armamento a 
grupos criminales en el mundo. El 6 
de noviembre de 2008, el Ejército 
Mexicano confiscó en Reynosa, 
Tamaulipas: 438 armas, un 
lanzacohetes, 287 granadas, 912,194 
municiones de diferentes calibres, 
6,030 cargadores, dos lanzadores de 
granada, siete fusiles Barret y rifles 
AK-47, AR-15 y P90. 

 

o Un promedio mensual de 48,750 
efectivos militares fueron desplegados 
para participar en operaciones de 
combate al narcotráfico. 

 

o Efectuaron 65 operaciones (24 de alto 
impacto, 38 regionales y tres 
operaciones conjuntas), cifra superior 
en 66.7% a las 39 operaciones (23 de 
alto impacto y 16 regionales) 
realizadas del 1o. de septiembre de 
2007 al 30 de junio de 2008; destaca 
el aumento de 138% en las 
operaciones regionales. 

 

o La Armada de México, de enero a 
junio de 2009, obtuvo los siguientes 
resultados: realizó 5,873 operaciones 
navales contra el narcotráfico, con una 
participación promedio mensual de 
7,934 elementos navales, que sumados 
a los de los años 2007 y 2008, dan un 
promedio anual de 8,656 operaciones 
con 7,415 elementos, cifras superiores 
en 105.4% y 70.3%, respectivamente, 
con relación a las 4,214 operaciones 
antinarcóticos y 4,353 elementos del 
periodo de enero de 2001 a junio de 
2003. 

 

o Con lo anterior, el total acumulado de 
operaciones desde el 1o. de enero de 
2007 al 30 de junio de 2009 asciende a 
133; 71 de alto impacto, 59 regionales 
y tres conjuntas. 

 
o Aeronaves de la Fuerza Aérea 

Mexicana volaron 78,579 horas: 2,579 
aplicadas a vigilancia aérea, 3,176 al 
combate al narcotráfico, 8,463 al 
transporte aéreo y 33,361 al 
adiestramiento, alcanzándose un total 
de 186,546 horas de vuelo del 1o. de 
enero de 2007 al 30 de junio de 2009, 
cifra superior en un 18.6% respecto 
del periodo del 1o. de enero de 2001 
al 30 de junio de 2003. 

 

En este orden de ideas, y por lo antes expresado, 
esta Comisión de Seguridad Pública estima que los 
planteamientos de los Senadores promoventes de 
los Puntos de Acuerdo comentados se han 
atendido con suficiencia, a través del Segundo y 
Tercer Informes de Gobierno, las comparecencias 
de los funcionarios federales y en reuniones de 
trabajo con los titulares de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, ante 
las comisiones unidas de Seguridad Pública, 
Justicia, Defensa Nacional, Marina y Gobernación 
en 2008, como se expone en el presente 
comunicado.  

 

Por la importancia que conlleva el trabajo 
legislativo, y comprometidos con la 
responsabilidad que tenemos dentro de la labor 
parlamentaria de este Honorable Senado de la 
República, le solicitamos se comunique a esta 
Soberanía dar por atendidos los Puntos de 
Acuerdo en comento y, solicitar al Ejecutivo 
Federal que en lo subsecuente, las dependencias 
de la Administración Pública a su cargo, informen 
los avances de las acciones contra la delincuencia 
organizada con el propósito de profundizar en el 
análisis y fundamentación de las iniciativas que 
esta comisión tiene en estudio. 

 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 
10 días del mes de febrero de 2010. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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UNA, DEL SEN. DAVID JIMÉNEZ RUMBO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE 

SOLICITA SE INTEGRE LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DEL 

ASESINATO DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, DIPUTADO ARMANDO CHAVARRÍA 

BARRERA. 
 
 

Del senador David 
Jiménez Rumbo a la 
Junta de Coordinación 
Política a fin de 
dictamine la 
proposición para crear 
una comisión de 
seguimiento a las 
investigaciones del 
asesinato del 

Presidente de la Comisión de Gobierno de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del 
Congreso del Estado de Guerrero, diputado 
Armando Chavarría Barrera 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES: 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, DAVID JIMÉNEZ RUMBO, 
senador de la República ante la LXI Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con base en lo 
dispuesto en los artículos 66, inciso c), 67 inciso g) 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 
21, fracción XVI y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito formular excitativa a la 
Junta de Coordinación Política, a efecto de que se 
dictamine la Proposición con punto de acuerdo 
para crear una Comisión de seguimiento a las 
investigaciones del asesinato del Presidente de la 
Comisión de Gobierno del Congreso del Estado de 
Guerrero, diputado Armando Chavarría Barrera. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El día 3 de septiembre de 2009, quien 
suscribe, presenté ante el Pleno de esta 

Soberanía, la Proposición con punto de 
acuerdo para crear una Comisión de 
seguimiento a las investigaciones del 
asesinato del Presidente de la Comisión 
de Gobierno del Congreso del Estado de 
Guerrero, diputado Armando Chavarría 
Barrera. 

 
2. Ese mismo día la Mesa Directiva dispuso 

que dicha proposición se turnara a la 
Junta de Coordinación Política para su 
análisis y resolución. 

 
CONSIDERACIONES 

 
En un profundo clima de inseguridad que 

afecta al estado de Guerrero, el día 20  de agosto 
de 2009 fue cobardemente asesinado el entonces 
diputado Armando Chavarría Barrera, quien en ese 
momento ocupaba la Presidencia de la Comisión 
de Gobierno de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Congreso de la entidad. 

 
El crimen artero del diputado Armando 

Chavarría Barrera ha sido reconocido dentro del 
ámbito político nacional e internacional, como un 
crimen que escaló el nivel de agresión del poder 
público de la nación. 

 
Nuestro amigo Armando Chavarría fue 

asesinado indudablemente bajo una orientación 
política, pues al margen de encabezar uno de los 
poderes públicos de la entidad, era el más notable 
dirigente político de izquierda del estado y el más 
importante  precandidato a la gubernatura. 

 
Dada la gravedad de su asesinato que cimbró 

las conciencias nacionales y estatales, al haber 
desnudado el nivel de inseguridad en que viven 
cotidianamente los guerrerenses, propuse a esta 
soberanía, la conformación de una Comisión de 
seguimiento a las investigaciones judiciales del 
asesinato del Presidente de la LIX Legislatura del 
Congreso del Estado de Guerrero, como respuesta 
del Senado de la República, que expresara la 
preocupación por la estabilidad política y social 
que se vive en el estado de Guerrero, pero sobre 
todo, como una contestación puntual del Estado, 
de que será el vigía de que cualquier acto 
cometido en contra de sus servidores públicos y 
sus representantes populares no deberá quedar 
impune. 

 

 
 

SEN. DAVID 
JIMÉNEZ 
RUMBO   
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Durante el transcurso de estos meses la 
sociedad civil organizada en el estado de 
Guerrero, ha realizado diferentes acciones para 
exigir a las autoridades competentes locales la 
realización de una investigación completa, 
imparcial, efectiva y pronta que permitiera 
identificar y castigar a los responsables materiales 
e intelectuales; sin embargo estas acciones no han 
tenido un impacto real en la búsqueda de la 
seguridad y la justicia, logrando que los autores 
del asesinato, con el correr del tiempo, 
permanezcan cubiertos por un manto de 
impunidad. 

 
Próximo a cumplir seis meses de ocurrido el 

crimen, el insuficiente saldo que arrojan las 
investigaciones realizadas por la Procuraduría de 
Justicia del Estado han estado carentes de 
certidumbre y de valoraciones éticas y 
profesionales, lo que ha  provocado escepticismo y 
encono en los distintos actores y sectores del 
estado y del país.   

 
Señoras y señores senadores: 
 
La injusticia se está constituyendo en un fantasma 
familiar en Guerrero, un viento que agita las 
estructuras de la sociedad y es una afrenta para la 
sociedad democrática, de ahí la importancia de la 
conformación de esta Comisión que repercuta en 
la recuperación de la seguridad que es 
fundamental para el estado y para el país. 
 

Por estas consideraciones, solicito 
respetuosamente a la Junta de Coordinación 
Política para que en el ámbito de las atribuciones 
conferidas en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, integre de forma inmediata Comisión 
de seguimiento a las investigaciones del asesinato 
del Presidente de la Comisión de Gobierno del 
Estado de Guerrero, diputado Armando Chavarría 
Barrera, la cual deberá ser: 
 
Plural, en su representación política del Senado y 
que la duración de su encargo esté limitada por la 
temporalidad misma del proceso de 
investigaciones ministeriales que estén llevando a 
cabo las autoridades estatales y federales 
correspondientes, y hasta en tanto se ponga a 
disposición de la autoridad judicial a quienes, de 
acuerdo con estas indagaciones, resulten presuntos 
responsables materiales y /o intelectuales. 

 
Expedida, por lo que deberá contactarse a las 
autoridades ministeriales estatales, federales con el 
objetivo de conocer del avances de las 
investigaciones a través de los informes que les 
proporcionen. 
 
Sr. Presidente:  
Por lo antes expuesto solicito a la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores se 
sirva dar trámite a la siguiente: 
 

EXCITATIVA 
 
ÚNICO. Se turne la presente a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República, 
para que elaboren y presenten el dictamen 
correspondiente por el cual se crea la Comisión de 
seguimiento a las investigaciones del asesinato del 
Presidente de la Comisión de Gobierno de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso 
del Estado de Guerrero, diputado Armando 
Chavarría Barrera. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, 16 
de febrero de 2010 
 

Atentamente,  
 

SENADOR DAVID JIMÉNEZ 
RUMBO 
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INICIATIVAS DE CIUDADANOS 

SENADORES 
 

 
 
DEL SEN. RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO III Y ADICIONA 

UN ARTÍCULO 13-A A LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL. 
 
 

C.C. SECRETARIOS 
DE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA 
UNIÓN 
P r e s e n t e s .- 
 

El que suscribe, Senador 
de la LXI Legislatura del 
Honorable Congreso de la 

Unión de los Estados Unidos Mexicanos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPITULO III, Y ADICIONA UN 
ARTÍCULO 13-A A LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL, de conformidad 
con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Wrigth sostiene que las relaciones 
intergubernamentales “son un cuerpo de 
actividades o de interacciones que ocurren entre 
las unidades gubernamentales de todo tipo y 
niveles de un sistema federal”. Consecuentemente, 
las relaciones intergubernamentales representan un 
factor característico sine qua non del federalismo, 
que debe orientarse al buen desarrollo de las 
funciones de gobierno. Por su parte, José René 
Olivos Campos sostiene que las “relaciones 
intergubernamentales son un nexo entre 

proporción, efectos y beneficios en 
correspondencia entre las distintas unidades de los 
ámbitos de gobierno que se vinculan para 
establecer intercambios de diversa índole” 1.  

Por lo tanto, las relaciones intergubernamentales 
se deben entender consubstanciales al concepto de 
federalismo, para proveer las siguientes ventajas: 1) 
una mejor dinámica distributiva de recursos y 
asignación de presupuesto que favorezca el 
intercambio de información y en función de ello 
evitar las fallas en la valoración de las necesidades 
de la población y los factores reales del mercado; 
2) la posibilidad de un mayor control 
presupuestario, que permita y garantice formulas 
equitativas para la distribución del ingreso; y 3) la 
garantía del cumplimiento de las funciones 
públicas en las jurisdicciones con limitaciones 
financieras y de gestión.  

En contraparte, la ausencia de relaciones 
intergubernamentales efectivas en el ámbito 
financiero, provoca: 1) distorsiones y asimetrías en 
la información ocasionando la duplicidad en el 
gasto y elevados costos de provisión económica; y 
2) poca claridad en la determinación de 
responsabilidades y sobre todo la falta de 
soluciones a problemas públicos2.  

En el año de 1917 el Constituyente Originario 
reconoce en la Carta Magna al municipio como 
una instancia con personalidad jurídica propia que 
representa la base primordial para la división 
territorial y la organización política y 
administrativa de los estados, y consecuentemente 
del país.  

En 1980 se instaura el Sistema de Coordinación 
Fiscal por medio de la expedición de la Ley de 
Coordinación Fiscal, misma que pone fin a la 
disparidad tributaria, así como a la problemática 
de la doble tributación propiciada por los distintos 
ordenes de gobierno. En virtud de dicha Ley, los 
Estados y Municipios cedieron potestades a la 
Federación, quien a su vez se comprometió a 
realizar a favor de aquellos transferencias 
condicionadas y no condicionadas; todo ello con el 
fin de armonizar el sistema fiscal de nuestro país y 
sobretodo establecer las bases de las relaciones 

                                                 
1 MORENO, Espinosa Roberto. Elementos para el estudio de 
la administración pública estatal en México. 2009, Miguel 
Ángel Porrúa, pp. 133-135.  
2  INAP. Relaciones intergubernamentales y modernización, 
apuntes del curso de postgrado de administración pública. 
2000 

 
 

SEN. RAMÓN 
GALINDO 
NORIEGA   
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intergubernamentales de índole financiero entre 
los tres niveles de gobierno. 

Desatinadamente, las relaciones 
intergubernamentales en torno al Sistema Fiscal 
Mexicano ha generado inequidad tributaria, donde 
el gobierno Federal concentra el 96.3% de los 
ingresos, mientras que el restante 3.7% es 

recaudado por las Entidades Federativas y sus 
respectivos Municipios. Esto ha ocasionado que 
nuestro país sea altamente centralizado respecto a 
países latinoamericanos como son: Argentina 
(85.3%), Brasil (70.5) y Colombia (82%), ver 
grafico 1.  

 

 
 
 

Cabe señalar que a nivel mundial la recaudación 
de impuestos locales ronda entre el 15 y 45% de 
los ingresos totales por recaudar, situación 
desfavorable para México, donde apenas se 
recauda alrededor del 5% de los ingresos totales. 

Aunado a ello, en el ejercicio fiscal 2007 los 
ingresos totales municipales fueron de 204 mil 
840.4 millones de pesos, de éstos el 64.4% son 
transferencias federales (participaciones y 
aportaciones), es decir, 131 mil 828.8 millones de 
pesos, mayor en 5 mil 511.4 millones de pesos, 
reflejándose en un incremento del 4.4% respecto a 
2006 (126 mil 317.3 millones de pesos). 
Concretamente, en la recaudación del impuesto 
predial y suministro de agua potable, se 
recaudaron ingresos por 14 mil 14.9 millones de 
pesos en 2007, esta cifra apenas representa el 
6.8% de los ingresos totales municipales en 
comparación al 64.4% que ingresa a las haciendas 
locales por el concepto de transferencias federales3. 

                                                 
3 INEGI, Finanzas públicas estatales y municipales de México 

Es de resaltar que el porcentaje del PIB en la 
recaudación del impuesto predial es del 0.2%, 
cifra inferior a la registrada por países 
latinoamericanos, por ejemplo: Argentina (1.6%), 
Brasil (1.7%) y Chile (0.6%). 

Conforme a lo anterior, las relaciones 
intergubernamentales en el Sistema Fiscal 
Mexicano aun no han logrado su desarrollo 
deseable debido a que no existe una verdadera 
relación de cooperación entre los gobiernos 
subnacionales y la Federación, de manera que se 
importe un beneficio recíproco en las finanzas que 
perciben los distintos órdenes de gobierno, que se 
materialice en más y mejores funciones y servicios 
públicos a favor de los ciudadanos.  

Por ende, la presente iniciativa tiene como 
objetivo abrir un espacio jurídico para que las 
autoridades locales municipales, de manera 
individual y diferenciada, mediante convenios 
particulares, se puedan constituir en partícipes de 

                                                                            
2004-2009, www.inegi.org.mx  
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una proporción de los ingresos que percibe la 
federación como resultado de la derrama 
económica en las comunidades.  

Ahora bien, el propósito de la presente iniciativa 
es que los esfuerzos locales por promover la 
derrama económica y el consumo local, puedan 
redundar en beneficio de los propios municipios, 
permitiendo que éstos retengan alguna proporción 
del incremento marginal que hubiera de percibir la 
federación, en virtud del consecuente incremento 
en los impuestos al consumo (IVA) o al ingreso 
(ISR).  

La pretensión de que los municipios perciban una 
proporción del incremento marginal, tiene por 
objeto que el importe proporcional que pudiera 
enterarse a favor del municipio de que se trate, no 
implique un menoscabo en las finanzas federales 
proyectadas en un determinado ejercicio fiscal, en 
los términos del presupuesto de egresos corriente. 

Cabe señalar, que el proyecto de decreto planteado, 
permite la posibilidad de que el importe que 
resulte del incremento marginal en las finanzas 
que capta la federación, pueda distribuirse entre 
los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y 
Municipal). 

Encaminados hacia un nuevo orden 
auténticamente federalista, que privilegie la 
descentralización de funciones, y permita una 
mayor participación ciudadana desde sus propias 
comunidades locales, no podemos pasar por alto la 
necesidad de adminicular el resultado de los 
esfuerzos locales por promover el desarrollo 
económico en la propia localidad, con el 
presupuesto de los gobiernos subnacionales, 
particularmente el de los municipios mexicanos.    

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta soberanía la presente 
iniciativa con proyecto de decreto que modifica la 
denominación del Capítulo III y adiciona un 
artículo 13-A, todo ello de la Ley de Coordinación 
Fiscal, para quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO: 

PRIMERO. Se modifica la denominación del 
Capítulo III “De la colaboración y cooperación 
intergubernamental entre los Municipios, las 
Entidades y la Federación”, para quedar como 
sigue: 

CAPITULO III 

“De la colaboración y cooperación 
intergubernamental entre los Municipios, las 

Entidades y la Federación” 

… 

SEGUNDO. Se adiciona un artículo 13-A, para 
quedar como sigue:  

Artículo 13-A.- Los municipios, conforme a los 
lineamientos establecidos en el artículo anterior, 
podrán celebrar con el gobierno federal y los 
gobiernos de las Entidades, convenios 
individuales orientadas a incentivar los 
esfuerzos locales para fomentar el consumo y la 
derrama económica, que redunden en beneficio 
de la hacienda pública federal; enterando a 
favor del municipio que corresponda, y en su 
caso a la entidad respectiva, una proporción del 
incremento que se perciba por concepto de 
ingresos federales y que sea atribuible a las 
acciones establecidas en los referidos convenios.  

T r a n s i t o r i o s 

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

México, Distrito Federal, a los 16 días del mes de 
febrero de dos mil diez. 
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DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA 
EL ARTICULO 31 DE 
LA LEY DEL 
IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO, 
PARA QUE SE 
DEVUELVA ESE 

IMPUESTO A LOS TURISTAS 
EXTRANJEROS QUE ABANDONAN EL 
PAIS VIA TERRESTRE, A CARGO DEL SEN. 
FERNANDO CASTRO TRENTI, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El suscrito, Sen. FERNANDO CASTRO 
TRENTI, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 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, 
someto a la consideración de ésta H. Asamblea la 
siguiente a fin de reformar el artículo 31 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, para que se 
devuelva ese impuesto a los turistas extranjeros 
que abandonan el país vía terrestre, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Devolución del IVA a turistas extranjeros es 
una medida que no es nueva, de hecho, es 
practicada por muchos países, sobre todo europeos, 
y aquí en México se ha venido implementando 
desde el 2008, aunque la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado la contemplaba desde 2005. 
 
La Ley del Impuesto al Valor Agregado en su 
Artículo 31, establece lo siguiente:  

 
“Los extranjeros con calidad de 
turistas de conformidad con la Ley 
General de Población que retornen 
al extranjero por vía aérea o 
marítima, podrán obtener la 
devolución del impuesto al valor 
agregado que les haya sido 
trasladado en la adquisición de 
mercancías, siempre que se reúnan 
los siguientes requisitos:  
I. Que el comprobante fiscal que 
expida el contribuyente reúna los 
requisitos que para tal efecto 
establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general;  
II. Que las mercancías adquiridas 
salgan efectivamente del país, lo que 
se verificará en la aduana 
aeroportuaria o marítima, según sea 
el caso, por la que salga el turista, y  
III. Que el valor de las compras 
realizadas por establecimiento, 
asentado en el comprobante fiscal 
que presente el turista al momento 
de salir del territorio nacional, 
ampare un monto mínimo en 
moneda nacional de 1,200 pesos.  
El Servicio de Administración 
Tributaria establecerá las reglas de 
operación para efectuar las 
devoluciones a que se refiere el 
presente artículo y podrá otorgar 
concesión a los particulares para 
administrar dichas devoluciones, 
siempre que los servicios para 
efectuar la devolución no generen un 
costo para el órgano mencionado.  
En todo caso, la devolución que se 
haga a los extranjeros con calidad de 
turistas deberá disminuirse con el 
costo de administración que 
corresponda a las devoluciones 
efectuadas” 

 
El programa de devolución del IVA a turistas 
extranjeros se lleva a cabo mediante la figura de la 
licitación; el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) ha licitado y adjudicado a cinco empresas 
la instrumentación de este programa; las empresas 
adjudicadas son: Yvesam, Retornos Mundiales, 
S.A. de C.V., Premier Tax Free, S.A. de C.V., 

 
 

SEN. FERNANDO 
JORGE CASTRO 
TRENTI   
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Global Refund México S.A. de C.V., Express Tax 
Refund S.A. de C.V. y Adamant Corporation S.A. 
de  C.V. 
 
Estas empresas devolverán el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de las compras hechas por los 
extranjeros en territorio mexicano, siempre que 
cumplan con los requisitos que establece la Ley y 
las reglas de operación del sistema emitidas por el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT). 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido por 
las reglas de operación emitidas por el SAT, en 
específico, lo establecido en la regla “Séptima. 
Módulos de Atención”, podemos observar que las 
empresas concesionarias están obligadas a instalar, 
al menos, 5 módulos de atención, ubicados en 
sendos puntos de salida del conglomerado (grupo 
de terminales aéreas y marítimas de una zona 
específica del país) concesionado. 
 
Es esa misma regla séptima se establecen los 
diferentes conglomerados a concesionar, los que, a 
saber, son: 

 
Conglomerado Centro - Norte 

Terminales aéreas Terminales 
marítimas 

1. Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México 
2. General Mariano 
Escobedo, Monterrey, 
Nuevo León 
3. General Rafael 
Buelna, Mazatlán, 
Sinaloa 
4. Ixtapa Zihuatanejo, 
Guerrero 
5. General Juan N. 
Alvarez Acapulco, 
Guerrero 
6. General Leobardo C. 
Ruiz, Zacatecas, 
Zacatecas 
7. Torreón, Coahuila 
8. Pte. Guadalupe 
Victoria, Durango, 
Durango 
9. Ponciano Arriaga, San 
Luís Potosí, San Luís 
Potosí 
10. General Roberto 
Fierro V. Chihuahua, 
Chih 
11. General Francisco 
Javier Mina, Tampico, 
Tamps. 
12. Culiacán, Sinaloa 
13. Plan de Guadalupe, 
Saltillo, Coahuila 
14. Hermanos Serdan, 
Puebla, Pue 
15. Lic. Adolfo López 
Mateos, Toluca, Mex 
16. Monclova, Coahuila 
17. Aeropuerto 
Internacional de 
Querétaro 
18. Quetzalcóatl, Nuevo 
Laredo, Tamaulipas 

1. Mazatlán 
2. Acapufco 
3. Zihuatanejo 
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Conglomerado del Pacifico 
Terminales aéreas Terminales marítimas 

1. Miguel Hidalgo y 
Costilla, Guadalajara, 
Jalisco 
2. Los Cabos, B.C.S. 
3. Lic. Gustavo Díaz 
Ordaz, Puerto Vallada, 
Jalisco 
4. Internacional de 
Guanajuato, Guanajuato 
5. General Francisco J. 
Mujica, Morelia, Mich. 
6. General Ignacio 
Pesqueira G. Hermosillo, 
Son. 
7. Playa de Oro, 
Manzanillo, Colima 
8. Lic. Jesús Terán, 
Aguascalientes, Ags. 
9. General Manuel 
Márquez de León, La Paz, 
B.C.S. 
10. Loreto, Baja California 
Sur 
11. Los Mochis 
Topolobampo, Sinaloa 
12. General José María 
Yañez, Guaymas, Sonora 
13. Rodolfo Sánchez 
Taboada, Mexicali, Baja 
California 

1. Ensenada, BCS 
2. Cabo San Lucas 
3. Puerto Vallarta 

 
Conglomerado del Sureste 

Terminales aéreas Termínales marítimas
1. Internacional de Cancún, 
Quintana Roo 
2. Internacional de 
Cozumel, Quintana Roo 
3. Lic. Manuel Crescendo 
Rejón, Mérida, Yucatán 
4. General Heriberto Jara, 
Veracruz, Veracruz 
5. C.P.A. Carlos Rovírosa, 
Villahermosa, Tabasco 
6. Ciudad del Carmen, 
Campeche 
7. Xoxocotlan, Oaxaca, 
Oaxaca 
8. Bahías de Huatulco, 
Oaxaca 

1. Progreso, Yuc 
2. Cozumel, Q. Roo 
3. Playa del Carmen, 
Q. Roo 
4. Punta Venado, Q. 
Roo 
5. Majahual, Q. Roo 
6. Puerto Morelos, Q. 
Roo 
7. Huatulco 

 
Asimismo, se establece que los Concesionarios 
deberán iniciar operaciones en los Puntos de 
Salida que hubieren seleccionado de la zona 

geográfica que corresponda al conglomerado, 
dentro de los periodos de 60, 180 o 720 días 
naturales como se describe en esas reglas de 
operación.  
 
Como se ha podido observar y a pesar de que éste 
es un buen sistema, que fomenta el turismo y que 
ayuda a las zonas que basan su economía en el 
mismo, todavía falta mucho para que sea una 
verdadera solución, ya que deja fuera de las 
ventajas de este plan aquellas zonas cuyo turismo, 
proveniente de otras naciones, utiliza medios de 
transporte terrestre. 
  
En este orden de ideas, con la legislación actual y 
con el marco regulatorio respectivo, las zonas 
fronterizas, como Tijuana, Baja California, en 
donde casi todo, sino es que todo, el turismo 
extranjero llega y se va vía terrestre, ya sea en 
automóvil o a pie, no se ven beneficiadas con 
estos programas gubernamentales.  
 
Así pues, para solucionar esta situación, es 
necesario reformar la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado para que se abarquen a todas estas zonas 
que no dependen de los medios de transporte aéreo 
y marítimo. 
 
Cabe resaltar que esta reforma a la ley del IVA ya 
había sido materia de diversas iniciativas, 
presentadas por legisladores de todas las 
fracciones parlamentarias, y, cuando las 
comisiones a las que les fueron turnadas todas 
estas iniciativas dictaminaron el asunto, 
únicamente establecieron que el turismo que se 
viera beneficiado por la devolución del IVA fuera 
el que ingresaba y saliera de México por aire o 
mar; sin embargo, en el dictamen final, votado en 
la H. Cámara de Senadores, el 25 de octubre de 
2005, se expresó la conveniencia de que se lleven 
a cabo los estudios y los análisis que ponderen la 
posibilidad de ampliar, en el futuro, la medida 
propuesta para que pueda ser aplicada por vía 
terrestre en la zona fronteriza de nuestro país4.  
 
Ahora bien, los organismos dedicados a realizar 
este tipo de estudios han obtenido los siguientes 
resultados: 

                                                 
4 Gaceta del Senado de la República. No. 129, Año 2005. 
Martes 25 de Octubre. 3° Año de Ejercicio. Primer Periodo 
Ordinario.     
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Movimiento fronterizo de peatones5 
Año Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Tamaulipas 

2000 18,596,679 8,390,803 6,056,338 1,185,366 12,860,456 
2001 21,699,797 8,994,847 7,443,362 1,122,207 12,241,108 
2002 18,628,200 9,682,233 9,633,348 785,555 11,475,443 
2003 18,193,283 9,154,958 9,208,978 904,320 11,275,736 
2004 18,197,094 9,186,005 8,741,645 800,953 11,158,538 
2005 16,462,335 10,074,501 7,933,914 757,174 10,601,688 
2006 15,517,700 11,328,799 7,785,468 730,214 10,889,233 
2007 16,553,220 11,806,206 8,762,837 723,129 11,693,571 
2008 15,064,432 10,517,482 8,324,266 759,337 10,176,123 

  

Movimiento fronterizo de vehículos6 
Año Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Tamaulipas 
2000 31,148,705 10,304,130 18,593,641 5,326,389 26,914,655 
2001 30,160,277 10,102,009 18,204,468 5,358,706 25,701,497 
2002 31,945,973 10,428,347 15,336,229 5,475,818 26,300,244 
2003 32,674,582 9,913,062 15,709,983 5,846,094 24,287,474 
2004 34,553,627 10,195,882 16,765,245 5,461,924 24,157,211 
2005 35,146,154 9,779,607 17,939,294 5,474,318 23,216,946 
2006 34,285,607 8,746,845 17,603,418 5,372,167 22,287,533 
2007 30,897,447 8,208,024 16,204,237 4,904,522 21,574,005 
2008 28,308,158 7,735,264 15,641,951 5,029,831 22,141,338 

 

Movimiento fronterizo de pasajeros en autobus3 

Año Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Tamaulipas 
2000 1,670,733 167,035 160,593 15,621 1,451,934 
2001 1,402,404 174,718 202,020 29,148 1,558,505 
2002 1,813,716 177,830 364,256 31,031 1,539,321 
2003 1,576,737 209,897 412,999 15,628 1,531,624 
2004 1,315,400 209,100 287,507 14,518 1,561,992 
2005 1,289,332 242,861 306,879 22,620 1,308,087 
2006 1,425,872 378,829 272,188 26,115 1,084,278 
2007 1,230,642 309,531 493,436 47,946 1,307,500 
2008 1,022,271 259,714 791,241 27,839 1,354,565 
 

Movimiento aéreo de pasajeros en los estados de la frontera norte3 
Periodo Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas 

2000 1,416,810 502,958 448,139 235,101 1,335,616 356,373 
2001 1,506,883 502,474 442,728 217,286 1,359,240 325,878 
2002 1,517,707 442,564 438,895 202,028 1,343,737 308,973 
2003 1,634,628 436,769 474,768 199,680 1,422,829 258,826 
2004 1,651,861 501,462 487,204 220,300 1,688,497 309,678 
2005 1,720,137 485,978 531,949 208,342 1,721,749 323,895 
2006 1,861,517 501,386 553,269 226,481 1,980,940 351,712 
2007 2,399,123 665,795 814,625 302,619 2,659,436 425,814 

 

                                                 
5 Fuente: Bureau of Transportation Statistics. 
6 Fuente: Bureau of Transportation Statistics. 
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Como se puede observar, la cantidad total de 
pasajeros que se moviliza en transporte aéreo, 
aunque es considerable, no se acerca a los más de 
15 millones de peatones o a los casi 30 millones 
de vehículos que se movilizan, tan solo, por la 
frontera de Baja California. 
 
Debemos considerar que no todos los peatones ni 
vehículos que ingresan por la frontera norte del 
País tienen la calidad de “Turistas”, conforme a la 
Ley General de Población, la que en su artículo 42 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 42.- No 
Inmigrante es el extranjero 
que con permiso de la 
Secretaría de Gobernación 
se interna en el país 
temporalmente, dentro de 
alguna de las siguientes 
características: 
I.- TURISTA.- Con fines 
de recreo o salud, para 
actividades artísticas, 
culturales o deportivas, no 
remuneradas ni lucrativas, 
con temporalidad máxima 
de seis meses 
improrrogables.” 

 
Lo anterior resulta relevante ya que, de acuerdo 
con la redacción del artículo 31 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, solo a aquellos 
extranjeros que ingresen al país con la calidad de 
Turista podrán solicitar la devolución del IVA; así 
pues, si se estima que, por ejemplo, solo el 30% de 
los peatones y vehículos (considerando 2 personas 
por vehículo) que pasan por la frontera son 
Turistas, esto representaría que, en promedio anual, 
más de 60 millones de turistas se movilizan por 
vía terrestre en las frontera del norte del país, por 
el contrario, si se estima, solo como ejemplo, que 
el 75% de los pasajeros que se movilizan vía aérea 
son Turistas, esto representaría que, en promedio 
anual, poco más de 5 millones de turistas se 
movilizan por esta vía. 
 
Los datos anteriores muestran el potencial del 
turismo terrestre en la frontera norte de México, si 
además se le apoya con programas como la 
devolución del IVA a Turistas, el impacto en el 

desarrollo turístico y económico de esa zona sería 
tremendo.  
 
El futuro es ahora, el momento en que se necesitan 
tomar las decisiones es hoy; no podemos esperar a 
que pasen más legislaturas, la realidad no va a 
esperar y, sobre todo, la crisis no va a esperar; hay 
que dejar de ser los mexicanos del mañana, 
seamos los mexicanos del hoy y del ahora. 
 
De conformidad con lo antes expuesto, se propone 
para su discusión y, en su caso aprobación, la 
siguiente iniciativa con Proyecto de:  

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el artículo 31 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 31.- Los extranjeros con calidad de 
turistas de conformidad con la Ley General de 
Población que retornen al extranjero por vía 
aérea, marítima o terrestre, podrán obtener la 
devolución del impuesto al valor agregado que les 
haya sido trasladado en la adquisición de 
mercancías, siempre que se reúnan los siguientes 
requisitos: 
I. Que el comprobante fiscal que expida el 
contribuyente reúna los requisitos que para tal 
efecto establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 
II. Que las mercancías adquiridas salgan 
efectivamente del país, lo que se verificará en la 
aduana aeroportuaria, marítima, vehicular o 
peatonal, según sea el caso, por la que salga el 
turista. 
III. El valor de las compras realizadas por 
establecimiento, asentado en el comprobante fiscal 
que presente el turista al momento de salir del 
territorio nacional, deberá amparar un monto 
mínimo en moneda nacional de mil doscientos 
pesos mexicanos. 
El Servicio de Administración Tributaria 
establecerá las reglas de operación para efectuar 
las devoluciones a que se refiere el presente 
artículo y podrá otorgar concesión a los 
particulares para administrar dichas devoluciones, 
siempre que los servicios para efectuar la 
devolución no generen un costo para el órgano 
mencionado. 
En todo caso, la devolución que se haga a los 
extranjeros con calidad de turistas deberá 
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disminuirse el costo de administración que 
correspondan a las devoluciones efectuadas. 
 

T r a n s i t o r i o s 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Para los efectos de lo dispuesto por 
el artículo 31, fracción I, el Servicio de 
Administración Tributaria deberá modificar las 
reglas de carácter general que para tal efecto haya 
expedido, en un plazo no mayor a 120 días 
naturales a partir de la fecha de publicación del 
presente Decreto. 

 
SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI 

 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la 
República, a los 16 días del mes de febrero de dos 
mil diez. 
 
 
DEL SEN. RENÉ ARCE, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
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 QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La conversión de la ciudad de México hacia 
formas de representación política más 
democráticas ha sido un proceso paulatino 
iniciado no hace más de quince años y todavía 
inconcluso, y no hemos logrado avanzar hacia una 
reforma política del Distrito Federal que derive en 
derechos ciudadanos plenos para las y los 
habitantes de la capital.    
 
En el Distrito Federal todavía hay un déficit 
democrático del que más temprano que tarde 
tendremos que hacernos cargo todos los actores 
políticos, sociales y ciudadanos de la capital, sin 
embargo, el objetivo de esta Iniciativa es simple y 
de carácter semántico y seguramente concitará el 
consenso de todas y todos los legisladores, se trata 
de cambiar las referencias a la Asamblea de 
Representantes y Jefe del Departamento que se 
encuentran aún en el texto constitucional por las 
actuales denominaciones que ya se encuentran en 
la misma Constitución, Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y el Jefe de Gobierno de Distrito 
Federal.  
 
En el año de 1987, hubo una reforma 
constitucional para crear una espacio de 
representación local de las y los ciudadanos de la 
capital, es así que se crea, con grandes 
limitaciones en cuanto a las facultades que se le 
conceden, la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal; lo que permitió a los defeños 
elegir por primera vez en la historia moderna de la 
ciudad, a los ciudadanos que les representarían.  
 
Entre 1993, otra reforma constitucional amplió 
algunas facultades legislativas a la Asamblea de 
Representantes por lo que se cambia su nombre a 
Asamblea Legislativa.   
 
A la fecha, aún persiste la denominación de 
Asamblea de Representantes en algunos artículos 
del texto constitucional vigente por lo que la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
propone homologar en toda la Constitución la 
denominación de Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para darle congruencia semántica 

 
 

SEN. RENÉ ARCE  
 



 Página 40 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 16 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

a nuestra Carta Magna en lo que se refiere al 
nombre del poder legislativo de la ciudad de 
México.  
 
Por lo anterior, sometemos ante esta Soberanía la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman el inciso e) 
de la fracción II del Artículo 105, el primer 
párrafo del artículo 110, el primer párrafo del 
artículo 111, y la fracción II de la Base Primera 
del Artículo 122, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para quedar 
como sigue: 
Artículo 105. …  
I… 
a) a la k)   
II…  
a) a d) …  
e).- El equivalente al treinta y tres por ciento de 
los integrantes de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por 
la propia Asamblea.  
f) a g) … 
III…  
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político 
los senadores y diputados al Congreso de la Unión, 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, 
los Secretarios de Despacho, los diputados a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador 
General de la República, el Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, los magistrados de 
Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y 
jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los 
Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el 
consejero Presidente, los consejeros electorales, y 
el secretario ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, 
los directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos. 
… 
… 
… 
… 
…  

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los 
diputados y senadores al Congreso de la Unión, 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, los 
diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
el Procurador General de la República y el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
así como el consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, la Cámara de 
Diputados declarará por mayoría absoluta de sus 
miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado.  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 122. …  
… 
… 
… 
… 
… 
A. …  
I. a V… 
 
B. …  
I. a V… 
 
C. …  
BASE PRIMERA … 
I. …  
II. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea 
Legislativa no podrán ser menores a los que se 
exigen para ser diputado federal. Serán aplicables 
a la Asamblea Legislativa y a sus miembros en lo 
que sean compatibles, las disposiciones contenidas 
en los artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV 
de esta Constitución;  
 
III. al V… 
a) a la o)… 
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BASE SEGUNDA a BASE QUINTA … 
 
D a H… 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Casona de 
Xicotencatl, a los 16 días del mes de febrero de 
dos mil diez. 
 

SENADOR RENÉ ARCE CÍRIGO 
 
 
DEL SEN. MANUEL VELASCO COELLO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN DOS FRACCIONES Y SE MODIFICA EL 

ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 

LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 

 
 

Recinto del Senado de la 
República, a 15  de 

Febrero de 2010. 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 

DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL 

SE ADICIONA Y MODIFICA LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS. 

 
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 adicionan dos fracciones y se 

modifica el último párrafo, ambos, del artículo 6 
de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La participación de los pueblos indígenas en la 
toma de decisiones, es una acción de política 
pública que demanda atención prioritaria. No 
obstante que nuestra legislación tiene conceptos al 
respecto, las leyes no consideran la participación 
efectiva de los indígenas en las instancias de 
decisión. Subsanar parte de esa ausencia es el 
propósito que anima la presente iniciativa.  
 
Uno de los requisitos que deben seguir estas 
políticas públicas es la participación de los 
pueblos originarios. En el ámbito más amplio, el 
de la planeación del desarrollo nacional, el artículo 
26 de la Constitución en su segundo párrafo 
establece que: “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.” 
 
Mediante la reforma realizada en el año 2001 al 
artículo 2o. Constitucional, se dio origen a la Ley 
que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas como Organismo 
descentralizado de la Administración Pública 
Federal.  
 
En el artículo quinto de la mencionada Ley, se 
establece que la Comisión contará con una Junta 
de Gobierno como órgano principal, la cual será 
encabezada por un Presidente, los titulares de las 
trece Secretarías de Estado y el Director General 
de la citada comisión, el cual sólo tendrá derecho a 
voz. 
 
Dentro de las atribuciones establecidas en la Ley, 
la Junta de Gobierno deberá:  
Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la 
Comisión y su programa operativo anual, a 
propuesta de su director general; 
 

I. Definir los criterios, prioridades y metas 
de la Comisión; 

 
 

SEN. MANUEL 
VELÁSCO 
COELLO  
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II. Definir los lineamientos y criterios para la 
celebración de convenios y acuerdos de 
colaboración, coordinación y concertación 
con las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, con los 
gobiernos estatales y municipales y con 
las organizaciones de los sectores social y 
privado; 

III. Aprobar, sin que se requiera autorización 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, las adecuaciones presupuestales a 
los programas de la Comisión que no 
impliquen la afectación de su monto total 
autorizado, recursos de inversión, 
proyectos financiados con crédito externo 
ni el cumplimiento de los objetivos y 
metas comprometidos; 

IV. Decidir el uso y destino de los recursos 
autorizados y la aplicación de ingresos 
excedentes;  

 
Asimismo, la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, considera que 
dicha entidad deberá contar con un Consejo 
Consultivo integrado por representantes de los 
pueblos indígenas y de otros sectores de la 
sociedad, con la salvedad de que en la 
composición del Consejo siempre habrá mayoría 
de representantes indígenas. 
 
El artículo 13 de la ley en comento, señala que el 
Consejo; analizará, opinará y hará propuestas a la 
Junta de Gobierno y al Director General sobre las 
políticas,  programas y acciones públicas para el 
desarrollo de los pueblos indígenas. El Consejo 
Consultivo sesionará de manera trimestral y será 
presidido por un representante indígena. 
 
Estos ordenamientos tratan de dar respuesta a lo 
establecido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, ratificado por el Senado 
en 1990, que establece particularmente en materia 
de consulta y participación lo siguiente: 
 
Artículo 2. 
1. Los gobiernos deberán asumir la 
responsabilidad de desarrollar, con la participación 
de los pueblos interesados, una acción coordinada 
y sistemática con miras a proteger los derechos de 
esos pueblos y a garantizar el respeto de su 
integridad. 
 
Artículo 6. 

1. Al aplicar las disposiciones del presente 
Convenio, los gobiernos deberán: 
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través 
de sus instituciones representativas, cada vez que 
se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente; 
 
b) Establecer los medios a través de los cuales los 
pueblos interesados puedan participar libremente, 
por lo menos en la misma medida que otros 
sectores de la población, y a todos los niveles en la 
adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole 
responsables de políticas y programas que les 
conciernan; 
 
Como puede apreciarse, por lo expuesto 
anteriormente, no obstante los mandatos de 
participación y consulta a los pueblos indígenas 
las instancias y mecanismos son insuficientes e 
ineficaces para que esto suceda ya que:  
 

 Aunque el órgano consultivo de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas está constituido en 
su mayoría por representantes de estos 
pueblos, su atribución es sólo consultiva 
por lo que su instrumento de relación con 
la institución es al nivel de opinión. 

 
Lo anterior limita significativamente el derecho de 
los pueblos establecidos en el numeral uno del 
artículo 7 del Convenio 169 de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), 
ratificado por el Senado, que establece que: “Los 
pueblos interesados deberán tener el derecho de 
decidir sus propias prioridades en lo que atañe el 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste 
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 
utilizan de alguna manera, y de controlar, en la 
medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Además, dichos 
pueblos deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas 
de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente”. Así como lo establecido 
en el artículo 23 que dicta: “Los pueblos indígenas 
tienen derecho a determinar y a elaborar 
prioridades y estrategias para el ejercicio de su 
derecho al desarrollo.” 
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Es por estas razones, que consideramos de suma 
importancia elaborar las legislaciones necesarias 
para lograr que todos los pueblos se involucren 
mediante sus representantes  en la toma de 
decisiones  sobre las políticas públicas que les 
afectan directamente. 
 
Esta iniciativa propone adicionar la fracción III y 
IV, así como, modificar el último párrafo del 
artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el 
objeto de incorporar dos representantes con 
derecho a voz y voto como integrantes de la Junta 
de Gobierno de la citada Comisión.  
 
Uno de estos integrantes, en caso de que así se 
decida, podrá ocupar el cargo de  Presidente del 
Consejo Consultivo. Los dos representantes 
indígenas al igual que sus suplentes, deberán ser 
electos en sesión plenaria. 
 
Con esta reforma se conseguiría que  dos 
representantes de los pueblos indígenas  formen 
parte de la instancia del Gobierno Federal, donde 
se toman las decisiones sobre la planeación y los 
presupuestos para su desarrollo y se evalúan los 
resultados de la política indigenista. 
 
En el Partido Verde, consideramos por demás 
relevante que todos los grupos y todos los pueblos 
sean escuchados y atendidos por las autoridades, y 
es por estas razones que sometemos a su H. 
consideración la siguiente 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DOS FRACCIONES Y SE REFORMA  EL 

ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 6 DE 
LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL 

PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS. 

 
Artículo Único. Se adicionan las fracciones III y 
IV, recorriéndose la siguiente para ser la V, y se 
reforma el último párrafo del artículo 6o. de la Ley 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos indígenas, para quedar como sigue: 
 
LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

 

Artículo 6o. La Junta de Gobierno estará integrada 
por: 
I. … 
II. … 
a) a la m)… 
III. El presidente del Consejo Consultivo 
IV. Un integrante de origen indígena del 
Consejo Consultivo, diferente a su presidente. 
V. El director general de la comisión, sólo con 
derecho a voz. 
 
En los casos a los que se refiere las fracciones 
II, III y IV, cada miembro propietario contará 
con un suplente. Los integrantes a que se 
refiere la fracción II deberán tener un nivel 
jerárquico de subsecretario de Estado. El 
integrante a que se refiere la fracción IV, así 
como los suplentes de éste y del integrante al 
que se refiere la fracción III, deberán ser 
electos en sesión plenaria del Consejo 
Consultivo de la Comisión. Los integrantes a 
los que se refieren las fracciones I, II y III 
tendrán derecho a voz y voto. El presidente 
podrá invitar a la persona que considere 
pertinente en relación al asunto a tratar, sólo 
con derecho a voz.  

 

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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DE LOS SENADORES IRMA MARTÍNEZ 

MANRÍQUEZ, MARÍA DEL ROSARIO LETICIA 

JASSO VALENCIA, GERARDO MONTENEGRO 

IBARRA Y LÁZARO MAZÓN ALONSO, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 
 
 

 
SENADOR CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA  
DE LA H. CÁMARA 
DE SENADORES  
P R E S E N T E. 
 
La suscrita Senadora 
IRMA MARTÍNEZ 
MANRÍQUEZ, a 
nombre propio y de los 
Senadores MARÍA 
DEL ROSARIO 
LETICIA JASSO 

VALENCIA, 
GERARDO 

MONTENEGRO 
IBARRA y LÁZARO 
MAZÓN ALONSO, 
integrantes de la LXI 
Legislatura del 
Honorable Congreso de 
la Unión, con 
fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 
71 Fracción II de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por 
la fracción II del artículo 
55 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del 
Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Analfabetismo digital es uno de los más graves 
problemas que padece México. El analfabetismo 
digital comprende a quienes no saben usar las 
herramientas tecnológicas; computadoras, utilerías 
y programas de cómputo e Internet, y que sólo 
cuentan con la alfabetización tradicional, 
entendida como las habilidades para leer y escribir. 
Las repercusiones son muy graves. Van desde 
menos oportunidades laborales y bajos salarios, 
hasta la imposibilidad de enfrentar situaciones de 
la vida cotidiana relacionadas con las nuevas 
tecnologías.  
 
Recientemente,  la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
difundió un estudio en el que se señala que somos 
uno de los países con los índices de analfabetismo 
tecnológico más alto. Tan solo en un año, México 
perdió 16 lugares en la clasificación que 
anualmente elabora el Foro Económico Mundial y 
que por su traducción al español se conoce como 
"Indice de proclividad a la conectividad", el cual 
no sólo comprende el eslabón final de la cadena 
tecnológica que son las redes, sino que además se 
refiere a todo el esquema de adopción y 
comprensión de nuevas tecnologías de 
información por parte de la sociedad. 
 
En 2003, México se encontraba en el sitio 44, y 
para el 2004 había caído 16 lugares hasta 
colocarse en el lugar 60 entre 104 países. En esta 
nueva forma de analfabetismo, que implica el 
desconocimiento en el manejo de las 
computadoras así como su conexión con internet, 
México está por debajo de países como Jamaica, 
Chile, Brasil, Singapur y Corea. 
 
El estudio de la OCDE atribuye el analfabetismo 
tecnológico de México, entre otras causas, a un 
deficiente marco legal que impide el desarrollo del 
sector de la tecnología de la información y las 
comunicaciones, a los bajos estímulos para su 
desarrollo por parte del gobierno, y a las bajas 
tasas de penetración de internet.  
 
A las causas anteriores, hay que agregar los vacíos 
y deficiencias legislativos en la materia, los 
rezagos tecnológicos en el terreno educativo, pero 

 
 

SEN. IRMA 
MARTÍNEZ 
MANRÍQUEZ  

 

 
 

SEN. MARÍA DEL 
ROSARIO 
LETICIA JASSO 
VALENCIA 

 

 
 

SEN. GERARDO 
MONTENEGRO 
IBARRA   

 
 

SEN. LÁZARO 
MAZÓN 
ALONSO   
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principalmente, la falta de políticas de Estado que 
permitan superar el problema. 
 
El analfabetismo digital es un grave problema, ya 
que en la actualidad, para que las personas y los 
países puedan desarrollarse y ser competitivos, no 
es suficiente con aprender a leer y escribir, 
habilidades básicas que están aseguradas mediante 
la educación básica. Como bien lo han reconocido 
autoridades de la Secretaría de Educación Pública, 
el analfabetismo digital constituye una barrera que 
impide a las personas competir en cualquier nivel, 
y acceder a las oportunidades en un mundo 
globalizado, pues hoy en día el trabajo más 
sencillo requiere de una computadora. 
 
El déficit en la materia es dramático. El 90 por 
ciento de los alumnos de escuelas públicas no 
cuentan con internet en su hogar y 96 por ciento 
no tienen acceso a esa red. 10 por ciento de los 
estudiantes de planteles públicos de nivel básico 
tienen computadora en su casa; en tanto que el 
promedio nacional aumenta a 35 por ciento si 
incluimos a los planteles privados. Sólo cuatro por 
ciento de los jóvenes cuentan con internet en su 
hogar; en tanto que el promedio nacional aumenta 
a 15%, incluyendo a estudiantes de escuelas 
privadas. 
 
El analfabetismo digital es un problema que 
obedece a causas múltiples, y que por lo tanto 
debe combatirse desde distintos frentes y con 
diversas estrategias. En México, sin duda se han 
desarrollado algunas acciones con este fin. Entre 
estas, cabe destacar el programa del gobierno 
federal destinado a dotar de computadoras a las 
escuelas, principalmente a aquellas que se ubican 
en zonas alejadas y tienen menos recursos. 
 
Sin embargo, dicha medida es del todo 
insuficiente para que nuestro país pueda fortalecer 
su relación con el mundo, haga más competitiva 
nuestra economía, y vuelva más productivos, 
eficientes y calificados a los trabajadores 
mexicanos.  
 
Simplemente en lo que respecta a  dicho proyecto, 
se ha logrado conformar un aula de cómputo —
equipada con 20 máquinas— por escuela, lo que 
genera un problema de acceso y equidad pues el 
número de estudiantes por plantel puede ir de 600 
a 800. Como consecuencia, el tiempo que le toca 
trabajar a un alumno frente a una computadora es 

mínimo. Y esto hace que su aprendizaje con 
respecto a las nuevas tecnologías como la 
computación sea lento y de dudosa efectividad. 
 
Por el contrario, la brecha digital en nuestro país 
agudiza más las condiciones de inequidad y la 
desigualdad, refuerza la separación de los sectores 
urbano y rural, y vuelve más dependientes y 
vulnerables a las personas menos capacitadas.  
 
La Cumbre de la Alianza Global ha reconocido 
que los países en vías de desarrollo nunca 
alcanzarán a los países desarrollados si no cuentan 
con información tecnológica y con una cultura 
digital, por lo que ha recomendado impulsar 
políticas y programas de inclusión digital para dar 
soporte al crecimiento social y económico de 
nuestro país, ya que la información tecnológica es 
clave en cuatro áreas fundamentales, como son: la 
educación, el cuidado de la salud, los servicios 
gubernamentales y el desarrollo económico.  
 
Siendo el desarrollo de las competencias digitales 
un aspecto tan importante no sólo para el 
desarrollo económico del país, sino incluso 
urgente para superar las graves secuelas de la 
crisis económica que azotó a nuestro país 
recientemente, no se explica que el gobierno 
federal no haya tomado medidas para impulsarlas 
en el actual contexto económico y social, 
fortaleciendo a trabajadores y empresas.  
 
En nuestro país las pequeñas y medianas empresas 
representan el 99.6% del total de compañías 
generando seis de cada 10 empleos. Según 
estimaciones hechas por la UNAM y el Instituto 
Politécnico Nacional, casi un millón de industrias 
caen dentro de la categoría Pymes (pequeñas y 
medianas empresas) y enfrentan grandes retos y 
problemas para elevar su competitividad. 
 
El panorama de las Pymes en México es 
lamentable, ya que carecen de apoyos 
gubernamentales para su pleno desarrollo. Con 
frecuencia, no disponen de los recursos y la 
asesoría necesaria para invertir en la capacitación 
de sus recursos humanos, principalmente en lo que 
concierne a la innovación y el uso de las 
tecnologías de la información, por lo que es 
urgente apoyar a este importante sector de la 
economía para que pueda superar los 
inconvenientes del analfabetismo digital, 
protegiendo con ello el empleo y la calidad de éste. 
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Experiencias realizadas en otros países, muestran 
que los gobiernos que han reconocido la 
importancia de la tecnología y la han tomado 
como base para el crecimiento económico y para 
la creación de empleos, son los que han tomado 
conciencia de que la competitividad internacional 
depende cada vez menos de los factores 
tradicionales como los recursos naturales y la 
mano de obra barata y no calificada; y que en su 
lugar, el crecimiento de la industria está basado en 
los conocimientos. Estos gobiernos son líderes en 
el impulso de políticas que involucran a las 
empresas en importantes desarrollos tecnológicos. 
 
Por otra parte, también se ha vuelto patente que la 
alfabetización digital constituye una de las 
mejores armas para combatir el desempleo, pues 
las exigencias del trabajo contemporáneo no 
pueden ser satisfechas con las simples habilidades 
de leer y escribir o incluso de terminar una carrera 
profesional. Ahora se requieren de nuevas 
habilidades para no formar parte del desempleo. 
 
El concepto de trabajo se está redefiniendo. Los 
entornos laborales demandan cada vez más de  
personas capacitadas, con habilidades polivalentes 
y un manejo de la información eficiente, con 
conocimientos de los programas y aplicaciones 
digitales, y con la capacidad para sacar provecho 
de estos elementos. Cada vez resulta más difícil 
para jóvenes y adultos sostenerse en el mundo 
laboral si no reúnen estas características. 
 
Aunque la acumulación de experiencia laboral 
continúa siendo un factor importante para 
conseguir o mantener un empleo, la dinámica 
tecnológica está propiciando que este factor deje 
de ser esencial, pues ahora existen espacios donde 
los empleados intercambian información sobre lo 
que es funcional o no en su trabajo, a la que 
cualquiera de ellos recurrir, sin necesitar de gente 
más experimentada. 
 
Los trabajadores adultos cada vez necesitan más 
de cultura digital para no ser desplazados por los 
jóvenes en el trabajo, ya que los resultados del 
“Estudio 2009 de hábitos y percepciones de los 
mexicanos sobre internet y diversas tecnologías 
asociadas”, indica que de los más de 25 millones 
de internautas en el país,  el 64% tiene menos de 
25 años, lo que confirma la mayor penetración de 
la web en el sector juvenil. 

 
A la inversa. La cultura digital puede ser utilizada 
para combatir uno de los fenómenos sociales más 
preocupantes, que es el hecho de la deserción 
escolar, deserción y migración en la población de 
entre 14 y 24 años. 
 
Frente a este panorama, resulta relevante y 
pertinente proponer una reforma a la Ley Federal 
del Trabajo, destinada a establecer la 
obligatoriedad de que el Estado asuma la 
capacitación digital de los trabajadores; pues en su 
versión actual, la citada Ley en su artículo 3º  solo 
establece que “es de interés social promover y 
vigilar la capacitación y el adiestramiento de los 
trabajadores”;  y en su artículo 537 señala como 
objetivo del Servicio Nacional de Empleo, 
Capacitación y Adiestramiento el “organizar, 
promover y supervisar la capacitación y el 
adiestramiento de los trabajadores”, sin incluir la 
atribución de impartir dicha capacitación, y menos 
aún que esta deba constituir una obligación del 
Estado. 
 
Dicha reforma resulta pertinente, toda vez que el 
actual gobierno federal, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007 – 2012, enfatiza la necesidad de 
establecer una agenda activa que permita aumentar 
el acceso a la tecnología de la información e 
internet, puntualizando que el acceso a estos 
servicios ha permitido, a los países que lo han 
aprovechado de manera integral, acceso a fuentes 
de información, a nuevos mercados, a la 
realización de operaciones de compra-venta y 
financieras y a la reducción de costos de 
transacción, de tal forma que se han traducido en 
ganancias significativas y en productividad. 
 
Asimismo, el PND 2007 – 2012 señala que, en 
materia de empleo, se implementarán programas 
que faciliten el ingreso de los trabajadores y sus 
familias a la sociedad de la información y del 
conocimiento; así como estrategias en el rubro 
educativo para abatir el “analfabetismo digital que 
se ha convertido en una barrera para el acceso de 
los mexicanos a las oportunidades en un mundo 
globalizado”, con el objetivo de alcanzar una 
penetración de internet superior a 60 por ciento de 
la población, objetivo que aún dista mucho de ser 
alcanzado, y que no se alcanzará si como 
legisladores no impulsamos una reforma que así lo 
permita, y que llene el vacío de la carencia de una 
política de Estado sobre formación para el trabajo. 



 GACETA DEL SENADO Página 47 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 16 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

 
Por otra parte, le mismo PND establece que 
ofrecerá una política integral de apoyo para el 
desarrollo de las MIPyMES (micros, pequeñas y 
medianas empresas), con énfasis en las de menor 
tamaño para establecer las condiciones que 
contribuyan a su creación, desarrollo y 
consolidación. Las MIPyMES constituyen el 99% 
del total de unidades económicas del país, y 
alrededor del 50% del PIB, y contribuyen a la 
generación del 70% de los empleos en México.  
Hasta el momento, desconocemos cual es la 
política integral a la que se alude en el texto 
oficial, pero si podemos afirmar que una de las 
mejores formas de brindar dicho apoyo es 
ofreciendo capacitación digital a los trabajadores 
que laboran para dichas empresas. 
 
A la pregunta de ¿cómo atender en el plano de 
formación para el trabajo a una población con 
déficit en competencias básicas, que ha dejado la 
educación detrás y se enfrenta ahora al reto de 
incorporarse al mundo del trabajo, pero en muchos 
casos sin contar con las competencias técnicas y 
laborales? Debemos responder: con opciones de 
capacitación digital con pertinencia y calidad, pues 
estas competencias son indispensables para el 
desarrollo de personas y empresas de todos los 
países en la actualidad, ya que quien no sabe 
manejar la tecnología, automáticamente queda 
excluido de las oportunidades y del desarrollo. 
 
El rezago en materia de cultura digital es un 
problema estructural, que no puede ser sólo 
atendido desde la escuela, pues tiene que ver con 
factores económicos y políticas de diversa índole, 
por lo que es necesario tomar medidas para 
garantizar que todos los mexicanos en edad de 
trabajar tengan acceso a la capacitación digital.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de la esta Honorable Asamblea el 
siguiente proyecto de decreto para quedar como 
sigue: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo 
primero del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos, la 
capacitación y adiestramiento y la organización 
social para el trabajo, conforme a la ley. 
 
...  
 
A. ... 
 
I al XXXI. ... 
 
B. ...  
 
I al XIV. ... 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los 
artículos 3o., último párrafo, y el 537, fracción III; 
y se adiciona el artículo 539, con un inciso i),  
recorriéndose los subsecuentes incisos, todos ellos 
de la Ley Federal del Trabajo para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 3o.- … 
 
… 
 
Asimismo, es de interés social impartir, 
promover y vigilar la capacitación y el 
adiestramiento de los trabajadores.  
 
Artículo 537.- El Servicio Nacional del Empleo, 
Capacitación y Adiestramiento tendrá los 
siguientes objetivos: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. Impartir, organizar, promover y supervisar la 
capacitación y el adiestramiento de los 
trabajadores; y, 
 
IV. … 
 
 
Artículo 539.- De conformidad con lo que 
dispone el artículo que antecede y para los efectos 
del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social corresponden las siguientes actividades: 
 
I. En materia de promoción de empleos: 
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a) a h) … 
 
II. En materia de colocación de trabajadores: 
 
a) a f) … 
 
III. En materia de capacitación o adiestramiento de 
trabajadores: 
 
a) a h) … 
 
i) Establecer programas para capacitar o 
adiestrar a los trabajadores en el uso y manejo 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC’s.  
 
j) En general, realizar todas aquéllas que las leyes 
y reglamentos encomienden a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en esta materia. 
 
lV. En materia de registro de constancias de 
habilidades laborales: 
 
a) y b) … 
 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: El Ejecutivo Federal y las 
autoridades laborales contaran con un plazo de 
180 días para elaborar un Programa Nacional de 
Capacitación y Adiestramiento para los 
trabajadores en el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación TIC’s. 
 
SEGUNDO.- 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. IRMA MARTÍNEZ MANRÍQUEZ 
SEN.  MARÍA DEL ROSARIO LETICIA 

JASSO VALENCIA   
SEN. GERARDO MONTENEGRO IBARRA  

SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República el 16de febrero de 2010. 

 
 
DEL SEN. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL PÁRRAFO 

SEXTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 
 

México, D.F., a 1º de 
Febrero de 2010 

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y 

ADICIONA EL 
PÁRRAFO SEXTO DEL 
ARTÍCULO 28 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, 
Senador de la República a la LX y LXI 
Legislaturas del Congreso de la Unión, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta H. 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO DEL 
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma realizada al párrafo sexto del artículo 
28 constitucional en agosto de 1993 por la que se 
le otorga autonomía al Banco de México y se 
definen sus características esenciales de 
integración y organización también le asignó 
como su objetivo prioritario el procurar la 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional. Esto en diferentes términos significa que 
su encomienda o finalidad esencial al desarrollar 
sus atribuciones es el control de la inflación. 

 

SEN. ROGELIO 
HUMBERTO 
RUEDA 
SÁNCHEZ 
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Tal objetivo prioritario  de procuración de la 
estabilidad del poder adquisitivo es reiterado en la 
Ley del propio Banco de México en su artículo 2º, 
y señala adicionalmente como finalidades del 
banco central la de proveer a la economía nacional 
de moneda nacional, promover el sano desarrollo 
del sistema financiero y propiciar el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de pago.  

Lo anterior nos deja ver que nuestro banco central 
tiene un mandato constitucional único, en 
contraposición a aquellos otros bancos centrales 
como los de Estados Unidos (section 2A, Federal 
Reserve Act, 1913) y el Reino Unido (cl. 11, The 
Bank of England Act, 1998) que tienen una 
encomienda dual o doble. Esta última consiste en 
adicionar a la procuración de la estabilidad de 
precios el impulso a la actividad y crecimiento 
económicos y/o el máximo empleo. 

La atención de nuestro Constituyente Permanente 
en el control de la inflación tiene entre sus 
principales razones aquellas de orden histórico: 
después del llamado desarrollo estabilizador que 
concluyó en 1970, periodo en el cual se gozó de 
tasas de crecimiento altas con un tipo de cambio 
estable y aceptables niveles de inflación, el país 
registró aumentos crecientes en el nivel de precios. 
Sin duda alguna la preocupación inflacionaria fue 
recurrente en la economía nacional desde la crisis 
de 1982, con sus lamentables efectos en el poder 
adquisitivo de la gran mayoría de los hogares 
mexicanos. 

Aún y cuando en la última década en por lo menos 
siete años no se ha logrado el objetivo de inflación 
propuesto por las autoridades tanto monetarias 
como hacendarias, también resulta claro que las 
tasas han disminuido sensiblemente a partir de 
1996, en lo cual la tarea del banco central sin duda 
se destaca. Sin embargo, también es evidente que 
el país ha registrado tasas de crecimiento 
claramente insuficientes para satisfacer las 
necesidades de empleo y bienestar, en particular 
de las generaciones que inician su ingreso a etapas 
productivas, o que debieran serlo.  

Desde una perspectiva monetarista, en términos 
generales, el incremento de precios responde 
fundamentalmente a la cantidad de dinero en la 
economía. En consecuencia contar con un 
mandato único resultaría suficiente toda vez que el 
crecimiento de la economía y la expansión del 
empleo derivan en buena medida de tener a la 
inflación bajo control y a las finanzas públicas en 

un balance saludable. Como correlato lógico de tal 
razonamiento se destaca que la principal amenaza 
al ingreso es la inflación por su carácter regresivo 
y erosivo. 

Al respecto es de observar que tales supuestos, sin 
embargo, no han operado en nuestro país. La 
muestra de ello es el periodo 2000-2009 en el que 
la tasa de crecimiento promedio es tan solo de 
1.3% con una inflación media de 4.6%. Asimismo, 
si bien es cierto que la inflación es altamente 
regresiva en términos de su impacto en el ingreso 
y su distribución, también lo es el imperativo de 
un Estado para utilizar racionalmente aquellos 
medios e instrumentos a su alcance para generar el 
empleo y el crecimiento necesarios para dotar de 
mínimos de bienestar a su población.  

La reciente crisis global que irrumpió en la 
segunda parte del 2008 nos ha recordado varias 
lecciones al respecto. Una de ellas sin duda es que 
los excesos de los mercados, en particular los 
financieros y los de activos susceptibles de 
constituir burbujas de crecimiento sin sustento, 
deben ser evitados a través de mejores 
regulaciones que al tiempo de permitir el 
funcionamiento de los mercados también impidan 
su distorsión y volatilidad excesiva. 

Sin embargo, también se destaca que en la 
recuperación de una crisis el uso 
responsablemente decidido de diversos 
instrumentos desde el Estado es sin duda alguna 
necesario. Entre tales instrumentos se encuentran 
la política monetaria, la política cambiaria, la 
política industrial, la política de gasto, y la fiscal, 
por mencionar los principales. Ello contribuye a 
explicar la desigual afectación de la crisis entre 
diversos países.  

Que el Constituyente Permanente le mandate al 
Banco Central una prioridad dual -el control de la 
inflación y el impulso al empleo, definiría a un 
Estado que busca el primero sin que esto implique 
postergar el segundo. Es una visión que, 
sustentada en las evidencias, trasciende al 
supuesto de que el crecimiento y el empleo son 
consustanciales a niveles inflacionarios bajos. 
Perfilaría también a un Estado más claro y 
exigente en sus objetivos, expresados estos no solo 
en términos instrumentales como el control 
inflacionario, sino también en propósitos de 
bienestar como el derivado del crecimiento y el 
empleo. 
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Es decir, por definición constitucional se buscarían 
ambas prioridades, y no solo una de ellas lo que 
podría resultar poco útil tanto en el caso de una 
inflación baja pero sin crecimiento, como en el 
supuesto inverso de crecimiento con alta inflación. 
Ejemplo de lo primero sería el 2009, año en el que 
se registra una inflación de 3.57% con un 
decrecimiento de 7% y una pérdida de 437 mil 
empleos. Muestra de lo segundo, es decir, 
crecimiento sin estabilidad, sería el periodo de 
1970 a 1982 con registros promedio de 6.15% en 
crecimiento y 21.2% en inflación. 

Entre los objetivos de un mandato dual no hay 
contradicción, pero tampoco prelación inevitable. 
La consecución de ambos, en todo caso, podrá 
generar sanas tensiones que  sin duda hará 
necesaria la búsqueda de equilibrios. El talento y 
la inteligencia en el logro de dichos equilibrios, 
serán los que en cada momento calificarán el 
desempeño de las autoridades bancarias. 

Las tensiones entre control inflacionario y 
procuración del empleo tienen que ser 
debidamente observadas. En las mismas, se ha 
argumentado, puede apreciarse una amenaza a la 
autonomía del banco central. En efecto, podría 
señalarse que los gobiernos tienden a ser 
expansionistas en respuesta a sus requerimientos 
electorales, y que esto a su vez genera presiones 
sobre el banco central. En buena medida esto 
constituye una característica en la evolución 
histórica del marco institucional del Banco de 
México y le subyace al énfasis en su autonomía. 

Sin embargo, lo anterior no es una característica 
particular de nuestro banco central. La literatura 
nos deja ver infinidad de estos ejemplos en los 
casos del Banco de Japón y sus numerosos 
desencuentros con el Ministerio de Finanzas, las 
presiones que tradicionalmente tiene la Federal 
Reserve de cara a procesos electorales, así como 
situaciones similares en el caso del Bank of 
England. 

Al respecto cabe apuntar que la apreciada 
autonomía del Banco de México no debe verse en 
ningún momento comprometida por un mandato 
dual. Es claro que es aquí en donde precisamente 
entra en acción dicha autonomía. Un mandato dual 
no implica un banco más sensible a presiones del 
gobierno toda vez que estas siempre existirán.  

Lo que sí es evidente es que la autonomía del 
banco central debe perfeccionarse. El 
fortalecimiento de la autonomía no es una meta 

obtenida en un solo acto y de una vez y para 
siempre, sino una tarea cotidiana. En tal sentido 
esta autonomía es compatible con un mandato dual, 
siendo en todo caso recomendable el fortalecerla 
principalmente en su aspecto institucional. Es así 
como se estima que una tarea importante para el 
legislador secundario será el darle una mayor 
independencia instrumental al banco como es el 
caso del manejo de la política cambiaria y la 
integración de la Comisión de Cambios. 

Sin embargo, también es claro que autonomía no 
se confunde con autarquía. Siempre será deseable 
que la política monetaria esté coordinada con la 
política económica del gobierno, y en particular la 
fiscal. En todo caso, el mandato dual le genera no 
sólo un reto institucional al banco central, sino 
también capacidad de expresión a gobiernos 
democráticos.  

En efecto, es legítimo que un gobierno, cualquiera 
que sea su orientación, pueda buscar lograr sus 
objetivos balanceando esto con el mandato de 
preservar el poder adquisitivo, y no solo 
resintiendo este último como limitante ineludible a 
sus posibilidades de acción pública.  

Tal balance debe ser resultado de una profesional 
y prudente conformación de equilibrios para cuya 
obtención el alto  nivel técnico del Banco de 
México resulta necesario e idóneo. Asimismo, a 
tal propósito le distinguiría una interacción 
institucional más dinámica, pero sobre todo 
constructiva, entre un banco central con un 
mandato dual y una autonomía fortalecida, con un 
Ejecutivo que busca sus objetivos y un Legislativo 
vigilante y supervisor. 

En ningún caso se propone relajar el propósito de 
control inflacionario. Resulta evidente que la 
inflación es claramente regresiva y que afecta más 
a quien menos tiene, pero también lo es la 
conveniencia de equilibrar prudentemente tal 
objetivo con las necesidades de un país con un 
gran desempleo, una amplísima informalidad, y 
con cientos de miles de sus jóvenes entrando a 
edades productivas cada año sin posibilidades de 
desarrollo. 

En tal sentido se propone que el Banco de México 
tenga como prioridad, establecida por nuestra 
Constitución, la procuración de la estabilidad del 
poder adquisitivo, así como del crecimiento 
sostenido de la economía y el empleo.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me 
permito someter a la consideración de esta 
Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO DEL 
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo 
sexto del artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

 

Artículo 28.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

El Estado tendrá un banco central que será 
autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración. Su objetivo prioritario será 
procurar tanto la estabilidad del poder adquisitivo 
de la moneda nacional, como el crecimiento 
sostenido de la economía y el empleo, 
fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo 
nacional que corresponde al Estado. Ninguna 
autoridad podrá ordenar al banco conceder 
financiamiento. 

… 

Transitorios 

Primero.- A partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, el Congreso de la Unión 
dispondrá de seis meses para realizar las 
adecuaciones necesarias a la Ley del Banco de 
México. 

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

Atentamente suscribe 

SENADOR ROGELIO HUMBERTO RUEDA 
SÁNCHEZ 

 

 
 
DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE 

ADICIONA UN NUEVO PÁRRAFO TERCERO, 
RECORRIENDO LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES 

DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DEL IMPUESTO DEL 

VALOR AGREGADO. 
 

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO 
Y SE ADICIONA UN 
NUEVO PÁRRAFO 
TERCERO DEL 

ARTÍCULO 3° DE LA LEY DEL IMPUESTO 
DEL VALOR AGREGADO  

El suscrito senador SILVANO AUREOLES 
CONEJO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el 
segundo párrafo, y se adiciona un nuevo párrafo 
tercero, recorriendo los párrafos subsecuentes del 
artículo 3 de la Ley del Impuesto del Valor 
Agregado, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- El sistema fiscal debe estar sometido 
a un proceso de revisión constante, pues los 
instrumentos que en un tiempo fueron adecuados, 
pueden dejar de serlo si no se procede a su 
reestructuración para adaptarlos a las necesidades 
cambiantes del desarrollo social y económico. 

Es por ello, que en esta iniciativa proponemos el 
fortalecimiento de la hacienda municipal, a través 

 
 

SEN. SILVANO 
AUREOLES 
CONEJO  
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del mecanismo de exentarlas del pago del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando su 
gasto este destinado a inversión de infraestructura. 

Si bien es cierto, que con la última reforma 
hacendaría de 2007 se aumentaron los montos en 
los fondos de las participaciones federales a los 
municipios, también es cierto, que la brecha entre 
municipios pobres y ricos ha crecido de manera 
exponencial. 

Según el informe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) el Índice de 
Desarrollo Humano Municipal en México, deja 
evidencia de que existen importantes 
desigualdades entre los niveles de desarrollo de las 
entidades federativas del país, al identificar que la 
mayor parte de la desigualdad nacional obedece a 
las diferencias que existen en los niveles de 
desarrollo humano entre municipios al interior de 
las entidades federativas. 

Los 100 municipios de menor Índice de Desarrollo 
Humano, se encuentran distribuidos en los estados 
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, 
Durango, y Nayarit. Estos municipios concentran 
1.1 millones de mexicanos y alrededor del 85% de 
esta población es hablante de alguna lengua 
indígena. De los 100 municipios 90 se ubican en 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero.  

De esta manera, para ejemplificar nuestra 
propuesta, podemos citar el caso del municipio de 
Metlatónoc del estado de Guerrero, considerado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) como uno de los municipios 
más pobres del país y cuyos habitantes tienen un 
Índice de Desarrollo Humano similar al de países 
africanos como Burundi, al cual le fue asignado en 
el PEF 2009, 40 millones de pesos, de los cuales 
para el rubro de infraestructura se le asignaron 10 
millones, pero tuvo que erogar 1.5 millones sólo 
para el pago del IVA. 
El municipio de Metlatónoc en 2009, erogó 
únicamente en infraestructura, 8.5 millones, 
cuando de acuerdo con el INEGI: el 86.60% de su 
población gana un máximo de 90 pesos diarios; el 
60.69% de los habitantes mayores de 15 años son 
analfabetas; el 75.99% de las casas no cuenta con 
baño ni drenaje, el 24.29% carecen de luz, el 
28.65% no tienen agua; y el 97.56% de la 
población no cuenta con servicios de salud. 
 

La excepción del pago del IVA hubiera sido una 
gran diferencia para este gobierno local, el cual 
hubiera podido emplear esos recursos para crear 
infraestructura social. 
 
SEGUNDO.- Consideramos oportuno destacar, 
que en el caso de los municipios, con la reforma al 
artículo 115 de la Constitución Política, publicada 
el 23 de diciembre de 1999. Se pretendió el 
fortalecimiento del Municipio en México. Se 
busco, el compromiso con la renovación del 
federalismo y la promoción del municipio como 
espacio de gobierno, vinculado a las 
necesidades cotidianas de la población.7 
Resulta clara la tendencia al fortalecimiento de los 
municipios, pero consideramos que es un error 
transferirles mayores responsabilidades sin las 
herramientas para hacer frente a las mismas.  
 
Pódenos decir que el principal problema de las 
autoridades locales estriba en que “la Federación 
se ha apropiado de las fuentes más importantes 
de recursos, debido a que ninguna de las 
constituciones del país: 1824, 1857 y 1917, 
contemplan la delimitación de competencias 
impositivas”.8 
 
Además de que la “estructura fiscal vigente no 
provee los recursos suficientes a ninguno de los 
tres ámbitos de gobierno, esta estructura se 
caracteriza por un bajo nivel de ingresos 
debido a que, entre otras razones, a una gran 
evasión fiscal, a la existencia de regímenes 
especiales como al sector transportes, a 
inconsistencias en el esquema legal y a una 
administración complicada”. 
 
TERCERO.- Para los municipios, el denominado 
gasto federalizado constituye la principal fuente de 
ingresos de los gobiernos locales, representando 
en promedio el 90 por ciento de los recursos 
que integran sus respectivos presupuestos. 
 
El gasto federalizado en su concepción estricta 
comprende las transferencias contempladas en los 
Ramos 33, 28 y 25. En la concepción extensa se 
incluyen componentes del Ramo 23, así como los 

                                                 
7 Gaceta Parlamentaria, año II, número 286, martes 15 de 
junio de 1999. Elaborada por Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, para 
reformar y adicionar el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
8 Marcela Astudillo Moya, Astudillo Moya Marcela (2009) 
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proyectos de inversión y componentes de 
desarrollo regional contemplados en el 
presupuesto federal e identificados para las 
entidades federativas.  
 
Se sustenta en transferencias que se llevan a cabo 
del gobierno federal a las entidades federativas. 
Los recursos de dichas transferencias tienen su 
origen en la actividad económica dispersa en estas, 
las entidades federativas, pero cuya coordinación 
nacional corre por cuenta del gobierno federal. 
 
La dependencia de los recursos que reciben las 
autoridades locales de la Federación, tiene su 
origen en el hecho de haber transferido al 
Gobierno Federal algunas de sus potestades 
tributarias al aceptar abstenerse de gravar las 
mismas fuentes para evitar la doble tributación, 
por consiguiente los denominados ingresos 
propios que recaudan los Estados, representan 
cantidades que oscilan entre el 5.0 y el 10.0 por 
ciento.  
 
Algunos autores coinciden en que la problemática 
de la dependencia de los gobiernos locales del 
gobierno federal obedece a un proceso de varias 
etapas. 
 
Tiene un origen teórico establecido en la 
Constitución, por ser un régimen impositivo de 
concurrencias, que en la práctica se ha 
transformado en la creación de leyes y convenios 
que han transferido y centralizado la mayor parte 
de las facultades tributarias al gobierno federal. 
 
Al respecto José María Serna de la Garza, (2004), 
señala:  
 

“…En una evolución que jamás previo 
el poder revisor de la Constitución, el 
esquema de la fracción XXIX del 
artículo 73 comenzó a generalizarse, no 
ya por mandato constitucional, sino por 
decisión de la Federación que en sus 
leyes de impuestos especiales, ofrecía 
participaciones a los estados, si éstos 
libremente decidían no gravar las 
mismas bases” 

 
En el mismo sentido Roberto Hoyo D´Arddona, 
(1986), afirma:  
 

“los estados fueron aceptando estas 
invitaciones, hasta llegar al gravamen 
general al comercio y a la industria: el 
impuesto sobre ingresos mercantiles, y 
de ahí, a la recaudación federal total”. 

 
El marco normativo que lo regula es una ley 
secundaria, la Ley de Coordinación Fiscal, en 
donde se establecen los gravámenes federales 
sobre los cuales se les da a los Estados el derecho 
de participar. Como consecuencia, el sistema se 
alejó del espíritu original de concurrencia y se 
adoptó el de concentración en materia de 
recaudación. 
 
Esto ha provocado, por una parte, que los 
gobiernos municipales queden a expensas del 
Congreso de la Unión y de las restricciones 
presupuestales.  
 
En general, los gobiernos municipales siempre han 
demandado a la federación una mayor cantidad de 
recursos para su fortalecimiento fiscal y a la vez 
exigen menor fiscalización para tener un mayor 
margen de maniobra para atender sus problemas 
particulares. 
 
La gran dependencia de los gobiernos municipales, 
trae aparejada el que las Participaciones se 
clasifican como gasto no programable, es decir, 
que se encuentran estrechamente vinculadas a la 
recaudación tributaria que se registre durante el 
año, por lo que cuando la actividad económica 
disminuye, también las asignaciones para Estados 
y Municipios registra ajustes a la baja.  
 
Así, de acuerdo a la información disponible al 
tercer trimestre del ejercicio 2009, este rubro 
registró una disminución de 52 mil 138.5 
millones de pesos, con respecto a lo 
programado.  
 
CUARTO.- La naturaleza del Impuesto al 
Valor Agregado es el gravar el consumo, en 
forma de cobro en cascada, es decir pagar al 
gobierno la diferencia del impuesto cobrado 
contra el pagado. 
 
En la Ley del Impuesto al Valor Agregado en el 
Artículo 2º estipula que el impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 11% a los valores que señala 
esta Ley, cuando los actos o actividades por los 
que se deba pagar el impuesto, se realicen por 
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residentes en la región fronteriza y del 16 % 
cuando no se trate de estas regiones.  
 
Asimismo, la ley manifiesta en el articulo 3 º que 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados, 
los Municipios, así como sus organismos 
descentralizados y las instituciones públicas de 
seguridad social, tendrán la obligación de pagar 
el impuesto únicamente por los actos que realicen 
que no den lugar al pago de derechos o 
aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el 
impuesto al valor agregado que les haya sido 
trasladado en las erogaciones o el pagado en la 
importación, que se identifique exclusivamente 
con las actividades por las que estén obligados al 
pago del impuesto establecido en esta Ley o les 
sea aplicable la tasa del 0%. 
 
Los municipios están obligados a pagar el 
impuesto al valor agregado cuando contraten a 
terceros, por ejemplo, cuando soliciten los 
servicios de una compañía para la creación de 
infraestructura en su municipio, sin embargo, este 
pago es injustificable, ya que los municipios no 
actúan con fines lucrativos, sino que lo hacen 
con un fin social, es decir, lo que los municipios 
pretenden es dar estabilidad y por ende 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a 
través de generar mejoras en su ambiente, en 
este sentido los municipios deberían de tener la 
ventaja de no pagar este impuesto pues con el 
16% se podría mejorar la seguridad social.  
 
Al estar obligados los municipios por la Ley del 
IVA a pagar el impuesto al valor agregado, les 
genera problemas de insolvencia -insuficiencia 
para resolver sus deudas de corto plazo, pago a 
proveedores, pago de programas de apoyo y 
dificultad para solventar los gastos operativos- 
pues la mayor parte de su presupuesto está 
destinado a infraestructura, el gasto que les 
generan estas obras, más el 16% del impuesto, 
reduce su capacidad financiera. Por ende, los 
gobiernos municipales deberán aplicar medidas 
correctivas en sus gastos operativos o buscar 
financiamiento externo para cubrir sus 
obligaciones, generando un endeudamiento 
mayor y una reducción en la inversión en obra 
pública para balancear sus presupuestos.  
 
El incremento al IVA será de gran impacto para el 
municipio, ya que todo lo que el Municipio eroga 
en Obra Pública y adquisiciones lleva grabado el 

Impuesto, que pasa del 15 al 16 por ciento, es 
decir, más del 50 por ciento del presupuesto del 
Municipio será grabado con el IVA, generando un 
detrimento en la calidad de vida más que 
mejorarla ya que al pagar este impuesto el 
municipio utiliza recursos que se podrían utilizar 
en otros sectores como la seguridad, la salud  e 
infraestructura en general. 
 
Nuestra propuesta, se sustenta bajo el 
argumento de que cuando el municipio paga el 
Impuesto al Valor Agregado, este no tiene 
manera de trasladarlo a nadie más y se queda 
con toda la carga impositiva, siendo que el 
objeto no es el obtener un beneficio o ganancia 
particular, sino el beneficio del gasto es social. 
 
Cuando el municipio paga el Impuesto al Valor 
agregado sus proveedores, no hay manera de 
asegurar que los recursos regresarán a la 
federación, ya que al amparo de una 
“estrategia fiscal” esos proveedores pueden no 
enterar la totalidad del mismos, con lo que se 
refuerza nuestra postura de que resulta más 
conveniente para los fines del Estado, el que los 
municipios estén exentos de pagar el impuesto y 
estos recursos sean gastados en infraestructura 
en beneficio de los gobernados. 
 
 
QUINTO.- En el caso del IVA, son tres grandes 
rubros en los que se dividen los gastos fiscales: 
tasa cero, bienes y servicios exentos y la tasa 
preferencial de 11 por ciento en la región 
fronteriza.  
 
De éstos, el concepto que mayor peso tiene, son 
los asociados con la tasa cero que representa 68.4 
por ciento del total de los gastos fiscales asociados 
al IVA; por concepto de exención representan 21.7 
por ciento y el restante 9.9 por ciento corresponde 
al concepto de la tasa del 11 por ciento en la 
región fronteriza. 
 
Dentro del concepto de tasa cero, los gastos 
fiscales se concentran en alimentos y medicinas 
los cuales representan 88.1 por ciento. Por otra 
parte, en el concepto de bienes y servicios exentos, 
los gastos fiscales se concentran en servicios de 
enseñanza y vivienda, los cuales representan 82.8 
por ciento del total. 
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Por lo expuesto en líneas anteriores, entendemos 
que al estar en el rubro de exentos no generaría un 
impacto significativo en la recaudación federal, ya 
que, como se ha afirmado en líneas anteriores, no 
hay certeza de que el pago de este impuesto por 
parte de los proveedores, regrese de manera total y 
efectiva a las arcas de la tesorería federal y, en el 
mecanismo que proponemos, la disponibilidad de 
recursos para infraestructura se ve fortalecida de 
manera inmediata. 
 
SEXTO.- La propuesta cobra viabilidad en cuanto 
a que los gobiernos locales, son la célula básica 
para la prestación de servicios públicos, es 
necesario fortalecer su capacidad de acción y 
respuesta hacia los ciudadanos, dotándolos de 
mayores recursos para infraestructura. 
 
Un ejemplo es el siguiente, de acuerdo al Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2010, los recursos propuestos en 
el Ramo 33, Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, para el 
Estado de Michoacán ascienden a 17 mil 997.3 
millones de pesos, lo que significa que alrededor 
de 2 mil 789.5 millones de pesos serán destinados 
al pago de impuestos. 
 
 
Con respecto al Ramo 28, Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, el Proyecto 
del Ejecutivo presenta un monto total por 13 mil 
929.2 millones de pesos. Es una estimación de la 
SHCP debido a que este Ramo es gasto no 
programable, en buena parte se calcula con base a 
la Recaudación Federal Participable y se encuentra 
estrechamente vinculado a la recaudación 
tributaria que se registre durante el año y por este 
sólo concepto se pagaran 2 mil 228 millones de 
impuestos.  

 
Proponemos que la exención del IVA a los 
municipios sea únicamente en el rubro de gasto de 
infraestructura, y no en gasto corriente, ya que el 
gasto de infraestructura a la vez que genera un 
benéfico directo en la población, trae como 
consecuencia la generación de empleos y la 
reactivación económica en las regiones en las que 
es ejercido el gasto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo 
párrafo, y se adiciona un nuevo párrafo tercero, 
recorriendo los párrafos subsecuentes del artículo 
3 de la Ley del Impuesto del Valor Agregado, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 3o.- […] 
 
La Federación, el Distrito Federal, los 
Estados, así como sus organismos 
descentralizados y las instituciones 
públicas de seguridad social, tendrán la 
obligación de pagar el impuesto 
únicamente por los actos que realicen 
que no den lugar al pago de derechos o 
aprovechamientos, y sólo podrán 
acreditar el impuesto al valor agregado 
que les haya sido trasladado en las 
erogaciones o el pagado en la 
importación, que se identifique 
exclusivamente con las actividades por 
las que estén obligados al pago del 
impuesto establecido en esta ley o les sea 
aplicable la tasa del 0%. Para el 
acreditamiento de referencia se deberán 
cumplir con los requisitos previstos en 
esta ley. 
 
Los municipios no tendrán la obligación 
de pagar el impuesto al valor agregado 
que se les facture por actos o 
actividades destinadas a la inversión en 
infraestructura, únicamente por los 
actos que realicen que no den lugar al 
pago de derechos o aprovechamientos, y 
podrán acreditar todo el impuesto al 
valor agregado que les haya sido 
trasladado en las erogaciones o el 
pagado en la importación. Para el 
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acreditamiento de referencia se deberán 
cumplir con los requisitos previstos en 
esta ley. 
 
[…] 
 

TRANSITORIO 

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

ATENTAMENTE 

 
 
DE LOS SENADORES MARÍA ELENA ORANTES 

LÓPEZ Y RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 17 Y 28  

DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO QUE 
PRESENTAN LOS 
SENADORES MARÍA 
ELENA ORANTES 
LÓPEZ Y RAMIRO 

HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 

INTEGRANTES DEL 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN 
LA LXI 
LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 
17 y 28 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

Los que suscriben, senadores MARÍA ELENA 
ORANTES LÓPEZ y RAMIRO HERNÁNDEZ 
GARCÍA, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la  LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
ejerciendo la facultad consagrada en el Artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por el 
Artículo 55, fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
LOS ARTÍCULOS 17 Y 28  DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD.  

 
Exposición de Motivos 

 
El Estado mexicano tiene como obligación 
asegurar a todo ciudadano el derecho a la salud a 
través de servicios de calidad, garantizando en 
todo momento a la población, acceso y 
disponibilidad de medicamentos de alta calidad en 
forma oportuna y a bajo costo. 
 
Al Consejo de Salubridad General, órgano 
colegiado de carácter constitucional, le 
corresponde la elaboración y actualización 
permanente del Cuadro Básico de Insumos para el 
primer nivel de atención médica y el Catálogo de 
Insumos para el segundo y tercer nivel, para lo 
cual cuenta con una Comisión Interinstitucional.  
 
La Comisión está conformada con representantes 
de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y la Dirección General de Sanidad Militar 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, y está 
compuesta por cuatro comités específicos: De 
Medicamentos, de Material de Curación, de 
Auxiliares de Diagnóstico, y de Instrumental y 
Equipo Médico. 
 
El propósito del Cuadro Básico y el Catálogo es 
poner a la disposición de las instituciones los 
insumos que han probado seguridad, eficacia, 

 
 

SEN. MARÍA 
ELENA 
ORANTES 
LÓPEZ   

 
 

SEN. RAMIRO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA   



 GACETA DEL SENADO Página 57 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 16 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

calidad y que además representan la vanguardia 
tecnológica. 
 
Sustentado en el Acuerdo por el que se establece 
que las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud sólo deberán utilizar los 
insumos establecidos en el Cuadro Básico para el 
primer nivel de atención médica y, para segundo y 
tercer nivel, el Catálogo de Insumos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
diciembre de 2002, modificó la estructura del 
Cuadro Básico y del Catálogo para mejorar su 
funcionalidad, integrándolos por grupos afines, 
servicios hospitalarios o especialidades médicas. 
 
Es por ello que el hilo conductor de la Comisión 
es la redefinición en forma permanente del 
propósito y contenido de estos instrumentos, 
buscando el equilibrio entre lo que es esencial y lo 
que el avance científico y tecnológico demanda 
incorporar sin tardanza. De manera paralela, 
también modifican las descripciones detalladas a 
descripciones genéricas, además de efectuar la 
depuración para excluir las claves que han caído 
en obsolescencia o en desuso. 
 
El Acuerdo del 24 de diciembre de 2002, señala en 
su Artículo Tercero que el Cuadro Básico y el 
Catálogo tienen por objeto seleccionar y codificar 
los insumos necesarios para la prevención, 
tratamiento, rehabilitación e investigación de los 
problemas de la salud, y estarán integrados por: 
 
1. Medicamentos; 
2. Material de Curación 
3. Auxiliares de Diagnóstico, e 
4. Instrumental y Equipo Medico. 
 
Para lograr lo anterior y fortalecer el papel del 
Cuadro Básico y el Catálogo de Insumos como 
referencia común para las instituciones publicas 
del Sistema Nacional de Salud, la selección de los 
insumos a incluir considera los siguientes criterios: 
Ser de alta efectividad demostrada y bajo costo, 
estar indicados para los padecimientos agudos de 
más alta incidencia entre la población de escasos 
recursos, estar indicados para los padecimientos 
crónicos de más alta prevalencia en el país, ser 
fundamentales para los programas prioritarios de 
salud pública y tener la posibilidad, en el caso de 
los medicamentos, de comercializarse como 
genéricos intercambiables. 
 

Por lo anterior, tal y como está definido el Cuadro 
Básico y Catálogo de Insumos del sector salud 
debe en esencia, enfrentar los retos del Sistema 
Nacional de Salud, al poner a disposición de todas 
las instituciones públicas de salud y de los 
pacientes que hacen uso de las mismas, insumos 
de probada seguridad y eficacia, con la posibilidad 
de que los adquieran en condiciones de mayor 
ventaja y otorgarlos a los pacientes a través de los 
diversos esquemas de suministro. Establece 
también para productores y distribuidores, la pauta 
acerca de la orientación e interés del Sistema 
Nacional de Salud por allegarse de determinados 
insumos para la atención y resolución de los 
problemas de salud de nuestro país. 
 
Asimismo, el nuevo Reglamento Interior de la 
Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de 
Insumos del Sector Salud, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2003, 
adiciona en los requisitos de inclusión, 
modificación o exclusión, para el caso del Cuadro 
Básico y Catálogo de Insumos, estudios 
farmacoeconómicos y en el caso de proveedores, 
manifiesto de contar con la capacidad de abasto en 
las instituciones de salud y de un sistema de 
farmacovigilancia. Se incluyó un rubro para 
consignar en su caso, el cumplimiento de Normas 
Oficiales Mexicanas o de Normas Internacionales 
y, con el propósito de hacer más transparente el 
proceso de análisis y dictamen de las solicitudes 
de actualización de insumos, se coloca en la 
página de Internet del Consejo de Salubridad 
General los proyectos de actualización para su 
consulta. 
 
El Cuadro Básico de Medicamentos actualizado 
debe ser útil para el inicio del ciclo del 
abastecimiento, para la adquisición, recepción y 
distribución, así como la selección de 
medicamentos por nivel de atención que 
constituirán los cuadros básicos de unidad médica, 
delegacional y regional, basados siempre en la 
patología médica predominante. 
 
Sin embargo, en reiteradas ocasiones han quedado 
en evidencia malas prácticas en la compra de 
medicamentos e insumos médicos por parte de los 
encargados en la toma de decisiones del sector 
salud, demostrando la falta de claridad y 
transparencia en el manejo de los recursos 
públicos para la compra de estos bienes en la 
Secretaría de Salud, en el Instituto Mexicano del 
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Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), o en el sector 
salud en distintas entidades federativas que 
adquieren el mismo medicamento a precios muy 
distintos al del  sector central, provocando 
distorsiones en el mercado farmacéutico que ha 
afectado también las finanzas públicas y el 
derecho a la protección de la salud por la falta de 
accesibilidad y disponibilidad oportuna de 
medicamentos. 
 
La farmacoeconomía surgió en la década de los 70 
y tomó mayor auge en los 80 como rama de la 
economía de la salud. Uno de sus objetivos es 
evitar que las campañas y cuestiones subjetivas de 
los encargados de tomar decisiones en el Gobierno, 
influyan sobre la adquisición de medicamentos 
nuevos que en realidad no lo sean, pero que 
incrementan los precios sin mostrar propiamente 
beneficios terapéuticos. 
 
La compra de medicamentos por parte del sector 
salud ha demostrado debilidades para poder 
reducir los costos de los servicios de salud, 
disminuir el tiempo de recuperación de los 
enfermos y aumentar la calidad de vida de los 
pacientes. En adición a lo anterior, las limitaciones 
presupuestales y las que imponen los esquemas de 
evaluación de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), obligan a las instituciones públicas a 
comprar bajo el criterio de lo más barato, lo cual 
no necesariamente es lo mejor y más efectivo para 
el tratamiento de los pacientes, distorsionando el 
concepto de farmacoeconomía. 
Lo anterior, nos ha llevado a un sector salud en 
franco desabasto de medicamentos por falta de 
recursos financieros para satisfacer la creciente 
demanda de los mismos.  
 
Con las modificaciones al Reglamento Interior de 
la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico, 
se buscaba incorporar el requisito de los estudios 
de farmacoeconomía para incorporar nuevas y 
avanzadas medicinas a las instituciones públicas 
procurado mayor eficacia en los tratamientos a un 
costo mucho menor. 
 
Esto implicaba una evaluación integral en la que 
no sólo se observara el precio del producto, sino 
también que su acción terapéutica garantice la 
recuperación de la salud y calidad de vida de los 
pacientes, así como la reducción de los ingresos a 

hospitales y los efectos secundarios, con ahorros 
significativos para las finanzas públicas. 
 
Sin embargo, esto no ha podido ser realidad en 
nuestro país por la falta de aplicación de una 
correcta farmacoeconomía que podría disminuir el 
costo de la atención médica hasta en una tercera 
parte y, principalmente, dar certeza al Sistema 
Nacional de Salud de que se adquieren los mejores 
medicamentos a los mejores precios en beneficio 
de la población. 
 
México requiere fortalecer la compra consolidada 
de medicamentos sin una óptica centralista que 
permita al Gobierno federal y a los estatales, abatir 
costos y reordenar la prescripción para el sector 
público de salud a través de una mejor regulación 
por parte del Estado mexicano y, no por el 
contrario, de los funcionarios en turno que de 
manera discrecional aplican criterios fuera de la 
norma para dar cabida a tal o cual proveedor sin 
reglas claras que permitan un mercado 
farmacéutico más competitivo que brinde mejores 
condiciones de compra para el sector público, al 
tiempo de permitir un mejor destino de los 
recursos públicos que garantice la operación 
adecuada de programas prioritarios dirigidos a la 
población en general. 
 
Un mercado acotado y falto de reglas claras 
provoca que los precios de los medicamentos en 
nuestro país aumenten en perjuicio de todos los 
agentes que intervienen en el Sistema Nacional de 
Salud, incluyendo por supuesto a los pacientes, 
que tienen que pagar los precios más altos en toda 
América Latina. 
Ante el diferencial de precios de los medicamentos 
en nuestro país, se hace necesaria una mayor 
intervención estatal en el mercado a través de 
regulaciones y controles que permitan establecer 
criterios con base en el precio promedio de 
algunos países, así como una adecuada evaluación 
económica sobre el costo-efectividad de los 
mismos.  
 
El proyecto de Decreto que se pone a 
consideración para su estudio y dictamen, busca 
precisamente que el Congreso de la Unión en 
coordinación con el Ejecutivo Federal, pueda 
intervenir en el diseño de las bases generales sobre 
las cuales se determinarán los criterios para la 
conformación del Cuadro Básico de Insumos para 
el primer nivel y un Catálogo de Insumos para el 
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segundo y tercer nivel de atención médica, 
tomando en cuenta los precios máximos de 
referencia internacional de estos bienes, con el fin 
último de transparentar los procesos de compra de 
medicamentos e insumos para la salud que realiza 
el sector público y,  garantizar con ello, un 
mercado farmacéutico más estable que permita 
realizar compras por debajo del precio máximo 
internacional que permita ahorros importantes en 
tiempos de austeridad y de crisis económica como 
el que atravesamos. 
 
El Estado mexicano debe asumir una mayor 
responsabilidad en el manejo de los recursos 
públicos destinados a la operación del Sistema 
Nacional de Salud, al tiempo de ser un verdadero 
agente regulador del mercado farmacéutico en 
nuestro país que permita la mejor toma de 
decisiones en las compras que realizan las 
instituciones de salud y seguridad social, evitando 
con ello, la fragmentación del propio sistema a 
partir de decisiones unipersonales y poco 
transparentes que impiden controlar los precios de 
los medicamentos y los insumos para la salud. 
 
La intervención del Congreso como contrapeso al 
Ejecutivo en el diseño de los criterios que deben 
regir la conformación del Cuadro Básico de 
Insumos para el primer nivel y un Catálogo de 
Insumos para el segundo y tercer nivel de atención 
médica a partir de los precios de referencia 
internacional de los medicamentos e insumos, 
permitirá a la postre, un mayor control en el precio 
de estos bienes y se podrá garantizar a la 
población de forma oportuna, el acceso y 
disponibilidad de los mismos. 
 
Un mercado debidamente regulado y con 
parámetros internacionales, debe contribuir a una 
competencia más abierta y leal, al establecer las 
condiciones necesarias para incentivar una mayor 
competencia en el mercado de medicamentos, 
permitiendo una disminución de los precios que 
contribuirá al saneamiento de las finanzas públicas 
y a elevar el nivel en la atención de los pacientes. 
 
El objetivo de este proyecto de Decreto es el de 
ordenar y fijar con la participación del Congreso 
de la Unión, los criterios en el sistema de compra 
de medicamentos e insumos para la salud, a partir 
de una regulación adecuada para que el erario 
público obtenga siempre los mejores precios, al 
tiempo de fortalecer la adquisición de 

medicamentos por parte de las entidades 
federativas a través de un mercado farmacéutico 
que permita una mayor oferta de medicamentos.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos 
someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente   
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ 
COMO LOS ARTÍCULOS 17 y 28 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Artículo primero.- Se reforma la fracción XVI y 
se adiciona una nueva fracción XVII al Artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden las 
actuales fracciones, para quedar como sigue: 
Artículo 73. ...  
 
I a XV. ... 
 
XVI.  Para dictar leyes sobre nacionalidad, 
condición jurídica de los extranjeros, 
ciudadanía, naturalización, colonización, 
emigración e inmigración. 

 
XVII. Para dictar leyes sobre salubridad 
general de la República y, en coordinación con 
el Ejecutivo Federal, establecer las bases 
generales sobre las cuales se determinarán los 
criterios para la conformación del Cuadro 
Básico de Insumos para el primer nivel y un 
Catálogo de Insumos para el segundo y tercer 
nivel de atención médica, tomando en cuenta 
los precios máximos de referencia internacional 
de estos bienes. 
 
1a  a  4a. …   

 
XVIII a XXXI. … 
 
Artículo segundo.- Se reforma la fracción V del 
Artículo 17 y el Artículo 28  de la Ley General de 
Salud para quedar como sigue: 
 
Artículo 17. … 
 
De I a IV. … 
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V. En coordinación con el Congreso de la 
Unión, establecer las bases generales sobre las 
cuales se determinarán los criterios para la 
conformación del Cuadro Básico de Insumos 
para el primer nivel y un Catálogo de Insumos 
para el segundo y tercer nivel de atención 
médica, tomando en cuenta los precios 
máximos de referencia internacional de estos 
bienes. 
 
VI a IX. … 
 
Artículo 28.- Para los efectos del artículo anterior, 
se conformará un Cuadro Básico de Insumos para 
el primer nivel de atención médica y un Cátalo de 
Insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados 
a partir de los criterios que establezca el 
Consejo de Salubridad General en 
coordinación con el Congreso de la Unión, 
tomando en cuenta los precios máximos de 
referencia internacional de estos bienes, a los 
cuales se ajustarán las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud, y en los que se 
agruparán, caracterizarán y codificarán los 
insumos para la salud. Para esos efectos, 
participarán en su elaboración: La Secretaría de 
Salud, las instituciones públicas de seguridad 
social y las demás que señale el Ejecutivo Federal. 

Transitorios 
Único.- Las reformas del presente Decreto 
entrarán en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

S u s c r i b e n, 
SEN. MARÍA 

ELENA ORANTES 
LÓPEZ 

SEN. RAMIRO 
HERNÁNDEZ 

GARCÍA 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la 
República, a los 16 días del mes de febrero de 
2010. 
 

 
 
DE LOS SENADORES ADOLFO TOLEDO 

INFANZÓN Y FRANCISCO HERRERA LEÓN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA LA LEY 
GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL, 
A CARGO DE LOS 
SENADORES ADOLFO 
TOLEDO INFANZÓN Y 
FRANCISCO HERRERA 
LEÓN INTEGRANTES 
DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 
PRI. 
 
Los suscritos, ADOLFO 
TOLEDO INFANZÓN y 

FRANCISCO HERRERA LEÓN, Senadores de 
la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, 
con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A partir 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 

 

SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN 

 

SEN. FRANCISCO
HERRERA 
LEÓN 
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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 20109. 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. 
 
Aunado a lo anterior, es indudable que la mala 
ejecución de los programas sociales destinados a 
abatir la pobreza y la desigualdad en nuestro país 
ha contribuido a generar dichas condiciones 
sociales. 
 
Por otro lado, encontramos la incapacidad de los 
gobiernos locales de nuestro país para hacer frente 
a sus responsabilidades públicas, pues, igualmente 
a causa de esta crisis económica que, aún cuando 
se diga lo contrario, todavía padecemos, dichos 
entes territoriales han alcanzado niveles históricos 
de deuda pública que les impiden cumplir con sus 
encargos. 
 
Así, de cara a esta eventualidad, se requiere del 
diseño de una política de desarrollo social que 
parta del principio de subsidiariedad, justamente, 
para facilitar el acceso de un ente gubernamental 
que, sin representar una invasión competencial, 
coadyuve en el cumplimiento de determinadas 
tareas asistenciales que, finalmente, redundarán en 
el beneficio de la colectividad. 
 
En efecto, el principio de subsidiariedad, en este 
caso en particular tratándose del desarrollo social 
de nuestro país, en modo alguno constituye una 
práctica contraria al propio pacto federal. Como 
bien ha señalado el máximo Tribunal del país, los 
principios federal, estatal y municipal “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”10, tal y 
como se desprende del siguiente criterio: 

                                                 
9 http://go.worldbank.org/SLQ26ZY910 
10  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 

 
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. 
Los artículos 158-A, 158-C, 159-D, 
158-E y 158-N de la Constitución 
Política del Estado de Coahuila de 
Zaragoza establecen que los 
principios de fidelidad estatal y 
municipal 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, los cuales están 
vinculados directamente con los 
valores, principios y bases previstas 
en dicha Constitución Local y 
demás leyes aplicables, bajo el 
Estado humanista, social y 
democrático de derecho. Al 
respecto, el Tribunal en Pleno de la 

                                                                            
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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Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estima importante precisar 
que los principios de fidelidad 
federal, estatal y municipal, deben 
entenderse conforme al régimen de 
competencias previsto en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual garantiza 
la coexistencia de los tres órdenes 
de gobierno con pleno respeto de la 
autonomía municipal establecida en 
el artículo 115 del Texto 
Fundamental. 
 
Controversia constitucional 35/2007. 
Municipio de Torreón, Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 5 de agosto 
de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Silvia Elizabeth Morales 
Quezada. 

 
Aunado a lo anterior, la doctrina más autorizada 
en la materia ha sostenido que la importancia de la 
regulación del principio de subsidiariedad no 
puede pasarse desapercibida de ninguna manera, 
pues a partir de ella se ha logrado recuperar la 
riqueza axiológica que no puede ser considerada 
sólo como una simple técnica de distribución del 
poder entre instancias institucionales homogéneas, 
como es el caso de los entes territoriales. De tal 
suerte que, si tomamos ahora como referencia el 
modelo que comporta las diferentes funciones 
inherentes al funcionamiento de la Unión Europea, 
podemos atisbar que la idea que pergeña el 
principio de subsidiariedad es, justamente, el 
acercamiento de las decisiones de los poderes 
públicos a los ciudadanos y la garantía de la 
transparencia y la democracia.  
 
En este sentido, la perspectiva del principio de 
subsidiariedad en general es no tanto la de 
clasificación de la distribución de competencias en 
el mismo plano normativo de su definición, 
cuando de la precisión de tal distribución en el 
momento dinámico de su actualización y 
aplicación. 
 
Por lo tanto, en este orden de consideraciones, el 
principio de subsidiariedad que aquí proponemos 
introducir a la Ley de Desarrollo Social dotaría de 
mayor eficacia a la actividad estatal, al propiciar 
las condiciones necesarias para que actúen de 

manera concurrente y, en ocasiones, supletoria. De 
esta manera, al establecer en el artículo 3º del 
citado ordenamiento que la política de desarrollo 
social de nuestro país se habrá de sujetar al 
principio de subsidiariedad se estará dando un 
impulso de gran calado al abatimiento de la 
pobreza en nuestro país. 
 
 
En suma, mediante esta adición a la Ley General 
de Desarrollo Social se logrará el ideal que, 
precisamente, la originó;  inscribir al desarrollo 
social como un derecho constitucional, a fin de 
establecer la concurrencia federalista en la 
formulación y ejecución de la política social, así 
como la autonomía del órgano de seguimiento y 
evaluación de política social; es decir, 
redimensionar el fenómeno desde la perspectiva 
de una Reforma Social de mayor envergadura que 
aporte elementos a la reforma general de un 
Estado que debe recuperar su responsabilidad 
social y generar un proceso incluyente de equidad 
y justicia social. 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 
propone la discusión y en su caso, aprobación del 
siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción X al artículo 3º 
de la Ley General de Desarrollo Social, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 3. (…) 

 
I. – IX. (…) 

 
X. Subsidiariedad: Intervención del nivel de 
gobierno más cercano al destinatario de los 
programas de desarrollo social, bajo el 
supuesto de que es el criterio más funcional y 
racional para el ejercicio de la acción misma, 
siempre que se garantice que la intervención no 
representa un riesgo para las competencias de 
los demás niveles de gobierno.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente al de  su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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A t e n t a m e n t e,  
 

SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 
SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, 16 

de febrero de 2009. 
 
 
DEL SEN. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 21 Y 45 DE LA LEY DEL BANCO DE 

MÉXICO. 
 

 
México, D.F., a 1º de 

Febrero de 2010 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 21 Y 45 

DE LA LEY DEL 
BANCO DE MÉXICO 

 
ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, 
Senador de la República a la LX y LXI 
Legislaturas del Congreso de la Unión, en mi 
carácter de Secretario de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a la consideración de esta H. Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 Y 45 DE 
LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la evolución institucional del Banco de México, 
fundado en 1925, destaca sin duda la reforma 
realizada en 1993. En ella se modificaron, entre 
otros, el párrafo séptimo del artículo 28 de nuestra 
Constitución General. Entre las diversas 

disposiciones contenidas en ese párrafo destaca la 
que a letra señala “El banco central, en los 
términos que establezcan las leyes y con la 
intervención que corresponda a las autoridades 
competentes, regulará los cambios, así como la 
intermediación y los servicios financieros, 
contando con las atribuciones de autoridad 
necesarias para llevar a cabo dicha regulación y 
proveer a su observancia.” 
 
De la interpretación constitucional del texto 
referido queda muy claro que será el Banco de 
México quien regulará los cambios. Para ello, 
definió el Constituyente Permanente, el banco 
central contaría con las potestades necesarias para 
el ejercicio de tal atribución. Lo anterior con la 
participación que corresponda a otras autoridades, 
lo cual deja ver con claridad meridiana que la 
atribución primigenia, así como la capacidad 
decisoria de tal regulación de cambios le 
corresponde al banco central, y no a otra u otras 
instancias. 
 
La reforma constitucional culminada en agosto de 
1993 tuvo su correlato legislativo en la expedición 
de la Ley del Banco de México publicada el día 23 
de diciembre de ese mismo año. Esta ley establece 
en su artículo en su artículo 21 que en materia 
cambiaria el banco central actuará de acuerdo con 
los lineamientos que al efecto emita la Comisión 
de Cambios, la cual se integra por el secretario de 
Hacienda y el subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, otro subsecretario de dicha dependencia, 
así como por el Gobernador del banco y dos 
miembros de su Junta de Gobierno.  
 
Tal dispositivo establece también que será el 
titular de Hacienda y Crédito Público quien 
presidirá tal Comisión, en virtud de lo cual tendrá 
voto de calidad en caso de empate. Es decir, que 
haciendo la lógica y válida suposición de que sus 
dos subsecretarios se inclinaran en caso de 
controversia con los integrantes de la Junta de 
Gobierno a favor de las propuestas de su superior 
jerárquico, y dado que este último tiene voto de 
calidad cabe esperar que en cualquier caso las 
posiciones de la secretaría siempre tendrían 
preeminencia por sobre las de aquel a quien el 
Constituyente Revisor le confió la regulación de 
los cambios. 
 
Más aún, la parte final del tercer párrafo del 
referido artículo 21 señala que las resoluciones se 

 
 

SEN. ROGELIO 
HUMBERTO 
RUEDA 
SÁNCHEZ   
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deberán tomar por mayoría, siendo necesario en 
todo caso, el voto favorable de al menos uno de 
los representantes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Resulta evidente que al suponer 
homogéneo el voto de los representantes de esta 
dependencia no podría aprobarse nada en lo que 
estos no estén de acuerdo haciendo, en 
consecuencia, nugatoria la voluntad del 
Constituyente Permanente. 
Sin embargo no solo hay razones de fidelidad 
constitucional en la propuesta de recuperar en la 
ley el sentido buscado por el Poder Revisor, sino 
también de orden funcional y práctico. Es así que 
el logro del objetivo constitucionalmente 
encomendado al banco central, es decir, la 
procuración de la estabilidad del poder adquisitivo 
de la moneda nacional, requiere de contar con 
instrumentos idóneos para tal efecto.  
 
Para ello el Banco de México, cuenta 
esencialmente con la posibilidad de encarecer o 
abaratar el costo del dinero a través de la fijación 
de la tasa interbancaria, tasa líder o tasa de 
referencia. Sin embargo resulta de la mayor 
importancia que el banco central tenga una 
participación definitoria en la política cambiaria, 
entre otras razones porque esta contribuye a 
orientar, en lo que esto es posible, el tipo de 
cambio que a su vez constituye un instrumento 
fundamental para la conducción económica, la 
estabilidad de precios, y el crecimiento económico. 
Esto último tendría aún mayor importancia en el 
caso de una posible reforma constitucional que le 
asigne a nuestro banco central un objetivo 
ampliado.  
En todo caso, y estimando que el fortalecimiento 
de la autonomía del Banco de México es un 
proceso continuo, es altamente aconsejable que 
este se vea robustecido con la independencia 
instrumental que la medida propuesta le reportará. 
Esto a su vez debe conducirnos a reflexionar otras 
medidas para fortalecer dicha autonomía a la luz 
de la experiencia comparada.  
 
En el terreno práctico también tiene sentido 
asignarle al Banco de México primacía en la 
política cambiaria reflejada a través de una 
integración que guarde mayor fidelidad con el 28 
constitucional. Baste recordar los conflictos que 
relativos a la política bancaria enfrentaron en el 
pasado a secretarios de Hacienda y Crédito 
Público con las titulares del Banco, siendo el más 

publicitado el registrado a principios de la década 
de los 80 en el siglo pasado. 
 
Es en tal virtud que se propone el que la Comisión 
de Cambios sea presidida por el Gobernador del 
Banco quien tendría voto de calidad. Esto a su vez 
se complementaría con la regla de mayoría para 
dar validez a las decisiones de la Comisión sin 
posibilidad alguna de cualquier clase de veto. 
 
De la misma manera se propone para la Comisión 
de Cambios, así como para la propia Junta de 
Gobierno la publicitación no solo de las decisiones, 
sino también del contenido de las deliberaciones 
realizadas en sus sesiones. Este legislador estima 
no solo oportuna sino también conveniente el darle 
mayor transparencia a las decisiones del Banco de 
México.  
 
Por ello se propone que las versiones 
estenográficas, así como las minutas o actas de las 
sesiones de la Comisión de Cambios y de la Junta 
de Gobierno se hagan públicas por los medios 
conducentes a los catorce días de realizada la 
correspondiente sesión. En las actas mencionadas 
se contendrían las decisiones adoptadas, el sentido 
del voto y las posturas de los integrantes de las 
instancias mencionadas, así como el contenido 
argumentativo de estas últimas y de sus 
intervenciones en general. 
Los aspectos positivos de esta propuesta no solo se 
expresan en el terreno de la transparencia, sino 
también en el de la generación de insumos para 
una mejor toma de decisiones por parte de los 
agentes económicos. En efecto, consideremos el 
caso de las sesiones de las cuales emanan los 
denominados anuncios de política monetaria en 
los que se modifica o ratifica el nivel de la tasa de 
referencia. La tasa de interés líder determina en 
buena medida decisiones de inversión y gasto, por 
lo cual conocer los razonamientos que llevaron a 
la decisión de que se trate resultarán, sin duda, de 
la mayor relevancia para actores financieros y 
productivos. 
 
En línea con lo anterior es claro que la eficacia y 
rapidez de la política monetaria puede 
incrementarse. El impacto que tiene la fijación por 
el banco central de la tasa interbancaria es menor y 
más lento en tasas de largo plazo. Esto es así en 
razón de que los actores económicos, en sistemas 
con poca información, van esperando la llegada de 
nuevos datos que les permitan confirmar las 
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tendencias que la modificación inicial de la tasa 
líder les sugirió.  
 
En el caso de contar con mayor información, y que 
haya un patrón sostenido de información objetiva 
y veraz por parte del banco central, facilita el que 
la modificación de tasas a plazos largos se 
adecuen en correspondencia con mayor rapidez. 
Es decir, una mayor transparencia contribuye a 
reducir la incertidumbre y a optimizar las 
decisiones. 
 
Asimismo, contar con mayor información de los 
miembros de la Junta de Gobierno a través de su 
actuación en las reuniones de la misma le facilita 
al Ejecutivo su tarea de proponerle al Senado su 
eventual ratificación. En el mismo sentido el 
ejercicio de la atribución senatorial de ratificar las 
propuestas de ampliación de nuevo término 
realizadas por el Ejecutivo requiere tener la mayor 
cantidad de elementos para valorar las mismas a la 
luz del desempeño de los propuestos. A ello sin 
duda contribuiría el conocer la actuación de los 
integrantes de la Junta de Gobierno en las 
reuniones de esta y de la Comisión de Cambios. 
 
Relativo a las posibilidades de presión que se 
argumentaría podrían sufrir los integrantes de la 
Junta de Gobierno resulta claro que al paso del 
tiempo la autonomía con la cual les dotó el 
Constituyente Permanente y el legislador 
secundario ha resultado de gran eficacia. En efecto, 
tal autonomía reflejada en su régimen 
constitucional y legal, así como en su 
independencia presupuestal le ha permitido 
probadamente a la Junta de Gobierno ejercer sin 
cortapisas sus atribuciones. 
 
Por último cabe señalar que la medida de 
transparencia propuesta ha sido ya adoptada como 
conveniente, y con buenos resultados, por los 
bancos centrales de países tales como Estados 
Unidos, el Reino Unido, Australia, Noruega y 
Suecia. En el contexto de América Latina pueden 
al efecto citarse los casos de Brasil y Chile. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me 
permito someter a la consideración de esta 
Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 Y 45 DE 

LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los 
párrafos segundo y tercero y se adiciona uno 
último del artículo 21 de la Ley del Banco de 
México, para quedar como sigue: 
Artículo 21.- … 
 
… 
 
Las sesiones de la Comisión serán presididas por 
el Gobernador del Banco, en su ausencia, por el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, y en 
ausencia de ambos, por el miembro de la Junta de 
Gobierno que designe su Gobernador. Quien 
presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de 
empate. 
 
La Comisión podrá reunirse en todo tiempo a 
solicitud del Gobernador del Banco o del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público; sus 
sesiones deberán celebrarse con la asistencia de 
por lo menos tres de sus miembros, siempre que 
tanto el Banco de México como dicha Secretaría 
se encuentren representados. Las resoluciones de 
la Comisión se tomarán por mayoría de votos. 
… 
… 
Se harán del conocimiento público las 
convocatorias a las sesiones de la Comisión al 
menos un día antes de su realización. De las 
sesiones de la Comisión se realizará una versión 
estenográfica, y se levantarán las correspondientes 
actas en las que se detallen las resoluciones que se 
hayan adoptado, el sentido y argumentación 
respectiva del voto de sus integrantes, así como el 
contenido de sus intervenciones. Las versiones 
estenográficas, así como las correspondientes 
actas deberán hacerse públicas y estar a la 
disposición material y electrónica de cualquier 
interesado a los catorce días de realizada la sesión 
de que se trate. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el último 
párrafo del artículo 45 de la Ley del Banco de 
México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 45.- … 
… 
… 
… 
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… 
Cuando las sesiones de la Junta de Gobierno no se 
encuentren dentro de la calendarización dada a 
conocer por el Banco, las correspondientes 
convocatorias deberán hacerse públicas al menos 
con un día de anticipación a su propuesta de 
realización. De las sesiones de la Junta de 
Gobierno se realizará una versión estenográfica, y 
se levantarán las correspondientes actas en las que 
se detallen las resoluciones que se hayan adoptado, 
el sentido y argumentación respectiva del voto de 
sus integrantes, así como el contenido de sus 
intervenciones. Las versiones estenográficas, así 
como las correspondientes actas deberán hacerse 
públicas y estar a la disposición material y 
electrónica de cualquier interesado a los catorce 
días de realizada la sesión de que se trate. 

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

Atentamente suscribe 
SENADOR ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ 
 
 

 
 

DICTÁMENES DE PRIMERA 

LECTURA 
 

 
 
DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO 

Y ORDENACIÓN TERRITORIAL; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 7º 

DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS. 
 
 
DICTAMEN EN COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA; DE LA 
INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 7 DE 
LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA  
 
 
Adolfo Toledo Infanzón, Senador integrante 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, sometió  a la 
consideración de esta H. Asamblea Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
fracción II bis al artículo 7º. de la Ley General de 
Asentamientos Humanos.  
 
Las Comisiones que suscriben se abocaron al 
análisis de la Iniciativa antes señalada y conforme 
a las deliberaciones y el análisis que de la misma 
realizaron los miembros de estas Comisiones 
Unidas de Desarrollo Urbano y de Ordenación 
Territorial; y de Estudios Legislativos, Primera, 
presentan a esta Honorable Asamblea el presente: 
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DICTAMEN 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
1.- En sesión de fecha 2 de octubre de 2008, el 
senador Adolfo Toledo infanzón, Senador de la 
República, presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se  adiciona la fracción II bis al 
artículo 7º. De la Ley General de Asentamientos 
Humanos.  
 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. 
Cámara de Senadores turnó la Iniciativa con 
proyecto de Decreto antes señalada, a las 
Comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
para su estudio y dictamen. 

 

3.- En sesión ordinaria, los CC. Senadores 
integrantes de estas Comisiones realizaron 
diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 
de la citada Iniciativa, con el objeto de expresar 
sus observaciones y comentarios al mismo e 
integrar el presente dictamen. 
 
II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La iniciativa pretende otorgar a la Federación, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social, la 
atribución de  promover la implantación de 
sistemas o dispositivos de alta eficiencia 
energética en las obras públicas de infraestructura 
y equipamiento urbano, para garantizar el 
desarrollo urbano sostenible;  
 
III.- CONSIDERACIONES  
 
 
El cambio climático es una de las más serias 
amenazas que pesan sobre la humanidad. De 
continuar el calentamiento global la vida en la 
tierra se alterará de manera importante: 
aumentarán las sequías; se incrementarán los 
huracanes; el deshielo de los glaciares de los 
casquetes polares produciría un aumento en el 
nivel del mar que sumergiría a muchas de las 
principales ciudades del mundo, e inclusive a 
grandes extensiones de tierra lejos hoy del mar, 
como Bangladesh. 
 
El efecto invernadero (o calentamiento global) es 
la elevación de la temperatura en el planeta Tierra, 

producida por las actividades humanas que arrojan 
a la atmósfera mas dióxido de carbono (CO2) del 
que nuestro planeta está dispuesto a soportar y 
procesar, el 80% de los gases de efecto 
invernadero que producen el cambio climático 
están relacionados con la producción y consumo 
de energía.  
 
Como vemos, una de las maneras eficientes de 
frenar el calentamiento global es la reducción en la 
producción y el consumo de energía: Esto es 
posible con la adopción de tecnologías que 
impliquen una alta eficiencia energética. 
 
El gobierno es el primer obligado, pregonando con 
el ejemplo, a implementar en sus obras de 
infraestructura tecnologías que propicien un 
consumo eficiente y reducido de energía. 
 
La Ley General de Asentamientos Humanos 
prescribe, en su artículo 3o. que “el ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población, 
tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la 
población urbana y rural, mediante 
 
XIII. La conservación y mejoramiento del 
ambiente en los asentamientos humanos;” 
 
El mismo ordenamiento, en su artículo 5o.  
“considera de utilidad pública:  
 
VIII. La preservación del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente de los centros de 
población.” 
 
La legislación debe de proveer a la autoridad 
federal de instrumentos que le permitan incidir de 
mejor manera en el logro de un desarrollo 
sustentable. Esto es especialmente importante 
cuando nos referimos a las obras de infraestructura 
que el mismo Estado realiza. 
 
De aprobarse la adición propuesta a la Ley 
General de Asentamientos Humanos, la Secretaría 
de Desarrollo Social adquirirá la obligación de 
promover la implementación de elementos 
sustentables que mejoren las condiciones de 
habitabilidad y confort de los espacios públicos en 
las zonas urbanas, contribuyendo también a la 
regeneración y rehabilitación del territorio en 
general. 
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Por todo lo expuesto, los integrantes de las 
Comisiones Unidas que suscriben el presente 
dictamen, con fundamento en los artículos 86 y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, se permiten someter a la consideración 
de la Honorable Asamblea del Senado de la 
República, la aprobación del siguiente: 
 
Decreto por el que se  adiciona la fracción II bis 
al artículo 7º. de la Ley General de 
Asentamientos Humanos.  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona la fracción 
II bis al artículo 7º de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 7o.- Corresponden a la Federación, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social, las 
siguientes atribuciones: 
 
Fracción I a II. …; 
 
II bis.  Promover la implantación de sistemas o 
dispositivos de alta eficiencia energética en las 
obras públicas de infraestructura y 
equipamiento urbano, para garantizar el 
desarrollo urbano sostenible;  
 
Fracciones III a XVI. … 
 

Transitorios 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Dado en la sede de la H. Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de febrero 
del año 2010.  
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ORDENACIÓN TERRITORIAL 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

PRIMERA 

 
 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

 
 
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 

REFORMA 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: 
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METODOLOGÍA 
 

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

 
1. En la sesión ordinaria celebrada por esta 

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

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

3. El 28 de marzo de 2008, el senador 
Federico Döring Casar integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción XIV al artículo 8; y se 
reforma y adicionan los artículos 11 
fracción VIII y 17 párrafo tercero de la 
Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticós. En la misma fecha la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores turnó la iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria 
y de Estudios Legislativos Segunda, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 

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

A) La iniciativa presentada por el senador 
Mario López Valdés, cuya esencia tiene la 
finalidad de integrar dos párrafos al 
artículo 24 de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos; en el 
primero de ellos establece el concepto de 
inventarios excedentes de producción 
interna de maíz para satisfacer el consumo 
nacional, lo define como el volumen 
superavitario de maíz que resulte del 
balance de producción y consumo, por el 
nivel de variedad del grano y por región 
del país, refiriéndose a los usos de maíz 
distintos a su uso bioenergéticos en la 
región de que se trate. 

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 
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serían los inventarios excedentes de 
producción interna de maíz para satisfacer 
el consumo nacional, criterio que se 
establece como requisito para autorizar el 
uso del maíz en la producción de 
bioenergéticos. 

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

De lo anterior, es importante mencionar 
que la demanda de maíz blanco para 
consumo humano es de 12 millones de 
toneladas anualmente, mientras que su 
producción superó los 20 millones de 
toneladas, por lo tanto los excedentes de 
esta variedad de maíz ascendieron a cerca 
de 8 millones de toneladas. Por otra parte, 
la variedad de maíz amarillo, tiene 
actualmente una demanda potencial para 
uso pecuario e industrial del orden de las 
18 millones de toneladas. Esta cifra se 
cubre con lo que aporta la pequeña 
producción nacional, más las 
importaciones que anualmente ronda por 
los 10 millones de toneladas. 

El uso del maíz para la elaboración de 
bioenergéticos no significa sacrificar su 
aprovechamiento para la cadena de 
alimentos de consumo humano. Después 
de extraer el almidón del maíz, único 
ingrediente para la elaboración de etanol, 

el maíz regresa a la cadena de 
aprovechamiento alimenticio 
prácticamente intacto bajo la forma de 
concentrado de proteínas en forma de 
pasta de maíz, llamado DDGS o 
Destilados Secos Solubles del Grano; este 
es un excelente alimento para la engorda 
de ganado y aves, es decir, para la 
producción de carne. Así, el uso del maíz 
para la producción interna de etanol, 
contribuiría a disminuir las importaciones 
de nuestro país de maíz amarillo en bruto, 
al sustituirlo por pasta de maíz de 
producción nacional en la alimentación 
pecuaria.  

B) El contenido de la Iniciativa presentado 
por el senador Arturo Herviz Reyes, 
establece la posibilidad de producir etanol 
a partir del grano de maíz, hace una 
distinción hacia otros granos e insumos 
que tienen similar relevancia en la 
alimentación humana y animal 
colocandolo en un plano de desventaja al 
sector rural que tiene posibilidades de 
producir bioenergéticos. Por ello, la 
propuesta de reforma al artículo 11, 
fracción VIII para que la SAGARPA 
otorgue los permisos previos para la 
producción de bioenergéticos, a partir del 
grano de maíz, con base a inventarios que 
garanticen el consumo interno, según la 
variedad y por cada entidad federativa. 
Con la modificación al citado artículo 
resulta atractivo para las entidades 
federativas que tienen excedentes de 
inventarios de maíz blanco y que 
satisfacen la demanda regional, de 
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 
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agroindustria bioenergética. Es 
fundamental reformar el artículo 19, para 
incluir a la SEP al apoyo de la 
investigación científica y tecnológica para 
la producción y uso de los bioenergéticos 
así como la capacitación. 

 
Aunado a lo anterior, resulta 

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

 
C) En relación a la iniciativa presentado por 

el senador Federico Döring Casar, cuyo 
razonamiento que ocupa su propuesta, 
destaca la posibilidad de producir 
bioenergéticos a partir del maíz 
especialmente el “Blanco”; verbigracia en 
años anteriores se produjeron más de 20 
millones de toneladas y cuya cantidad 
para satisfacer la demanda nacional fue de 
12 millones de toneladas respectivamente; 
de lo anterior, 8 millones de toneladas 
restantes se comercializaron en el sector 
pecuario, agroindustrial y autoconsumo, 
finalmente quedo un excedente de más de 
un millón de toneladas. Para solventar los 
problemas a la colocación de esos 
excedentes, el legislador propone una 
reforman los artículos 8 fracción XIV, 11 
fracción VIII y 17 de la Ley de Promoción 
y Desarrollo de los Bioenergéticos  

 
Es importante señalar, a raíz de la 

comercialización, los productores les 
resulta demasiado oneroso colocar sus 
excedentes en zonas o regiones del país 
con mayor déficit; por ello, con las 
modificaciones propuestas al marco 
jurídico regulatorio de bioenergéticos, se 
tiene un mayor aprovechamiento a partir 
del grano de maíz blanco como insumo y 
comercialización para la producción de 

bioenergías, mayor utilidad al productor 
rural sin afectar, ni poner en riesgo la 
demanda interna de dicho producto. 

 
III.- CONSIDERACIONES. 

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

II. Para México, el desarrollo de los 
biocombustibles es un reto de política pública 
innovadora, para la atención de las necesidades 
concretas de nuestra sociedad, esta política se 
enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, “sobre el fomento y el 
aprovechamiento de la fuentes renovables de 
energía y biocombustibles”; además del programa 
sectorial de desarrollo agropecuario y pesquero de 
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 2007-
2012, que establece mejorar el ingreso de los 
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. 
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La SAGARPA como la SENER, tienen facultades 
otorgadas por el articulo 11 y 12 de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 
para elaborar programas de producción sustentable 
de insumos para bioenergéticos, de desarrollo 
científico y tecnológico. Estos programas se 
desarrollan con base a la estrategia Intersecretarial 
integrada por una política del Gobierno Federal, 
cuyo objetivo es la diversificación del ingreso de 
productores mediante el aprovechamiento de la 
biomasa en la producción combustibles y la 
introducción de energías renovables bajo el 
criterio de sustentabilidad.                                                                                                                                                                     

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

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

VI. Por lo que respecta al sector pecuario, el 
consumo de productos es principalmente de sorgo 
y maíz amarillo, debido a su menor precio 
comparativamente con maíz blanco, para éste 
sector resulta más adecuado utilizar otro grano 
distinto al maíz blanco, debido a que se emplea 
más para el consumo humano. 
 
Los estados con mayor participación fueron los 
estados de Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, 
Guanajuato, Chihuahua, Sonora y Chiapas, cuyo 
procesamiento y transformación es la siguiente: i) 
Nixtamal para la elaboración de tortilla; ii) Harina 
para la elaboración de tortillas y subproductos; iii) 
Almidones, féculas y levaduras para la elaboración 
de germen, glucosa, gluten y salvado de maíz; y iv) 
Productos derivados de granillo para la fabricación 
de cereales y alimentos para ganado. 

 

V. La demanda en el consumo nacional está 
compuesta por los siguientes rubros: a) Consumo 
humano 36.9%; b) Autoconsumo y otros 22.4%; c) 
Pecuario 30.3%; d) Industria 10.4%, con los 
excedentes de maíz blanco en entidades 
superavitarias, se puede decir que es autosuficiente 
en volumen pero se tiene un déficit estacional y 
regional. Actualmente la comercialización de los 
excedentes en el caso de Sinaloa resulta muy 
onerosa para los productores como los gobiernos 
estatales y federal, debido a la movilización de 
excedentes hasta el suroeste del país. Una 
alternativa de solución a los problemas de estos 
excedentes regionales, es la utilización para la 
elaboración de productos con valor agregado 
como el etanol y sus coproductos como el DGS 
(Destiller´s Dried Crain) que son altamente 
demandados por el sector pecuario. 
 
VI. Hoy en día, existe una tendencia mundial 
hacia los bioenergéticos, actualmente se combina 
con hidrocarburos y en un futuro con el adelanto 
tecnológico se podrá sustituir paulatinamente el 
uso de energía fósil. Es necesario tomar en cuenta 
la alta y negativa repercusión en el medio 
ambiente que tienen éstos últimos carburantes, una 
de las alternativas para disminuir las emisiones de 
gas invernadero es el uso apremiante de 
bioenergéticos, combustibles provenientes de 
productos del campo. Por otra parte, el aumento de 
la producción de bioenergéticos a nivel global 
refleja una mayor utilidad para el productor del 
campo, mejorando notablemente su nivel de vida. 
México posee un gran potencial en la producción 
de granos, esto por la gran variedad de 
ecosistemas, que es un factor apremiante para la 
cosecha de grandes cantidades de productos del 
campo; el menoscabo que sufren los productores 
es meramente financiero, por ello con el fomento y 
participación se potenciaría las cadenas de valor 
de cultivos como el maíz, la producción de etanol 
a partir de este grano no sólo beneficiaría su 
cultivo, sino que paulatinamente sustituiría las 
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 
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Congreso de la Unión ha creado instrumentos 
jurídicos para contribuir en el desarrollo del 
campo mexicano, y continuar produciendo granos 
para consumo humano, con los excedentes se 
producirían biocombustibles sin afectar dicha 
soberanía alimentaria. Si bien es cierto, la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), regula en su 
Título II, Capítulo VII, De la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, en sus artículos 178 a 183; 
en especial el artículo 178 de la LDRS establece: 
 

“Artículo 178.- El Estado establecerá las 
medidas para procurar el abasto de alimentos y 
productos básicos y estratégicos a la población, 
promoviendo su acceso a los grupos sociales 
menos favorecidos y dando prioridad a la 
producción nacional.” 
 
Dentro del espíritu de la Ley Desarrollo Rural 
Sustentable, se ha regulado dentro del mismo 
cuerpo normativo, el abasto de alimentos, en 
especial aquellos considerados básicos para la 
alimentación de los mexicanos como lo establece 
el numeral 179 de la LDRS; dentro de los 
alimentos básicos y estratégicos se encuentran: 
 

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

En el mismo numeral, faculta a la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable, con la participación del Consejo 
Mexicano Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable y los Comités de los sistemas-
producto adicionar año con año o de manera 
extraordinaria productos que por sus cualidades 
nutrimentales, y económicas representan a la 
sociedad un interés público. Es por ello, que se ha 
ampliado el catalogo de los sistemas-producto 
para quedar de la siguiente forma: 1) Agave 
Mezcalero; 2) Agave Tequilero; 3) Aguacate; 4) 
Ajo; 5) Algodón; 6) Arroz; 7) Cacao; 8) Café, 9) 
Cebada; 10) Chile; 11) Cítricos; 12) Durazno; 14) 
Fresa; 15) Frijol; 16) Guayaba; 17) Hule; 18) 

Limón mexicano; 19) Maíz; 20) Mango; 21) 
Manzana; 22) Melón; 23) Nopal/tuna; 25) Nuez; 
27) Oleaginosas; 29) Palma de aceite; 31) Palma 
de coco; 32) Papa; 33) Papaya; 34) Plátano; 35) 
Sorgo 36)Trigo;  38) Vainilla; y 39) Vid.  
 
Dentro de la gran variedad de sistemas producto, 
el producto básico por excelencia es el maíz; por 
ello el paso hacia la producción de etanol refuerza 
y facilita el uso en las cadenas de alimentos. El 
maíz se reincorpora a la cadena alimenticia bajo la 
forma de concentrado de proteínas o pasta de 
maíz, insumo principal para engorda animal y, 
posteriormente, carne para consumo humano.  
 
VIII. De lo anterior, en la propia Ley de 
Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos, 
establece en su artículo 1 su objeto, que es la 
promoción y el desarrollo de los Bioenergéticos; 
con el fin de coadyuvar a la diversificación 
energética y el desarrollo sustentable como 
condiciones que permiten garantizar el apoyo al 
campo mexicano; en la fracción I del mismo 
numeral, establece: 
 

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

 
I. Promover la producción de insumos para 

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

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

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

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

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

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

6. Capítulo VI, de los Permisos; 

6.1 Sección I,  Disposiciones comunes; 

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

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

6.4 Sección IV, De los procedimientos de 
evaluación, y 

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

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

8. Capítulo VIII, de la Protección al 
Ambiente; 

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

Sanciones. 
 
En el Reglamento, en el capítulo VI de los 
permisos, sección I, faculta a la SAGARPA, para 
otorgar permisos previos para la producción de 
bioenergéticos; a la SENER, le corresponde 

otorgar los permisos para la producción, el 
almacenamiento, el transporte y la distribución por 
ductos, así como la comercialización de 
bioenergéticos. La comercialización y distribución 
se otorgaran por conducto de la Comisión 
Reguladora de Energía. 
 
Para que la SAGARPA y la SENER, pueda 
otorgar permisos, estas dependencias, podrán 
requerir en todo momento la opinión de las 
dependencias que integran la propia Comisión de 
Bioenergéticos (SAGARPA, SENER, 
SEMARNAT, SHCP y SE), o de cualquier otra 
autoridad que estime competente.  
 
X. Conforme el artículo 20 del Reglamento de la 
Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos, queda prohibido el uso del maíz 
para la producción de bioenergéticos, salvo que 
existan inventarios excedentes de producción 
interna para satisfacer el consumo nacional; la 
importancia de esta salvedad, verbigracia, es 
aplicar el maíz como insumo de bioenergéticos, si 
bien es cierto como se ha demostrado que existen 
inventarios excedentes en diversos estados de la 
República Mexicana, es correcto asegurar el grano 
para consumo humano. Por ello, resulta acertado 
que la SAGARPA determine durante los meses de 
abril y octubre, periodos donde se tienen definidas 
las cantidades producidas de maíz, más aun, si 
existen excedentes se darán a conocer en los 
medios electrónicos que designe la propia 
Secretaria de Agricultura, con ello se tiene 
conocimiento de dichos excedentes y se tiene la 
certeza de destinarlos a la producción de 
bioenergía.  
 
XI. Respecto de las importaciones de maíz para 
producir bioenergéticos, no se requiere de permiso 
previo por parte de la SAGARPA, solo los 
interesados deberán dar aviso con el objeto de 
verificar la congruencia en las importaciones de 
maíz con la producción de bioenergéticos; de lo 
anterior, la SAGARPA otorgara permisos por un 
año, prorrogables en lapsos iguales y sujetas a la 
subsistencia de excedentes de producción interna 
de maíz. Además de lo anterior, en el Reglamento 
se establecen los avisos de siembra de cultivos 
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 
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imposición de las sanciones administrativas, que 
se consideran según su gravedad, el daño causado, 
los indicios de intencionalidad, la participación del 
infractor en la comisión u omisión de la infracción, 
de la duración de práctica ilegal y la reincidencia o 
antecedentes del infractor, así como su capacidad 
económica. Asimismo, la SENER y la SAGARPA 
sancionaran administrativamente los 
incumplimientos a las disposiciones de la Ley y el 
Reglamento, de conformidad con el artículo 26 de 
la Ley; la SAGARPA sancionara a quien produzca 
bioenergéticos utilizando el grano de maíz en sus 
diversas modalidades sin el permiso previo con 
multa de 1,000 a 80,000 veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal y la clausura 
total permanente de las instalaciones. La SENER 
aplicará sanciones administrativas a quien 
incumpla los términos o condiciones establecidos 
en los permisos, según la capacidad en las 
actividades de producción, almacenamiento, 
transporte y distribución por ductos, así como los 
puntos de la entrega recepción de Bioenergéticos. 
 
XIII. De lo anterior, estas comisiones 
dictaminadoras aceptan la propuesta de los 
legisladores, haciendo mención de la 
reglamentación expedida por el Ejecutivo se 
encuentra normado parte de la propuesta; así lo 
fundamental es asegurar la producción de insumos 
para la cadena productiva agropecuaria y pesquera 
que contribuya a la producción de bioenergía. De 
esta forma, el objeto es evitar la carencia del maíz, 
por otra parte se debe brindar certidumbre al 
campo mexicano, y sobretodo dar la oportunidad a 
los productores de estados o regiones 
superavitarias del grano de destinar sus excedentes 
en la producción de bioenergéticos para la mezcla 
de combustibles, y así tener un sector de insumos 
confiable, competitivo y rentable bajo criterios de 
sustentabilidad. 
 
XIV. En relación a la participación de la 
SAGARPA y SENER para apoyar la investigación 
científica y tecnológica, se coincide con el 
legislador promovente el de incluir a la Secretaría 
de Educación para coadyuvar en la investigación 
como lo establece la fracción VIII del artículo 38 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, así como a la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y las Instituciones 
de Educación Superior autónomas como la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad Autónoma Chapingo y diversas 

Universidades estatales con carreras afines a las 
Ciencias Agropecuarias; aunado a lo anterior, la 
SEMARNAT, cuenta con centros e instituciones 
como el Instituto Nacional de Ecología, que tiene 
capacidad de investigación a través de la 
Dirección General del Centro de Investigación y 
Capacitación Ambiental, por ello, resulta 
necesario incluir a estas secretarias SEP, 
SEMARNAT y las Instituciones de Educación 
Superior. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los senadores 
integrantes de las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; de 
Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, 
Segunda que suscriben el presente dictamen 
favorable, modificando y unificando la propuesta 
de las diversas Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforman y adiciona diversos artículos de Ley 
de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 
con fundamento en lo previsto por el inciso a) del 
artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente Proyecto de: 

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

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

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

I. a VI. … 

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

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

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

... 

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

…. 

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

I a V. … 

TRANSITORIO 

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

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

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
 
 
DE LA COMISIÓN DE TURISMO, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA 

LEY GENERAL DE TURISMO. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE 
SE  SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
TURISMO EXPEDIR EL REGLAMENTO DE 
LA LEY GENERAL DE TURISMO, A 
CARGO DEL SEN. ADOLFO TOLEDO 
INFANZÓN DEL GP-PRI. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores le fue turnada, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, 
propuesta con Punto de Acuerdo por el que,  se 
solicita a la Secretaría de Turismo expida el 
Reglamento de la Ley General de Turismo, a 
cargo del Senador, ADOLFO TOLEDO 
INFANZÓN integrante del Grupo Parlamentario 
del PRI. 

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

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria con fecha 1° de 
Diciembre de 2009, el Senador ADOLFO 
TOLEDO INFANZÓN integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó ante el Pleno de esta 
Cámara una proposición con Punto de Acuerdo 
por el que, el Senado de la República solicita a la 
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Secretaría de Turismo  expida el Reglamento de la 
Ley General de Turismo 

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

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El pasado 17 de Junio se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley General de 
Turismo, que le otorga la atribución a la Secretaría 
de Turismo de facultar y conducir la política en 
este sector, promover a través de un Consejo la 
actividad turística y coordinar las acciones de 
fomento en todos los niveles de gobierno. 

El Sector Turístico es uno de los sectores más 
afectados por la crisis, ya que no solamente sintió 
los estragos de la cuestión financiera, sino también 
el golpe generado por el episodio de la influenza, 
desde entonces no se ha podido recuperar, a pesar 
de la campaña de promoción y de las reformas a la 
Ley Federal del Trabajo para impulsar su 
desarrollo. 

No obstante a lo anterior, el Ejecutivo Federal 
envío al Congreso una iniciativa de Ley con 
proyecto de decreto por el que se pretendía 
desaparecer, entre otras, a la Secretaría de Turismo 
(Sectur). 

Al respecto, el martes pasado las Comisiones de 
Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara 
de Senadores rechazaron la propuesta del 
Ejecutivo Federal de desaparecer las 
Dependencias, toda vez que  financieramente es 
inviable. 

El turismo representa la segunda fuente de divisas 
para el país, por lo que es prioritario enfocarnos a 
impulsar a este sector, además debemos de revertir 
la tendencia negativa que se generó en los 
inversionistas, con la posibilidad de incorporar la 
Sectur a la Secretaría de Economía. 

Tan sólo en 2009, la inversión privada ascendió a 
mil 428 millones de dólares, de los cuales el 81.3 
por ciento fue de capital nacional y el 18.7 por 
ciento extranjero.  

En materia de empleo, a finales de junio de 2009 
se registraron dos millones 140 mil trabajadores, 
lo que significa la creación de 30 mil nuevos 
trabajos en el sector desde el inicio de la actual 
administración. 

Si bien es cierto que uno de los principales 
atractivos turísticos lo constituyen las playas y 
zonas arqueológicas, no debemos de perder de 
vista que, como consecuencia de los cambios 
climatológicos algunas zonas turísticas han 
resultado afectadas, por lo que es importante 
contar con un desarrollo turístico sustentable.  

Esta actividad debe coadyuvar al desarrollo y debe 
concebirse en un marco de relaciones estrechas 
entre los diferentes sectores e instituciones, y de 
intensa cooperación entre estos. 

Por tal motivo, es indispensable contar con una 
regulación que impulse el crecimiento del sector, 
desarrolle una política sustentable y se enfoque 
hacia nuevos horizontes, por ejemplo a las 
ciudades que han sido nombradas patrimonio de la 
humanidad; es decir debemos de apuntar hacia un 
turismo de carácter cultural. 

El turismo es la actividad económica más grande 
del mundo, aporta alrededor de 11 por ciento de la 
producción y genera uno de cada once empleos. Se 
estima que en los próximos 20 años viajarán por el 
mundo 1,600 millones de turistas que dejarán una 
derrama económica de dos millones de millones 
de dólares. 

En atención a lo anterior, muchos países han 
considerado a esta actividad como estratégica, 
pues como la competencia en este sector es cada 
vez mayor, la oferta de servicios se ha hecho más 
dinámica y el turista más exigente; debido a ello, 
contar con una estrategia nacional para competir 
resulta indispensable. 

De hecho así se reconoció en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, pues se busca posicionar a 
México como un país líder con servicios turísticos 
de calidad internacional, a través del fomento a la 
competitividad de sus empresas y la 
diversificación de sus mercados, productos y 
destinos. 
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Igualmente es importante impulsar al turismo 
nacional que representa el 86 por ciento de los 
ingresos federales por este rubro y contribuye con 
el 7% del PIB nacional, no nada más en momentos 
como los que atraviesa actualmente el país en 
donde el turista extranjero no visita 
frecuentemente por  falta de recursos económicos, 
sino siempre. 

No debemos de perder de vista que pese a la baja 
en los ingresos turísticos, el sector representa la 
tercera fuente de empleos y divisas en el país, en 
consecuencia debemos trabajar intensamente para 
lograr su recuperación. 

De acuerdo con información proporcionada por el 
presidente de la Confederación Nacional Turística, 
al cierre de 2009 se habrá registrado una caída del 
5.1% en relación con el 2008; y las divisas 
obtenidas serán de 11 mil 400 millones de dólares, 
lo que representa una disminución de 14.2% 
respecto al año anterior. 

No obstante y a pesar de que la afluencia del 
mercado norteamericano a nuestro país disminuyó 
un 5%, el canadiense se incrementó entre 15 y 
18% y el europeo un 13% en comparación con el 
año anterior.  

Actualmente, México ocupa el cuarto lugar a nivel 
mundial en turismo cultural y el décimo a nivel 
mundial, sin embargo en materia de 
competitividad nos ubican en el puesto 49 por 
detrás de Costa Rica y Chile, por lo que es 
necesario fortalecer las políticas, así como mejorar 
los servicios y la infraestructura. 

El Gobierno mexicano ha expresado que para el 
año 2010, se aumentará la inversión en 
infraestructura y promoción turística con el fin de 
movilizar capitales y aportar cierta estabilidad en 
el sector.  

Por su parte la Organización Mundial de Turismo, 
manifestó que esta actividad empezó a mostrar una 
ligera mejoría a partir del segundo semestre de 
2009 y se espera que el próximo año, continúe esta 
tendencia, aunque será de carácter moderado. 

El fortalecimiento y promoción del Sector 
Turístico es inaplazable por la importancia 
económica y social que representa para nuestro 

país, sin embargo debe de realizarse en base a 
normas jurídicas sólidas que permitan diseñar una 
estrategia contundente y que genere confianza en 
los inversionistas tanto nacionales como 
internacionales. 

En atención a lo anteriormente expuesto, es 
urgente publicar el Reglamento de la Ley General 
de Turismo, pues a pesar de que la Sectur 
comenzó con los trabajos de elaboración, ante la 
incertidumbre del futuro de la dependencia, éstos 
fueron suspendidos. 

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

CONSIDERACIONES 

El 24 de Abril de 2009 el Senado de la República 
aprobó el dictamen de la minuta enviada por la 
Cámara de Diputados en relación a la nueva Ley 
General de Turismo, las  Comisiones Unidas de 
Turismo y Estudios Legislativos Primera la habían 
aprobado con antelación. 

El 17 de Junio es publicada en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General de Turismo, que 
faculta a la Secretaría de Turismo a  conducir la 
política en este sector, a promover a través de un 
Consejo la actividad turística y coordinar las 
acciones de fomento en todos los niveles de 
gobierno. 

El 8 de Septiembre el Presidente Felipe Calderón 
comunicó a los medios de comunicación la 
intención de desaparecer tres Secretarías de Estado 
fusionándolas e integrándolas con otras, siendo 
estas la Secretaría de Turismo, Reforma Agraria y 
de la Función Pública. 

Se suprimirán tres Secretarías de Estado informó 
en los Pinos Felipe Calderón Hinojosa Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: 
la Secretaría de Turismo, que transferirá sus 
funciones a la Secretaría de Economía, tal y como 
ocurre en muchos países con fuerte tradición 
turística,  como España, Francia o Canadá. 

La exposición de motivos de dicha iniciativa 
proponía sobre todas las cosas acciones, de ahorro 
presupuestario significativo en el 2010, el cual 
podría incrementarse en el 2011, una vez que 
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terminara el proceso de reestructuración que se 
realizaría, respetando escrupulosamente los 
derechos de los trabajadores. 

El 22 de Septiembre el Titular del Ejecutivo 
Federal presenta ante el Senado de la República la 
Iniciativa de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. La Mesa Directiva turnó a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
para su análisis, discusión y elaboración de 
dictamen respectivo. 

El día 24 de Noviembre las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Estudios Legislativos sesionaron 
para discutir el dictamen correspondiente, 
desechando la iniciativa presidencial. 

Finalmente el 3 Diciembre el pleno de ésta 
soberanía aprobó desechar la iniciativa de decreto 
presentada por el titular del Ejecutivo Federal. 

El promovente cita en su exposición de motivos 
que ante la incertidumbre de la fusíón de las 
Secretaría de Turismo y Economía lo que 
redundaría en una nueva Sectur, los trabajos de 
elaboración de dicho Reglamento fueron 
suspendidos.  

Cabe hacer mención que la nueva Ley General de 
Turismo publicada el día 17 de Junio del año 2009 
hace mención expresa en su ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO que: 

“Cuarto. La Secretaría deberá, emitir el 
Reglamento de la presente Ley, dentro de los 
ciento ochenta días naturales a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, el cual incluirá su 
reestructuración administrativa en los términos de 
la presente Ley. 

 
Los Estados y el Distrito Federal deberán adecuar 
a la presente Ley, su legislación en la materia, 
dentro de un año contado a partir de entrado en 
vigor el presente Decreto”. 

En tal sentido, los Reglamentos Administrativos 
constituyen normas jurídicas de carácter abstracto 
e impersonal, cuyo objetivo consiste en facilitar la 
exacta observancia de las leyes aprobadas por el H. 
Congreso de la Unión. En este caso, se estima que 

los Reglamentos Administrativos constituyen 
actos materialmente legislativos pero formalmente 
administrativos, ya que son expedidos por el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su carácter de Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
en pleno ejercicio de la facultad que expresamente 
le confiere el Artículo 89, Fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Precisamente, la Facción primera del Artículo de 
nuestra Ley Suprema, citado en el párrafo anterior, 
establece que entre las facultades y obligaciones 
del Titular del Poder Ejecutivo Federal se 
encuentran promulgar y ejecutar las leyes que 
expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la 
esfera a su exacta observancia. 

En este caso, es necesario señalar que la facultad 
reglamentaria del Presidente de la República se 
encuentra plenamente justificada por la necesidad 
de desarrollar las disposiciones jurídicas que emite 
el Legislador Federal a través de las leyes. Incluso, 
se estima que sin una adecuada reglamentación, la 
voluntad del legislador consagrada dentro de las 
leyes que éste emite no puede aplicarse de manera 
adecuada.  

Por ende, reconociendo la necesidad de que las 
leyes que emite el Poder Legislativo Federal 
cuenten con una adecuada reglamentación, que 
permita la ejecución de sus disposiciones, el 
propio Congreso de la Unión, al elaborar la Ley 
General de Turismo (LGT), estableció en el 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO que: 
"El Reglamento de la presente Ley deberá ser 
expedido dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de el 
presente decreto." 

En este sentido, considerando que la Ley General 
de Turismo fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de Junio de 2009, ya transcurrió 
el plazo señalado en el Artículo Transitorio 
previamente citado. 

Por lo tanto, no sólo se incumple con el 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley 
General de Turismo, sino que además, se dejan sus 
disposiciones jurídicas sin la adecuada 
reglamentación, lo cual resulta en perjuicio de la 
seguridad jurídica de los gobernados, y en la 
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dificultad de la autoridad competente de aplicar 
sus disposiciones. 

De esta forma, resulta apremiante que el Titular 
del Poder Ejecutivo Federal de manera pronta, 
oportuna y efectiva haciendo uso de la facultad 
que le confiere la Constitución, provea en la esfera 
administrativa a su exacta observancia, las normas 
jurídicas previstas en la Ley General de Turismo. 
De tal suerte que lo solicitado en el resolutivo del 
punto de acuerdo que nos ocupa, se encuentra 
plenamente fundado y motivado, ya que el pasado 
día 13 de Diciembre de 2009 se cumplieron los 
ciento ochenta días naturales citados en dicho 
Artículo Transitorio de la Ley General de 
Turismo.  

Por todo lo antes expuesto, los integrantes de la 
Comisión Legislativa que suscriben el presente 
dictamen, se permiten someter a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de 
Turismo, expida con carácter de urgente el 
Reglamento de la Ley General de Turismo en 
términos del Artículo Cuarto Transitorio del 
ordenamiento legal citado, con el fin de desarrollar 
Políticas Públicas eficaces para fortalecer e 
impulsar ordenadamente el desarrollo turístico 
nacional. 

Dado en el pleno del Senado de la República a 
los 12 días del mes de Febrero de 2010. 

COMISIÓN DE TURISMO 

 
 
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS 

HECHOS VIOLENTOS QUE SE HAN SUSCITADO 

RECIENTEMENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT. 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA QUE APRUEBA 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LOS HECHOS VIOLENTOS 

QUE SE HAN SUSCITADO 
RECIENTEMENTE EN NAYARIT 

 
Honorable Asamblea: 
 
La Comisión de Seguridad Pública en términos de 
los Artículos 85, 94, 96 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los EUM, así como de 
los Artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los EUM, someten a la 
consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen al tenor de los 
siguientes, 
 

I. 
Antecedentes. 

 
Con fecha tres de febrero del año en curso, el 
senador Guadalupe Francisco Javier Castellón 
Fonseca presentó ante la Cámara de Senadores una 
proposición con Punto de Acuerdo en relación con 
los hechos violentos que se han suscitado 
recientemente en el Estado de Nayarit, expresando 
al respecto las siguientes, 
 
Consideraciones 

“En el estado de Nayarit, como en muchas 
entidades del país, la principal exigencia 
ciudadana es la seguridad. Insuficientes e 
ineficaces han sido las acciones realizadas por el 
Ejecutivo estatal, pues balaceras y ejecuciones son 
notas de todos los días, lo cual más que nunca 
hace evidente que el crimen organizado toma 
control y expande su fuerza en el Estado. 

El mes de enero de este año fue muy violento para 
la capital del estado de Nayarit, puesto que en este 
mes, en Tepic, se suscitaron una serie de hechos 
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violentos que han perturbado la calma de sus 
habitantes.  

Comenzando con el miércoles 20 de enero, día en 
que se reportó el hallazgo de una persona sin vida 
(se indicó que fue a causa de asfixia por 
sofocación) en el interior de un domicilio ubicado 
en la colonia Santa Teresita, de la ciudad de Tepic, 
a quien se le reconoció como el padre de un Juez y 
de un Perito de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado. Ese mismo día, en el poblado de 
Pantanal, municipio de Xalisco –muy cercano a 
Tepic-, policías estatales del Departamento de 
Homicidios acudieron a este poblado a ejecutar 
una orden de aprehensión, cuando al llegar, se 
suscitó un enfrentamiento a balazos. 

Al día siguiente, el jueves 21 de enero se 
registraron balaceras en diferentes puntos al 
noroeste de Tepic (Acayapan, Avenida Victoria y 
Colonia Mololoa). En esas balaceras, presuntos 
miembros del crimen organizado se enfrentaron 
entre sí, -al parecer de dos grupos delictivos 
antagónicos- y posteriormente dispararon contra 
miembros de la Policía Municipal y de la Policía 
Estatal Investigadora (PEI), dejando dos agentes 
muertos y tres personas detenidas, según 
información de la Procuraduría General de Justicia 
del estado de Nayarit. Tanto la Policía Municipal 
de Tepic, como la PEI fueron incapaces de encarar 
a los delincuentes, pues era mayor el poder de las 
armas de estos últimos.  

En esta balacera el riesgo para la población fue 
elevado, pues cuando los policías perseguían a los 
pistoleros, uno de éstos –quien después fue 
arrestado- se introdujo a la escuela primaria “José 
Martí”, causando pánico entre niños y maestros.  

A raíz de estos enfrentamientos, las principales 
calles de la capital nayarita fueron bloqueadas y 
quedaron bajo el resguardo del Ejército y de las 
policías Federal y Estatal.  

Días después, la Procuraduría Estatal informó que 
tuvo que liberar “por falta de pruebas” a los tres 
sospechosos, pues dijeron ser vendedores de autos. 
Lo único que pudieron asegurar fueron dos 
camionetas, las cuales se utilizaron en el tiroteo. 

Para concluir con esa semana violenta, los diarios 
del estado reportaron el asesinato de un 
empresario del transporte, quien fue baleado en el 

estacionamiento subterráneo de un centro 
comercial, cuando al dirigirse al gimnasio, fue 
interceptado por un individuo que sacó de entre 
sus ropas una pistola calibre .9 milímetros y le 
disparó en repetidas ocasiones en la cabeza y 
abdomen.  

Pero el hecho más violento y sangriento sucedió el 
pasado domingo 31 de enero, cuando cerca de la 
11 de la noche, miembros del crimen organizado 
se enfrentaron a balazos, dejando un saldo de al 
menos 5 personas muertas y por lo menos otras 10 
heridas. El enfrentamiento duró alrededor de 10 
minutos y hay testimonios que afirman que se 
detonaron granadas de mano. 

Esa noche, la zona céntrica de la capital nayarita 
se convirtió en una zona de guerra, pues en la 
Avenida Insurgentes esquina con la calle Laureles 
y Góngora se encontraban cadáveres (de los cuales 
aún no se determina quiénes eran delincuentes y 
quiénes ciudadanos, posibles víctimas del fuego 
cruzado), vehículos baleados, armas de alto poder 
y cientos de casquillos percutidos. 

Las noticias de lo sucedido confirman que tres de 
los cinco muertos en el tiroteo ya fueron 
identificados; y que al menos dos de ellos estaban 
relacionados con el narcotráfico. También se 
informó que cuatro delincuentes que participaron 
en la balacera –armados con rifles de alto poder-, 
lograron huir a bordo de una camioneta, y 
posteriormente en un taxi que le quitaron al chofer 
que lo conducía.  

En Nayarit, el clima de violencia ha contaminado 
la seguridad y los espacios de convivencia 
familiar. Es triste y lamentable que un estado 
como el nuestro, que se ha caracterizado por su 
tranquilidad, ahora aparezca en los principales 
diarios con noticias tan terribles.  

Estaremos atentos a las averiguaciones y a todas 
las diferentes acciones que sobre estos hechos 
lleven a cabo las autoridades federales y estatales, 
con la finalidad de que nuestro estado y nuestra 
capital, sean los lugares tranquilos que durante 
mucho tiempo han sido, para que sigamos 
viviendo y desarrollándonos plenamente. 

Como legislador, tengo la obligación de transmitir 
la preocupación de la sociedad que represento, así 
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como el repudio e indignación por estos 
lamentables acontecimientos.  

Es mi responsabilidad exigir a los Gobiernos 
Federal y Estatal a que emprendan una verdadera 
política de Estado que combata al crimen 
organizado, exigencia hoy más que nunca 
impostergable; pues no podemos seguir en la 
incertidumbre y con el miedo latente que un día 
una bala perdida alcance a alguno de nuestros 
hijos o familiares.” 

Con base en lo anterior, el Senador Proponente 
formuló el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República solicita 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal y 
al Gobernador del estado de Nayarit, a través de 
las autoridades correspondientes, un informe 
detallado sobre los enfrentamientos, ejecuciones, 
balaceras y en general hechos de violencia 
registrados recientemente; así como las acciones y 
medidas adoptadas a fin de combatir el incremento 
de la delincuencia en dicho Estado.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de 
Nayarit y a los Gobiernos municipales, a que de 
manera inmediata establezcan una estrategia 
efectiva para combatir el clima de violencia e 
inseguridad en el estado, e instrumenten un 
programa integral para combatir a la delincuencia 
y al crimen organizado, a fin de restablecer el 
orden, la tranquilidad y la seguridad de las 
familias nayaritas.  

TERCERO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, 
para que, a través de los Titulares de las 
Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa 
Nacional, así como de la Procuraduría General de 
la República, y en coordinación con las 
autoridades competentes del estado de Nayarit, 
fortalezcan los mecanismos, medidas y acciones 
para prevenir el delito y combatir la delincuencia 
organizada en esa entidad. 

Análisis de la Situación. 

En el mes de enero se ha registrado una escalada 
de violencia en el estado de Nayarit por hechos 
donde han perdido la vida al menos nueve 
personas entre habitantes, servidores públicos de 
las instituciones de seguridad pública y de 
procuración de justicia locales y presuntos 
delincuentes; además de una cauda de heridos, con 
la puesta en riesgo de la población que queda 
atrapada en el fuego cruzado o en las 
inmediaciones de los hechos de armas y sangre, 
por lo que el Senador Proponente ha querido atraer 
la atención del Senado de la República, 
preocupación que comparten los integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora. 

Es importante destacar que, al igual que en otras 
entidades federativas, estos homicidios han sido 
perpetrados bajo una dinámica delictiva propia de 
la criminalidad organizada, pues así lo denota el 
poder de fuego, la logística caracterizada por el 
empleo de diversas unidades automotores de alta 
capacidad y la saña mostrada con el propósito de 
intimidar tanto a los grupos delictivos rivales, 
como a la población y a las mismas autoridades 
encargadas de aplicar la ley y preservar el Estado 
de Derecho, pues no pasa desapercibido que se 
privó de la vida al padre de funcionarios 
relacionados directamente con el Sistema de 
Justicia Penal. 

Frente a estos hechos de violencia resulta 
necesario tener presente que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece el deber de los tres órdenes de gobierno 
de llevar a cabo la función de la seguridad pública, 
en términos del Artículo 21. La Seguridad Pública 
comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, 
así como las sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de ley en las 
respectivas competencias que la propia Ley 
Fundamental señala.  

En este orden de ideas, la mejor forma de abatir a 
la delincuencia es la garantía de que no habrá 
impunidad, es decir, que los infractores del orden 
jurídico tengan la certeza de que sufrirán las 
consecuencias que de las leyes penales se derivan 
para sus actos ilícitos. De ahí que, según se 
desprende de la proposición en estudio, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
integró las averiguaciones previas penales con 
motivo de la noticia que tuvo de los hechos 



 GACETA DEL SENADO Página 83 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 16 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

delictuosos acaecidos en el inicio del presente año, 
sin que se observe hasta el momento intervención 
alguna del Ministerio Público de la Federación, 
siendo así que resulta ocioso solicitar al Ejecutivo 
Federal, a través de la Procuraduría Genera de la 
República, que aporte datos a esta Asamblea sobre 
información de la que carece por no caer en el 
ámbito de su competencia. 

Sin embargo, respecto al segundo punto en que el 
Senador Castellón Fonseca desplegó su propuesta, 
en el sentido de que este Senado de la República 
exhorte al Gobierno del Estado de Nayarit y a los 
Gobiernos municipales, a que de manera 
inmediata establezcan una estrategia efectiva para 
combatir el clima de violencia e inseguridad en el 
estado, e instrumenten un programa integral para 
combatir a la delincuencia y al crimen organizado, 
a fin de restablecer el orden, la tranquilidad y la 
seguridad de las familias nayaritas; esta Comisión 
estima prudente su contenido. Las razones que 
despiertan esta convicción radican en que Nayarit 
es un estado que no había presentado una escalada 
de violencia de esta naturaleza y, en consecuencia, 
resulta de la mayor importancia para el sano 
desarrollo de la entidad y a efecto de mantener 
incólume el orden constitucional y la paz y 
tranquilidad públicas a que sus habitantes tienen 
derecho, una reacción por parte de las autoridades 
encargadas de aplicar la ley y hacer que surta sus 
efectos. 

Finalmente, como se ha manifestado con 
anterioridad, la naturaleza de los hechos 
delictuosos que dieron lugar a esta Proposición es 
típica de la delincuencia organizada a la que las 
autoridades locales han tratado de hacer frente con 
los medios a su alcance. El Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Nayarit previene y 
sanciona la asociación delictuosa en los artículos 
158, 159 y 160, básicamente como la banda de tres 
o más personas, organizada, en la que se 
reconozca jerarquía entre sus miembros y con el 
propósito permanente de delinquir. La Reforma 
Constitucional de Justicia Penal, la nueva Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública así como la llamada Miscelánea Penal, 
ordenamientos aprobados en los últimos meses al 
seno del Congreso de la Unión, confieren mayores 
atribuciones a instrumentos de orden jurídico a las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, en 
particular aquellas facultades que permiten realizar 
tareas de inteligencia tendientes a producir datos 

con el propósito de identificar células criminales, 
su modo de operar, sus vínculos y sus recursos. 
Entre dicho trabajo de inteligencia destaca la 
intervención de comunicaciones privadas, la 
asignación de policías infiltrados y para inhibir de 
manera inmediata y directa el accionar de la 
delincuencia, los arraigos, cateos y juicios de 
extinción de dominio, por lo que los miembros de 
esta Dictaminadora coinciden con el Senador 
promovente en la necesidad de que ante la 
situación que se ha registrado durante enero del 
presente año en el estado de Nayarit se fortalezca 
la coordinación entre las dependencias de la 
Federación encargadas del combate a la 
delincuencia y las autoridades locales, con el fin 
de salvaguardar la persona y bienes de los 
habitantes del estado de Nayarit. 

Por las razones anteriores, es de poner a 
consideración del Pleno del Senado de la 
República, la aprobación de la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
EN RELACIÓN CON LOS HECHOS 
VIOLENTOS QUE SE HAN SUSCITADO 
RECIENTEMENTE EN EL ESTADO DE 
NAYARIT  

PRIMERO. El Senado de la República solicita 
respetuosamente al Gobernador del Estado de 
Nayarit, a través de las autoridades 
correspondientes, un informe detallado sobre los 
enfrentamientos, ejecuciones, balaceras y en 
general hechos de violencia registrados 
recientemente; así como las acciones y medidas 
adoptadas a fin de combatir el incremento de la 
delincuencia en dicho Estado.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de 
Nayarit y a los Gobiernos Municipales, a que de 
manera inmediata establezcan una estrategia 
efectiva para combatir el clima de violencia e 
inseguridad en el estado, e instrumenten un 
programa integral para combatir a la delincuencia 
y al crimen organizado, a fin de restablecer el 
orden, la tranquilidad y la seguridad de las 
familias nayaritas.  

TERCERO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a los Titulares de las Secretarías 
de Seguridad Pública y de la Procuraduría General 
de la República, y en coordinación con las 
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autoridades competentes del estado de Nayarit, 
fortalezcan los mecanismos, medidas y acciones 
para prevenir el delito y combatir la delincuencia 
organizada en esa entidad. 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión el día 10 de febrero de 2010. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO A ATENDER, CON LA REASIGNACIÓN 

DE RECURSOS PROVENIENTES DE LOS 

SUBEJERCICIOS CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO FISCAL DE 2009, LA DEMANDA DE 

RECURSOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y 

EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
Dictamen correspondiente a la 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 

 
Febrero 16, 2010 

 
HONORABLE ASAMBLEA  
 
Con fecha 11 de febrero del presente, fue turnada 
a esta Comisión, la 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, suscrita por el Senador 
Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Esta Comisión Legislativa que suscribe, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 
86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 87, 
88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, se ha abocado al análisis de la 
Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona, y conforme a las deliberaciones y el 
análisis que del mismo se realizaron, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

DICTAMEN 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. En sesión de fecha 11 de febrero de 2010, 

el Senador Fernando Castro Trenti, 
presentó la 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. 

 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de 

esta H. Cámara de Senadores, turnó la 
Proposición con Punto de Acuerdo antes 
señalada, a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, para su estudio y 
dictamen. 

 
3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores 

integrantes de esta Comisión realizaron 
diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la citada Proposición con 
Punto de Acuerdo, expresar sus 
observaciones y comentarios a la misma, e 
integrar el presente dictamen.  

 
II. ANÁLISIS DE LA PROPOSICIÓN 
 
La Proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por el Senador Fernando Castro Trenti, mediante 
la cual 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, expone entre otras cosas, lo siguiente: 
 
En el cuarto Informe Trimestral del 2009 sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público dio a conocer que el famoso “boquete 
fiscal” no resultó tan hondo como suponían las 
autoridades hacendarias. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 85 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 16 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

En ese sentido, se comenta 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, en tanto que 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. 
 
Asimismo, se menciona que las participaciones a 
Estados y Municipios se vieron reducidas en casi 
55 mil millones de pesos, cerrando en poco más de 
375 mil millones de pesos, cuando lo aprobado por 
este concepto fueron más de 430 mil millones de 
pesos. 
 
En ese mismo contexto, se hace énfasis en 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. 
 
Así, por ejemplo, se menciona que 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 tanto que su gasto de inversión 
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. 
 
En cuanto a la Secretaría de Economía, se comenta 
que 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.  
 
Por lo que hace a 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. 
 
Finalmente, se menciona que 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. 
 
Derivado de lo anterior, se comenta que 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. 
 
Así, se comenta que Baja California es una de las 
Entidades Federativas que más se ha visto afectada 
por la ola de inseguridad. 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, menciona 
que los bajacalifornianos han sufrido la raquítica 
asignación de recursos que se hace a la educación 
básica, media y superior, lo que ha obligado a las 
escuelas ha imponer, a los padres de familia, las 
llamadas “cuotas voluntarias”.  
 
En ese contexto, comenta que las necesidades de 
seguridad y educación en dicha entidad, 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, citando 
lo que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria establece en el último 
párrafo del artículo 23, respecto de los 
subejercicios presupuestales. 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA 
COMISIÓN 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 60, 87, 88 y 93 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, resulta competente para dictaminar la 
Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el 
apartado de antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Esta Comisión que dictamina 
reconoce que la distribución de los recursos que se 
les asignan a las Dependencias de la 
Administración Pública Federal a través del 
Presupuesto de Egresos de la Federación en cada 
ejercicio fiscal, tiene como objetivo atender los 
distintos programas de carácter social de nuestro 
país. 
 
No obstante lo anterior, se hace énfasis en el 
sentido de que varias dependencias federales, 
reportan anualmente un subejercicio de gasto del 
presupuesto que les fue asignado, esto es, 
disponibilidades presupuestarias que resultan, con 
base en el calendario de presupuesto, de no 
cumplir las metas contenidas en los programas o 
no contar con el compromiso formal de su 
ejecución. 
 
TERCERA. Existe la sensibilidad por parte de 
esta Comisión Dictaminadora en relación con la 
demanda en seguridad pública y educación que se 
presenta en el estado de Baja California y, en 
general, en las diferentes entidades federativas. 
 
En ese contexto, la que dictamina, después de 
realizar un exhaustivo análisis de la aludida 
Proposición, reconoce la necesidad de encontrar 
cada día mejores y más efectivas formas para dar 
solución a los distintos problemas sociales de las 
diversas entidades federativas. 
 
Así, tal y como se menciona en la Proposición con 
Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen, se 
estima que las necesidades de seguridad y 
educación en el estado de Baja California, 
pudieran ser subsanadas con los recursos 
provenientes de los subejercicios de gasto que las 
Dependencias de la Administración Pública 
Federal reportaron a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Lo anterior, considerando que la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en su artículo 23, último párrafo, 
establece:  
 

“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.” 

 
QUINTA. Esta Comisión Dictaminadora 
manifiesta al amparo de lo anteriormente 
expuesto, que los recursos provenientes de los 
subejercicios de las Dependencias de la 
Administración Pública Federal, podrían significar 
una forma efectiva para dar solución a algunos 
problemas de seguridad y educación en el estado 
de Baja California. 
 
En ese sentido y de conformidad con la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, esta Comisión Dictaminadora estima 
pertinente exhortar al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que atienda la 
demanda de recursos para la seguridad pública y 
educación en el Estado de Baja California, con la 
reasignación de las disponibilidades 
presupuestarias que resulten de los subejercicios 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2009. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, se 
permite someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. 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 los subejercicios 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2009. 
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Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 
República en México, Distrito Federal, a los 
dieciséis días del mes de febrero del año dos mil 
diez.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
 

 
PROPOSICIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 
 

 
 
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 
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. 

 

SEN. ADRIANA 
GONZÁLEZ 
CARRILLO  
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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. 
 
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 

 
 
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 

 

SEN. CARMEN 
GUADALUPE 
FONZ SÁENZ
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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;  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 
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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 
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 
programa11.  
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: 

 

                                                 
11 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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SUBSIDIOS FEDERALES PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL. SON DE 
NATURALEZA DISTINTA A LAS 
APORTACIONES Y 
PARTICIPACIONES FEDERALES. 
Los subsidios federales para el 
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 
83/2003.12  

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”13. 

 

                                                 
12  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 
13  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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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 
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 
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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 
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. 
 
 

 
 
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 

 
 

SEN. ROSALINDA
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ  

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
MÁXIMO 
GARCÍA 
ZALVIDEA  

 
 

SEN. JESÚS 
GARIBAY 
GARCÍA  
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negociaciones comerciales internacionales, a 
efecto de que se hagan del conocimiento del Poder 
Legislativo Federal las razones que justifican el 
inicio de la negociación de un tratado, así como 
los beneficios y ventajas que éste tendrá para la 
economía nacional.  

Por su parte, el artículo 8 de la misma ley, 
establece que las Secretarías de Estado y cualquier 
organismo de la Administración Pública Federal 
encargado de la representación de México en 
negociaciones comerciales, deberán presentar 
informes periódicos a las comisiones legislativas a 
las que se haya turnado el informe de inicio de 
negociaciones referido con anterioridad. 

En este contexto, y con fundamento en las 
atribuciones que la ley nos concede en materia de 
negociaciones comerciales internacionales, 
estimamos oportuno que el Senado de la 
República emita un Punto de Acuerdo que nos 
permita ejercer nuestras facultades 
constitucionales y legales, así como involucrarnos 
activa y responsablemente en los procesos de 
negociación comercial que el Poder Ejecutivo 
sostiene actualmente.  

De manera particular, nos referimos al proceso de 
negociación tendiente a alcanzar un Tratado de 
Libre Comercio más, esta vez entre México y 
Brasil, anunciado durante el encuentro sostenido 
entre Felipe Calderón y el Presidente Luiz Inácio 
Lula Da Silva en agosto del año pasado en la 
Ciudad de Sao Paulo.  

En efecto, el gobierno mexicano ha reconocido la 
intención de buscar un acuerdo comercial con 
Brasil y ha comenzado un proceso de consultas 
con los sectores productivos del país con el fin de 
conocer la postura de los diversos actores 
involucrados.  

Como resultado de ese proceso de consultas, de 
manera preliminar se ha hecho patente el rechazo 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de 
la Confederación de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN), quienes han expresado su 
preocupación ante la posibilidad de que las 
empresas y los productos mexicanos sean víctimas 
de barreras no arancelarias, y han hecho propicia 
la oportunidad para hacer un llamado a aprovechar 

la amplia red de tratados de libre comercio con los 
que ya cuenta nuestro país.  

De igual forma, se han expresado voces que 
señalan la conveniencia de que México y Brasil 
avancen de una vez por todas, y con acciones 
concretas, en la definición de una alianza 
estratégica que permita a nuestros países 
aprovechar sus coincidencias y 
complementariedades en beneficio mutuo y en 
beneficio de toda América Latina.  

En cualquier caso, con absoluto respeto a las 
distintas posiciones, resulta indispensable que el 
Poder Ejecutivo remita un informe detallado a esta 
soberanía sobre la naturaleza, los alcances y los 
beneficios que traería para nuestro país la 
suscripción de un nuevo acuerdo comercial con 
Brasil.  

Según las últimas cifras publicadas por la 
Secretaría de Economía, durante 2008 el comercio 
bilateral entre México y Brasil ascendió a 8 mil 
562 millones de dólares, de los cuales 3 mil 371 
millones corresponden a exportaciones y 5 mil 191 
millones a importaciones. El saldo deficitario para 
nuestro país asciende a 1 820 millones de dólares.  
En total, el comercio de México con Brasil es 
equivalente al 1.4 % del comercio de México con 
el mundo.  

A lo anterior, debemos sumar que a pesar de toda 
nuestra vasta red de Tratados de Libre Comercio, 
México presenta un déficit en casi todas sus 
relaciones con el mundo.  

Pero lo verdaderamente alarmante, compañeras y 
compañeros legisladores, es el acelerado ritmo de 
crecimiento del déficit comercial de nuestro país, 
no sólo con países lejanos o económicamente 
distintos a nosotros, sino prácticamente con todo 
el mundo, y particularmente con naciones 
similares en indicadores o en niveles de desarrollo,  
a las que además nos unen la historia, los valores y 
la geografía. Esta situación, por sí misma, debiera 
obligarnos a realizar una profunda evaluación de 
nuestra estrategia comercial internacional.  

Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a su 
consideración el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- El Senado de la República, de 
conformidad con las facultades que le confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica, 
solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Economía, remita a esta 
soberanía un informe en el que detalle los 
objetivos de la negociación y los beneficios (sector 
por sector) que se derivarían de la suscripción de 
un Tratado de Libre Comercio entre México y 
Brasil. 

Salón de sesiones de la H. Cámara de 
Senadores, a los 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”. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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Trabajadores Afectados con Esta 

Medida (IMSS E ISSSTE) 
 
IMSS 
 
 Al cierre de 2009 el IMSS tenía 2 millones 

677 mil 264 personas pensionadas por sus tres 
diferentes seguros (invalidez y vida, riesgos de 
trabajo y retiro cesantía en edad avanzada y 
vejez) de los cuales el 91 por ciento accedió a 
este beneficio de conformidad con la Ley 73. 

 
 La Ley derogada del SS (73) establece un 

tabulador sobre salario básico de cotización 
para definir la pensión del año inicial, así 
como sus incrementos anuales (art. 167). 

 
 

o A los cotizantes con percepciones 
superiores a 6 salarios mínimos 
corresponde una pensión (73) con una 
cuantía básica de 13 por ciento del 
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 
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perciben como pensionados de dichas instituciones 
de la administración pública paraestatal. 

 
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. 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 
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 

 
 

SEN. FRANCISCO 
ALCIBÍADES 
GARCÍA LIZARDI  
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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 
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 
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DE LOS SENADORES JUAN FERNANDO 

PERDOMO BUENO, EUGENIO GOVEA ARCOS, 
JESÚS DUEÑAS LLERENAS, ERICEL GÓMEZ 

NUCAMENDI Y RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
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 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.14 
 
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.  
 

                                                 
14  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 

 
 

SEN. JUAN 
FERNANDO 
PERDOMO 
BUENO  

 
 

SEN. EUGENIO 
GUADALUPE 
GOVEA ARCOS   

 
 

SEN. JESÚS  
DUEÑAS 
LLERENAS   

 
 

SEN. ERICEL 
GÓMEZ 
NUCAMENDI  

 
 

SEN. RAMIRO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA   
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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. 15 
 
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. 
 

                                                 
15 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 

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 
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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   
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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. 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. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA  
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En el artículo 73 fracciones XIV, XXIII y XXIX-
M de la Carta Magna  se establece tendrá entre 
otras las siguientes facultades:  
 
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 
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migrantes, el sesgo entre discurso y realidad es 
todavía más pronunciado, nuestro país mismo ha 
solicitado ante la Corte Interamericana de 
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 
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de convenio que implique una invasión 
injustificada a la soberanía estatal. 
Es verdad que históricamente hasta nuestras 
figuras políticas más representativas, han recurrido 
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. LÁZARO MAZÓN ALONSO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE 

EVITE LA VENTA DE PRODUCTOS CON BAJO O 

NULO VALOR NUTRIMENTAL EN LAS ESCUELAS 

PÚBLICAS. 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO PARA 
QUE SE EVITE LA 
VENTA DE 
PRODUCTOS CON 
BAJO O NULO 

VALOR 
NUTRIMENTAL EN 
LAS ESCUELAS 

PÚBLICAS 

El que suscribe, Senador LÁZARO MAZÓN 
ALONSO, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática a la LXI Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que nos confieren los artículos 67, 
numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del 

 

SEN. LÁZARO 
MAZÓN 
ALONSO 
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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 

 
 

SEN. CLAUDIA 
SOFÍA CORICHI
GARCÍA  

 
 

SEN. MARTINA 
RODRÍGUEZ 
GARCÍA  
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EN EL TEMA, A CONSTRUIR UN PACTO 
NACIONAL POR EL AGUA, QUE 
COADYUVE A LA CONSTRUCCIÓN DE 
LEYES, POLITICAS PÚBLICAS Y 
COMPROMISOS CONCRETOS QUE 
PERMITAN ATENDER DE FORMA 
EFICIENTE LA PROBLEMÁTICA DE ESTE 
RECURSO NATURAL NO RENOVABLE. 
 

CONSIDERANDOS 
 
Debe considerarse de primera necesidad realizar 
acciones para proteger el agua, que como sabemos 
que es un recurso natural no renovable vital para la 
supervivencia del planeta. Es evidente que durante 
años hemos dilapidado este líquido y que no 
contamos con políticas públicas exitosas que 
generen conciencia en las personas respecto de la 
importancia de cuidarlo para el presente y para las 
generaciones futuras. 
 
La situación del agua en nuestro país es compleja 
y delicada, entre otros factores, por la falta de 
disponibilidad, por la contaminación, el 
desperdicio, la sobreexplotación, el crecimiento de 
la población, utilización irresponsable del recurso 
e infraestructura precaria, insuficiente u obsoleta. 
 
El líquido es indispensable para la vida y también 
para el desarrollo de las diversas actividades del 
hombre, por lo que la escasez del recurso pone en 
riesgo  la existencia de todo tipo de vida en la 
Tierra. Resulta impostergable que desde las 
diversas trincheras adoptemos las medidas 
pertinentes con el objeto de lograr una gestión 
integrada de los recursos hídricos, porque de lo 
contrario la situación que hoy es amenazadora se 
convertirá crítica e inmanejable, provocando 
conflictos sociales e incluso disputas entre 
entidades federativas y efectos devastadores en la 
actividad económica. 
 
Los recursos hidráulicos de un país se miden con 
base a la disponibilidad natural media de agua por 
habitante en un año, es decir, el agua de lluvia que 
se transforma en escurrimiento de agua superficial 
y en recarga de los acuíferos. El pasado año se 
redujo la disponibilidad de agua en el territorio 
nacional, situación derivada de la ausencia de 
precipitaciones pluviales en el territorio nacional, 
ocasionados por un episodio del fenómeno 
conocido como “El Niño”, provocando severas 
sequías en gran parte del territorio nacional y 

obligando, inclusive, al racionamiento del líquido 
en la Cd. de México y su zona metropolitana. 
Muchas ciudades del país, como Hermosillo, Son., 
tienen en la falta de agua una seria amenaza a su 
desarrollo, e inclusive a su pervivencia. 
 
Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2006, 
gran parte de los países del orbe, tienen una 
disponibilidad baja de recursos hidráulicos y 
prácticamente la tercera parte de ellos ya padece 
escasez. Nuestro país de conformidad con este 
documento se encuentra entre los países con baja 
disponibilidad, situación que es alarmante pues 
hace tan solo 50 años se disponía del doble de 
agua por persona.16 
 
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 

                                                 
16Estadísticas del Agua 2008. Comisión Nacional del Agua.  
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como resultado que sólo el 5% del agua que hay 
no esté contaminada 17 , 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 
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FEDERAL DEL AGUA, CONVOQUE A LOS 
EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS; ASÍ COMO A LOS 
DIVERSOS ACTORES, PÚBLICOS, 
PRIVADOS Y SOCIALES, INTERESADOS EN 
EL TEMA; A CONSTRUIR UN PACTO 
NACIONAL POR EL AGUA, QUE 
COADYUVE A   LA CONSTRUCCIÓN DE 
LEYES, POLITICAS PÚBLICAS Y 
COMPROMISOS CONCRETOS QUE 
PERMITAN ATENDER DE FORMA 
EFICIENTE LA PROBLEMÁTICA DE ESTE 
RECURSO NATURAL NO RENOVABLE. 
 
A T E N T A M E N T E 

 
Dado en la Cámara de Senadores el 9 de 
febrero del 2010. 
 
 
DEL SEN. 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 



 GACETA DEL SENADO Página 111 
 

Primer Año de Ejercicio Martes 16 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

tampoco se puede afirmar que sea imparcial, al 
formar parte éste del ámbito del ejecutivo. 

Para justificar su actuación que sabe irregular y no 
conforme con el perjuicio que ha ocasionado a los 
solicitantes de la información, ahora pretende, a 
través de su participación en la acción de 
inconstitucionalidad señalada en los antecedentes, 
sentar un precedente respecto a que los sujetos 
obligados puedan controvertir las resoluciones del 
órgano garante ante tribunales administrativos o 
judiciales y así desmantelar un derecho que 
necesita para su cabal ejercicio, no solo que la 
información solicitada sea accesible, expedita 
oportuna y verificable, sino que las resoluciones 
sean emitidas por un órgano especializado, 
imparcial y autónomo. 

Asimismo infringe la normatividad en materia de 
transparencia y acceso a la información al violar el 
principio de definitividad y su propia ley orgánica 
al infringir el artículo quinto fracción V inciso a); 
fracción VIII; fracción IX de la misma, toda vez 
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 
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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.  
 
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.  

 
 

SEN. SILVANO 
AUREOLES 
CONEJO   
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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 
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 
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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 
 
 
 
DEL SEN. RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA INVESTIGUE LAS PRESUNTAS 

PRÁCTICAS MONOPÓLICAS DE LA EMPRESA GAS 

NATURAL DE JUÁREZ, S.A. DE C.V., EN LA ZONA 

DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 
CHIHUAHUA. 
 

 
C.C. SECRETARIOS DE 
LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL  
H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, 
P R E S E N T E .- 
 
El que suscribe, Senador de 

la LXI Legislatura del Honorable Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración del Pleno 
de esta Honorable Cámara de Senadores, la 
presente proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la COMISION FEDERAL DE 
COMPETENCIA ECONÓMICA 
INVESTIGUE LAS PRESUNTAS 
PRÁCTICAS MONOPÓLICAS DE LA 
EMPRESA GAS NATURAL DE JUÁREZ, S.A. 
DE C.V., EN LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 
CHIHUAHUA; al tenor de las siguientes: 

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

 
1.- En 1995, el Congreso de la Unión reformó la 
ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en 
materia petrolera. Derivada de esta reforma 
legislativa, en 1997 se expidió la Ley de la 

 

SEN. RAMÓN 
GALINDO 
NORIEGA 
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Comisión Reguladora de Energía y el Reglamento 
de Gas Natural, en ellas se permite la participación 
del sector privado para la transportación, 
distribución y comercialización del gas natural.  
Conforme a lo anterior, en el Reglamento de Gas 
Natural se define al término de distribución como 
la “actividad de recibir, conducir, entregar y, 
en su caso, comercializar gas por medio de 
ductos dentro de una zona geográfica”. 
Consecuentemente, la zona geográfica “es el área 
delimitada por la Comisión Reguladora de 
Energía para efectos de distribución”. 
2.- En 1996, la Comisión Reguladora de Energía 
inició el procedimiento para otorgar los permisos 
de distribución de gas natural. Este régimen 
consiste en otorgar permisos de distribución en 
zonas geográficas determinadas por la propia 
Comisión y la asignación de los primeros 
permisos se realiza a través de una licitación, 
donde se les confiere una exclusividad de 12 años. 
Una vez concluida la exclusividad, la Comisión 
Reguladora de Energía está facultada para otorgar 
permisos a aquellos distribuidores que lo soliciten 
y sobre todo cumplan con los requisitos señalados. 
3.- Conforme a lo anterior, la Comisión 
Reguladora de Energía otorgó el 2 diciembre de 
1997 a la  distribuidora de Gas Natural de Juárez, 
S.A. de C.V., a través del permiso G/022/DIS/97 
para la  zona geográfica de Ciudad Juárez, 
Chihuahua; con el objetivo de proporcionar el 
servicio de distribución de gas natural para este 
municipio. Es importante señalar, que este 
permiso de distribución fue otorgado a solicitud de 
la distribuidora sin tener que ser licitado por esta. 
4.- Es menester mencionar que la industria de gas 
natural en México empezó a sobresalir a partir de 
la década de los noventa como respuesta a las 
políticas de sustentabilidad energética. Además de 
los beneficios ecológicos y económicos que 
representan a los consumidores en comparación 
con otras fuentes de combustibles, convirtiéndose 
en la tercera fuente de energía más importante en 
el país. 
5.- Bajo ese contexto, es de lamentar que en el 
municipio de Juárez, Chihuahua no representa un 
beneficio económico, ya que los juarenses lo 
compran a un precio 260% más caro del que se 
vende en los Estados Unidos de Norteamérica, 
ocasionándoles un daño económico de 
aproximadamente 476 millones 536 mil 350 
pesos 18  por los cobros excesivos que realiza la 

                                                 
18 www.firmascontragasnaturaldejuarez.org.mx  

empresa Gas Natural de Juárez, S.A. de C.V., en 
detrimento de la economía familiar de nuestros 
juarenses. 
Al mismo tiempo, esta empresa violenta el 
término de competencia económica según la Ley 
Federal de Competencia Económica aplicada en 
nuestro país en razón de que no promueven de la 
mejor manera la eficiencia del servicio que 
proporcionan a las familias de Ciudad Juárez. 
Asimismo, no innovan y perfeccionan el servicio 
que brindan, y en función de ello se merma la 
calidad de vida de los habitantes de este municipio.  
6.- En el mes de febrero del corriente año la 
empresa de Gas Natural de Juárez, S.A. de C.V., 
está cobrando un precio de gas natural a los 
usuarios residenciales en la zona de distribución 
del municipio de Juárez en 9.08 dólares por giga 
joule respecto a los 5.18 dólares por gigajoule que 
cobra la empresa Ecogas, S. de R.L. de C.V., para 
la zona de distribución del municipio de 
Chihuahua.  
Por medio de la tabla de serie de tiempo se podrá 
observar los altos precios de gas natural que se 
cobra en las zonas de distribución por parte de las 
empresas de Gas Natural de Juárez, S.A. de C.V. y 
Ecogas, S. de R.L.  
 

 

Precio del Gas 
en Zona de 

Distribución en 
dólares por 
gigajoule 
(Ecogas) 

Precio del Gas 
en Zona de 

Distribución en 
dólares por 

gigajoule (Gas 
Natural de 

Juárez)  
Enero 09 9.03 9.02 

Febrero 09 9.03 9.02 
Marzo 09 9.03 9.02 
Abril 09 9.03 9.02 
Mayo 09 9.03 9.02 
Junio 09 9.03 9.02 
Julio 09 9.00 9.02 
Agosto 09 3.44 9.02 
Septiembre 09 2.92 9.08 
Octubre 09 3.63 9.08 
Noviembre 09 4.29 9.08 
Diciembre 09 3.57 9.08 
Enero 10 5.65 9.08 
Febrero 10 5.18 9.08 
 
Fuente: Estimaciones recogidas de la Comisión 
Reguladora de Energía, www.cre.gob.mx  
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta honorable asamblea el 
siguiente: 

P u n t o   d e   A c u e r d o : 
PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica para que investigue y en 
su caso imponga las sanciones pertinentes a la  
empresa Gas Natural de Juárez, S.A. de C.V., por 
el cobro excesivo del suministro de gas natural, así 
como por las presuntas prácticas monopólicas en 
que hubiera incurrido dicha concesionaria en el 
municipio de Juárez, Chihuahua; de conformidad 
con lo señalado en los artículos 24, fracciones I y 
IV, y 35 de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a que se coordine con las 
autoridades, tanto del orden federal, como estatal y 
municipal del Estado de Chihuahua, a fin de 
establecer mecanismos que combatan este tipo de 
prácticas monopólicas, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 24, fracción III, de la Ley 
Federal de Competencia Económica. 
México, Distrito Federal, a los dieciséis días del 
mes de febrero de dos mil diez. 
 
 
DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ, A NOMBRE DE LEGISLADORES DE 

DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE INFORME 

SOBRE LAS MEDIDAS Y ACCIONES EN MATERIA 

DE SALUD REALIZADAS POR SU DEPENDENCIA Y 

POR DESARROLLAR. 
 

 
PROPOSICION QUE 
PRESENTA LA SEN. 
MARÍA DEL 
SOCORRO GARCÍA 
QUIRÓZ,  A NOMBRE 
DE LEGISLADORES 
DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PRI, PRD, PT, 

CONVERGENCIA Y DEL PVEM, POR EL 
QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA 
DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD, PARA QUE INFORME ANTE ESTA 
SOBERANÍA SOBRE MEDIDAS Y 
ACCIONES EN MATERIA DE SALUD POR 
SU DEPENDENCIA REALIZADAS Y POR 
DESARROLLAR. 
 
Los suscritos MANLIO FABIO BELTRONES 
RIVERA, MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 
QUIRÓZ, JESÚS MURILLO KARAM, PEDRO 
JOAQUÍN COLDWELL, FRANCISCO 
LABASTIDA OCHOA, FERNANDO CASTRO 
TRENTI, CARLOS ACEVES Y DEL OLMO, 
ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, 
FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA, 
FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ, ELOY 
CANTÚ SEGOVIA, ALFONSO ELÍAS 
SERRANO, CARMEN GUADALUPE FONZ 
SÁENZ, AMIRA GRISELDA GÓMEZ TUEME, 
ROSARIO GREEN MACÍAS, RAMIRO 
HERNÁNDEZ GARCÍA, FRANCISCO 
HERRERA LEÓN, CARLOS JIMÉNEZ 
MACÍAS, MARIO LÓPEZ VALDEZ, NORMA 
ESPARZA HERRERA, RAÚL JOSÉ MEJÍA 
GONZÁLEZ, JORGE MENDOZA GARZA, 
GERARDO MONTENEGRO IBARRA, 
MELQUIADES MORALES FLORES, RAFAEL 
ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, MARÍA 
DE LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS, 
MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, RICARDO 
FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ, HELADIO 
ELÍAS RAMÍREZ LÓPEZ, JESÚS MARÍA 
RAMÓN VALDES, ROGELIO HUMBERTO 
RUEDA SÁNCHEZ, ADOLFO TOLEDO 
INFANZÓN Y RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 
NOVELO, SENADORES POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI; SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ SEN. YEIDCKOL 
POLEVNSKY GURWITZ, SEN. ROSALINDA 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, SEN. LÁZARO MAZÓN 
ALONSO, SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ, 
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, 
ARTURO ESCOBAR Y VEGA,  SEN. JORGE 
LEGORRETA ORDORICA, SEN. MANUEL 
VELASCO COELLO, SEN. PABLO GÓMEZ 
ÁLVAREZ, SEN. TOMÁS TORRES 
MERCADO, SEN. RENÉ ARCE, SEN. JOSÉ 
LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA, SEN. 
CARLOS SOTELO GARCÍA, SEN. 
GUADALUPE FRANCISCO JAVIER 
CASTELLÓN FONSECA, SEN. SILVANO 
AUREOLES CONEJO, SEN. JOSEFINA COTA 
COTA DEL PRD, EUGENIO GUADALUPE 
GOVEA ARCOS; SEN. RICARDO MONREAL 

 
 

SEN. MARÍA DEL 
SOCORRO 
GARCÍA QUIROZ  
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ÁVILA DEL PT; integrantes  de la LXI 
Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de la siguiente:  

 
CONSIDERACIONES 

 
En las últimas semanas del 2009 y durante lo 
transcurrido del 2010, se ha desatado una fuerte 
polémica dentro de la Unión Europea, que 
cuestiona severamente el desempeño de La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
relación con el virus AH1N1. Esta discusión ha 
puesto en entredicho la dimensión de la epidemia 
e incluso la posible existencia de conflicto de 
intereses que habrían orillado a la declaratoria de 
una pandemia cuya existencia ya ha sido puesta en 
duda.  
 
En ese sentido, cabe destacar que expertos en la 
materia ya investigan por qué la OMS declaró una 
pandemia, bajo criterios reformados tan solo un 
mes antes de la aparición de este nuevo virus. Aún 
más, por qué se le dio prioridad al ritmo de 
expansión de la enfermedad por encima de su 
grado de mortalidad, pues esto llevó a campañas 
de vacunación masivas que han significado 
importantes beneficios para las farmacéuticas en 
perjuicio de los presupuestos públicos, incluso de 
los países más pobres.  
 
Un ejemplo de esta serie de cuestionamientos, son 
las declaraciones de Wolfgang Wodarg, 
epidemiólogo y diputado socialdemócrata alemán 
que encabeza la Comisión de Salud del Consejo de 
Europa, quien ha cuestionado fuertemente la 
actuación exagerada que tuvo el gobierno 
mexicano frente a la epidemia de Influenza 
AH1N1. Wodarg sostiene que el Gobierno 
Mexicano reaccionó desproporcionadamente ante 
la influenza y que es posible que haya sido mal 
asesorado. 
 
Como sabemos, México fue el primer país en 
presentar casos de este virus. Desde un inicio fue 
muy criticado el tiempo y la forma en que el 
Gobierno Federal actuó para hacer frente a la 
situación. La confirmación y alerta al Gobierno de 
México sobre la existencia de una nueva cepa, 

provino de un laboratorio canadiense, ante la falta 
de recursos propios para determinar la veracidad 
de la información. 
 
Ante tal evento y a través de un decreto 
promulgado por el Presidente de la República, se 
le concedieron facultades extraordinarias al 
Secretario de Salud, con el objetivo de 
implementar, coordinar y evaluar todas las 
acciones necesarias para la prevención, control y 
combate al virus de la influenza epidémica; así 
como para dar seguimiento a las medidas 
previstas, entre otras. 
 
Es importante recordar que desde la declaratoria 
de inicio de la epidemia el 24 de Abril del 2009, se 
tomaron una serie de medidas sin precedentes 
como el cierre de escuelas. El nivel de alarma e 
incluso pánico generado por el gobierno federal, 
orilló a muchos gobiernos locales a  tomar 
decisiones como el cierre de lugares públicos, 
negocios, la disminución de las actividades 
laborales, e incluso la cancelación de diversas 
actividades culturales, con serias repercusiones 
para la economía nacional. Basta decir que el 8 de 
Mayo del 2009, la industria turística nacional 
alertó sobre la posible pérdida de 150 mil empleos, 
a tan sólo 2 semanas del inicio de la epidemia.  
 
No podemos omitir tampoco la serie de 
contradicciones en las que incurrieron las 
autoridades de salud al momento de informar de 
los primeros decesos por este virus. El 27 de abril, 
el Secretario José Ángel Córdova Villalobos 
sostuvo que eran 20 las muertes registradas, y al 
día siguiente redujo el número a 7. Estos errores 
que generaron confusión entre la población 
duraron varios días y hasta la fecha no sabemos 
con precisión el número de muertes directamente 
provocadas por el virus de la influenza AH1N1 en 
nuestro país.  
 
Por su parte, el Presidente Felipe Calderón sostuvo 
que México lanzó una alerta epidemiológica el 16 
de abril del 2009, día en que el Presidente Barack 
Obama visitó nuestro país, sin que se supiera nada 
de dicha alerta. Las equivocaciones en los datos, 
en el manejo de la epidemia y en las declaraciones 
públicas son innumerables. 
 
En este marco, México comenzó a recibir 
préstamos y ayuda económica de diversas 
instituciones internacionales y de gobiernos de 
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varios países del mundo. Entre ellos, 3 mil 
millones de dólares prestados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, 25.6 millones de 
dólares del Banco Mundial, 1 millón de euros de 
España, 16 millones de dólares de EU, incluyendo 
la asistencia de USAID, así como un donativo de 
400 000 dosis del antiviral tamiflu. Poco o nada se 
ha informado a los mexicanos sobre el uso de 
estos recursos y la efectividad de su aplicación. 
 
A pesar de todo lo anterior, no ha habido un 
pronunciamiento claro del gobierno federal en 
relación con esta delicada discusión que se está 
presentando en el seno de la Unión Europea, que 
incluso podría llevar a la destitución de la 
directora de la OMS, Margaret Chang, quien será 
sometida a una auditoría externa.  
 
La gravedad de esta situación no sólo radica en la 
necesaria explicación de lo que se hizo por parte 
del Presidente Felipe Calderón y el Secretario de 
Salud, el Dr. Córdova Villalobos, sino en aquello 
que se está haciendo. Principalmente, es 
fundamental referirnos al tema de la campaña de 
vacunación lanzada por la SSA en contra del virus 
de la Influenza, pues la Comisión de Salud del 
Consejo de Europa ha puesto ya en duda la 
necesidad de la misma, al considerar que podría 
llegar a ser perjudicial por no haber sido sometida 
suficientemente a las pruebas de efectividad.  
 
Por poner algunos ejemplos, en España, la 
desconfianza de las personas y del personal 
médico, llevó a decretar la no obligatoriedad de su 
aplicación. Por su parte, Polonia descartó la 
compra de vacunas por considerar que se trataba 
de un fraude de las multinacionales 
farmacológicas, mientras que Finlandia ni la 
financió, ni la compró y únicamente la puso a 
disposición de quien quisiera hacer uso de ella 
bajo su propia responsabilidad.  
 
En general, la negativa de los países europeos para 
vacunar al total de la población, se basó tanto en la 
celeridad con que se elaboró la vacuna, que no 
permitió evaluar sus efectos secundarios, como en 
la exacerbación del problema. 
 
En el caso de México, la Secretaria de Salud 
informó que realizaría una inversión entre 2 mil y 
2,500 millones de pesos para comprar vacunas 
contra la gripe AH1N1 y utilizaría 100 millones 
más para impulsar la investigación y la producción 

nacional de la vacuna. Esto va claramente en 
contra de lo hecho por muchos de los países más 
desarrollados.  
 
Si además de lo anteriormente expuesto, 
consideramos el entorno económico tan dramático 
en el que se presentó esta epidemia, se vuelve aún 
más trascendente que el Poder Ejecutivo rinda 
cuentas sobre su actuación a lo largo de este 
tiempo. México, no debemos olvidar, cayó más de 
7 puntos porcentuales del PIB en 2009; se ha 
calculado la pérdida de más de medio millón de 
empleos y llegó a haber una devaluación hasta del 
32% de la moneda, con costos muy elevados para 
las reservas federales. Aunado a ello, la SHCP 
tuvo que prever un apoyo de 14 mil millones de 
pesos para las PYMES que se vieron afectadas por 
la disminución de la actividad económica atribuida 
a la influenza, sin contar lo que los gobiernos 
locales pudieron haber destinado para este 
propósito. 
 
De todos estos datos, no sabemos cuánto puede ser 
atribuible al manejo de la crisis epidemiológica y, 
sin duda, es algo que el Gobierno Federal deberá 
informar a la brevedad.  
 
Si bien la Organización Mundial de la Salud ha 
negado las acusaciones hechas en su contra, lo que 
es un hecho es que la comunidad internacional ha 
mostrado su rechazo al modo de proceder de la 
organización; pues los llevó a tomar decisiones 
precipitadas para garantizar la seguridad y salud 
de sus ciudadanos, desequilibrando sus finanzas y 
agravándose con la crisis económica mundial, en 
donde al parecer los únicos beneficiados están en 
la industria farmacéutica, que a pesar de la crisis 
reportó ganancias millonarias. Tan solo Novartis 
incrementó en 54% sus ventas, en 3 meses, por la 
venta de la vacuna contra la influenza AH1N1. 
  
México no ha hecho ningún pronunciamiento al 
respecto, a pesar de haber sido el país más 
afectado en términos económicos, sufriendo 
además un deterioro significativo de su imagen 
frente al mundo. 
 
Por otro lado, en el tema de adquisición de 
vacunas, países como Francia, Gran Bretaña, 
España, Holanda y Bélgica han decidido cancelar 
o reducir el número de dosis solicitadas, en razón 
de que el virus no resultó ser tan letal. Sin 
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embargo, México no puede hacerlo porque una de 
las cláusulas del contrato suscrito se lo prohíbe. 
 
Hasta la fecha se han recibido 12 millones de 
vacunas de un lote de 30 millones, las cuales se 
han venido aplicando, de manera gratuita, a la 
población de mayor riesgo. Sin embargo, no existe 
información oficial que confirme esta cifra, y ya se 
ha dejado entrever la posibilidad de venderla. 
 
Es sin duda de llamar la atención que el  9 de 
marzo del 2009, el Presidente Felipe Calderón 
haya aprobado un acuerdo con el laboratorio 
Sanofi-Aventis, de nacionalidad francesa, para 
invertir 100 millones de euros en la construcción 
de instalaciones y producción de vacunas contra la 
influenza, y hoy sea Francia el país que, a pesar de 
la polémica ya mencionada en la Unión Europea, 
galardone al Dr. José Ángel Córdova Villalobos 
por lo que llamaron “su contribución en la lucha 
contra la influenza”. Sería muy conveniente 
aclarar bajo qué condiciones invirtieron y qué 
beneficios recibieron empresas como estas en 
nuestro país, justamente en el marco de una crisis 
de salud. 
 
No deja de ser paradójico que, mientras la OMS 
asegura a través de informes como el del 3 de 
diciembre del 2009, que en todo momento se 
calificó de moderado el impacto de la pandemia 
AH1N1 y que se opuso a cualquier restricción de 
viajes y comercio, en México se hayan tomado 
decisiones tan alarmistas, confusas y graves para 
la economía nacional, que no se corresponden con 
las afirmaciones de dicha organización, y que 
ahora resultan merecedoras del mayor 
reconocimiento que se otorga en Francia a un 
ciudadano extranjero, que recibió el Secretario de 
Salud mexicano.  
 
No se pueden comprender a cabalidad las 
declaraciones del Dr. Córdova Villalobos, quien el 
9 de febrero del año en curso pidió en Madrid una 
compensación económica para México por 
haberse visto obligado a reaccionar de forma 
rápida ante esta cepa de influenza. Según estas 
mismas declaraciones, el costo económico para el 
país fue de 0.7% del PIB, sin que esta cifra se haya 
dado a conocer en México de forma oficial, ni se 
haya rendido cuentas a los mexicanos que 
padecimos los efectos de dicha emergencia.  
 

Verse obligado a actuar rápido en una epidemia es 
una obligación, el problema surge cuando se actúa 
de manera rápida y mal. La pregunta es, entonces,  
¿Se tomaron decisiones equivocadas en el marco 
de la alerta epidemiológica? ¿A quién y por qué se 
está pidiendo la compensación? ¿Por qué el 
gobierno no explica públicamente el agravio que 
considera que sufrió nuestro país, para tener el 
derecho a dicho beneficio? 
 
Es preciso contar con la información veraz y 
suficiente para saber qué pasó, por qué México 
hoy se encuentra en entredicho en el contexto de la 
llamada pandemia generada por el virus AH1N1, y 
quiénes serían, en todo caso, los responsables en 
este escenario. 
 
El 5 de Mayo del 2009, el Presidente Felipe 
Calderón afirmó “El frente de batalla ha sido 
México y aquí hemos defendido a toda la 
humanidad de la propagación de este virus”. Si así 
fue, es preciso que el Gobierno Federal de a 
conocer la información que tenga en su poder para 
refutar las delicadas interrogantes que se hacen en 
el mundo, y den certidumbre sobre las acciones de 
nuestro gobierno. Si no lo fue, es momento de 
transparentar la situación y hacer un 
pronunciamiento fuerte en contra de quienes 
resulten responsables a nivel internacional por la 
presión ejercida contra nuestro país, y sancionar a 
nivel nacional, con todo el rigor de la ley, a quien 
haya incurrido en engaños o acciones deliberadas 
para conducir al gobierno por una ruta equivocada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión solicita la comparecencia del 
Secretario de Salud, para que informe 
detalladamente sobre las acciones que se siguieron 
durante la emergencia epidemiológica del virus 
AH1N1 y la posición del gobierno mexicano 
frente a los señalamientos que ponen en duda su 
actuación, así como respecto a los 
cuestionamientos hechos en contra de la 
Organización Mundial de la Salud. 
 

A t e n t a m e n t e, 
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Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera 

 
 
 

Sen. María del 
Socorro García 

Quiroz  

 
 
 

Sen. Pedro Joaquín 
Coldwell 

 
Sen. Francisco 

Labastida Ochoa 

 
Sen. Fernando Castro 

Trenti 
 

Sen. Carlos Aceves y 
del Olmo 

 
Sen. Ángel Heladio 

Aguirre Rivero 
 

Sen. Francisco A. 
Arroyo Vieyra 

 
Sen. Fernando Baeza 

Meléndez 
 

Sen. Eloy Cantú 
Segovia 

 
Sen. Alfonso Elías 

Serrano 
 

Sen. Carmen Gpe. 
Fonz Sáenz 

 
Sen. Jesús Murillo 

Karam 
 

Sen. Amira Griselda 
Gómez Tueme 

 
Sen. Rosario Green 

Macías 
 

Sen. Ramiro 
Hernández García 

 
Sen. Francisco 
Herrera León 

 
Sen. Carlos Jiménez 

Macías 

 
Sen. Mario López 

Valdez 
 

Sen. Norma Esparza 
Herrera 

 
Sen. Raúl José Mejía 

González 
 

Sen. Jorge Mendoza 
Garza 

 
Sen. Gerardo 

Montenegro Ibarra 
 

Sen. Melquiades 
Morales Flores 

 
Sen. Alejandro 

Moreno Cárdenas 
 

Sen. María de los 
Ángeles Moreno 

Uriegas 

 
Sen. María Elena 

Orantes López 

 
Sen. Ricardo F. 

Pacheco Rodríguez 

 
Sen. Heladio Elías 

Ramírez López 
 

Sen. Jesús María 
Ramón Valdes 

 
Sen. Rogelio H. Rueda 

Sánchez 
 
 

 
 

 
Sen. Adolfo Toledo 

Infanzón 

 
Sen. Renán Cleominio 

Zoreda Novelo 
 

Sen. Carlos Navarrete 
Ruiz 

 
Sen. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz 
 

Sen. Rosalinda López 
Hernández 

 
Sen. Lázaro Mazón 

Alonso 
 

Sen. Javier Orozco 
Gómez 

 
Sen. Pablo Gómez 

Álvarez 
 

Sen. Tomás Torres 
Mercado 

 
Sen. René Arce 

 
Sen. José Luis 

Máximo García 
Zalvidea

 
Sen. Carlos Sotelo 

García 

 
Sen. Francisco Javier 

Castellón Fonseca 

 
Sen. Silvano Aureoles 

Conejo 
 

Sen. Josefina Cota 
Cota

 
Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 
 

Sen. Javier Orozco 
Gómez 

 
Sen. Francisco 
Agundis Arias 

 
Sen. Arturo Escobar y 

Vega 

 
Sen. Jorge Legorreta 

Ordorica 
 

Sen. Manuel Velasco 
Coello 
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DEL SEN. SALOMÓN JARA CRUZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE 

LA SAGARPA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
EN EL QUE SE 
PROPONE LA 

COMPARECENCIA 
DEL TITULAR DE 
SAGARPA ANTE EL 
PLENO DEL SENADO 
DE LA REPUBLICA.  

El que suscribe, SALOMON JARA CRUZ, 
Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática a la LXI Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que me confieren los artículos 67, 
numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, con el que se 
propone la comparecencia del titular de la 
SAGARPA ante el pleno de esta soberanía. 

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO.- El Senado de la República solicita la 
comparecencia del titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Pesca 
y  Alimentación, C. Francisco Javier Mayorga 
Castañeda, con el objetivo de conocer la situación 
de los apoyos que brinda dicha instancia  a los 
agricultores en el campo mexicano, y explique las 
razones por las que se han venido beneficiando a 
grupos o personas ajenas en el programa 
procampo.  

SUSCRIBE  

SEN. SALOMON JARA CRUZ.   

Dado en el Senado de la República a los 16 días 
del mes de febrero de 2010.   

 
 
 
DE LA SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

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

QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

EFECTUADA POR LA COLISIÓN DE 2 

PLATAFORMAS EN LA SONDA DE CAMPECHE EN 

2007 Y SOBRE EL PROYECTO QUE PEMEX 

DESARROLLA EN LAGUNA DE TÉRMINOS. 
 

 
Recinto del Senado de la 

República, a 15 de 
Febrero de 2010. 

 
PUNTO DE 

ACUERDO POR 
MEDIO DEL CUAL SE 

SOLICITA SE 
INFORME SOBRE 

LOS RESULTADOS 
DE LA INVESTIGACIÓN EFECTUADA POR 
LA COLISIÓN DE 2 PLATAFORMAS EN LA 

SONDA DE CAMPECHE EN 2007, 
ASIMISMO, SE SOLICITA A LA 

SEMARNAT PARA QUE INFORME SOBRE 
EL PROYECTO QUE PEMEX 

DESARROLLA EN LAGUNA DE 
TÉRMINOS. 

 
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 y una Legislatura del Honorable Senado 
de la República, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Cámara, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, con base en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ   

 
 

SEN. LUDIVINA
MENCHACA 
CASTELLANOS  
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Como todos sabemos, la industria petrolera es una 
de las principales actividades económicas de 
nuestro país, es la principal fuente de divisas, no 
obstante aquella debe ser lo más sustentable 
posible y llevarse a cabo bajo las más estrictas 
normas de producción, para así evitar los desastres 
naturales.  

Hemos sido testigos de diversos desastres 
ecológicos originados por la industria petrolera, 
que han puesto en peligro el entorno ecológico de 
la flora y fauna así como de la sociedad que habita 
en las zonas donde se lleva a cabo esta actividad. 

Recordemos que en octubre de 2007 se dio la 
colisión de dos plataformas en la sonda de 
Campeche, desastre que produjo el derrame de gas 
e hidrocarburos del pozo llamado Kab 101, el 
cual, se sabe que producía 3,500 barriles de 
petróleo ligero al día. Este derrame puso en 
evidencia la limitada capacidad de respuesta de las 
autoridades  ambientales y de PEMEX. 

Cuando ocurrió esta tragedia las autoridades 
negaron la importancia de este derrame, pero el 
petróleo llegó a las costas de Tabasco y 
Campeche, afectando en mayor medida a las zonas 
de Campechito y Paraíso. 

Se documentó la muerte de cientos de animales 
cubiertos por petróleo en las playas de Campeche. 
El hidrocarburo también llego a las zonas de 
manglar afectando de manera sobresaliente las 
pesquerías y la acuacultura de Tabasco y 
Campeche, además del impacto impredecible para 
los ecosistemas.  

Ante esta tragedia ecológica de gran magnitud, el 
Partido Verde y las demás fuerzas políticas 
representadas en el Senado, presentaron diversos 
Puntos de Acuerdo, en donde se pidió a PEMEX 
cuantificar los daños ocasionados por el derrame, 
solicitamos además, que se pusieran en práctica de 
manera inmediata, acciones tendientes a 
minimizar estos daños al medio ambiente y a la 
sociedad de Campeche y de Tabasco. 
 
Lamentablemente a casi tres años de distancia de 
estos hechos, no se sabe con exactitud cuáles son 
las conclusiones de la investigación que las 
autoridades ambientales y de la propia paraestatal 
llevaron a cabo, se informo sobre la aplicación de 

una multa a PEMEX de más de dos millones de 
pesos, pero no se ha dado la reparación del daño -
como en un su momento se solicito- tampoco 
sabemos cuáles son las causas del daño y las 
acciones implementadas para que estos hechos no 
se vuelvan a presentar. 
 
Ahora, otro asunto más que puede terminar en una 
tragedia ecológica es el proyecto que tiene 
PEMEX para perforar cinco pozos en el Área de 
Protección de Flora y Fauna “Laguna de 
Términos”. En noviembre del año pasado esta 
empresa presentó ante la SEMARNAT la 
Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 
particular (MIA-P), en la que se especifico, que 
PEMEX tiene programado invertir 864 millones 
de pesos en la totalidad del proyecto y busca 
perforar cinco nuevos pozos petroleros, 
denominados Ribereño 11, 33, 31, 13 y 35, que 
producirían diariamente cada uno, mil barriles de 
condensados y 11 millones de pies cúbicos de gas 
natural, y se sumarían a los 33 pozos existentes en 
“Laguna de Términos”, construidos entre 1950 y 
1998. 
 
La nueva infraestructura se desarrollaría en el 
mismo sitio donde se encuentra el árbol de 
válvulas del pozo Ribereño-1 –actualmente 
taponado-, perforado entre el 18 de febrero y el 20 
de agosto de 1997, resultando productor de gas y 
condensados y perteneciendo, en ese tiempo, al 
proyecto Litoral de Tabasco. 
 
A raíz de esta presentación, pobladores de la 
región, organizaciones civiles y ambientales han 
manifestado su gran preocupación ya que PEMEX 
dejo muy en claro que las reservas probadas del 
yacimiento, detectadas con la perforación de cinco 
pozos petroleros se podrían utilizar en caso de que 
las autoridades así lo determinen por estrategia de 
seguridad del país. 
 
La preocupación de nosotros se maximiza al 
analizar en el estudio que hace la Paraestatal sobre 
la vinculación del proyecto con los ordenamientos 
de planeación y jurídicos, específicamente en la 
aplicación de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
En dicho estudio manifiestan que tanto La Ley 
General de Vida Silvestre y la norma oficial 
mexicana NOM-022-Semarnat-2003 que protegen 
los manglares, están por debajo de la Constitución 
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la cual, según ellos privilegia, la industria 
petrolera sobre cualquier otra actividad. 
 
Al respecto podemos señalar que si bien 
jurídicamente una ley federal o un reglamento no 
están por encima de la Constitución, también es 
cierto que estos ordenamientos jurídicos son las 
herramientas para garantizar el derecho a un 
medio ambiente adecuado, garantizado en el 
artículo cuarto de nuestra Carta Magna, por lo que  
podemos concluir que PEMEX en su afán por 
producir más y más petróleo no puede violentar 
los lineamientos jurídicos que protegen nuestro 
medio ambiente. 
 
Cabe mencionar que en el mes de enero pasado, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) determinó que el estudio 
ambiental presentado por Petróleos Mexicanos 
para este proyecto, esta incompleto. La Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) 
elaboró una solicitud de información adicional 
para el proyecto “Acondicionamiento de camino 
de acceso y pera del pozo Ribereño-1, para la 
perforación direccional de los pozos Ribereño 33, 
11, 31, 13 y 35”. 
 
Diarios de circulación estatal advirtieron que la 
empresa paraestatal petrolera, en diciembre de 
2009, sin esperar la resolución de la SEMARNAT, 
en clara violación a las leyes ambientales, inició 
los trabajos en el sitio donde se encuentra el pozo 
exploratorio Ribereño-1, ubicado dentro del Área 
de Protección de Flora y Fauna. 
 
Una decena de trabajadores de la empresa 
tabasqueña, Alfa Romero Construcciones S. A. de 
C.V., limpiaron el camino de acceso y la pera, 
rellenaron el sitio donde se encontraba el árbol de 
válvulas, construyen un contrapozo, en general, 
rehabilitan la pera, para después perforar cinco 
pozos y desarrollar el campo Ribereño, rico en gas 
y condensados. 
 
La experiencia ha demostrado que la falta de 
respeto a los ordenamientos ecológicos terminan 
en desastres naturales, ya hemos tenido varios 
daños en los que está involucrada PEMEX, razón 
por la cual consideramos necesario exhortarla a 
respetar las normas jurídicas ambientales, así 
como exhortar a la PROFEPA a investigar y 
sancionar todo acto violatorio de éstas normas que 
se haya dado en el proyecto “Acondicionamiento 

de camino de acceso y pera del pozo Ribereño-1, 
para la perforación direccional de los pozos 
Ribereño 33, 11, 31, 13 y 35”. 
 
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 Republica exhorta a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a fin de que informe a esta soberanía los 
resultados de la investigación efectuada por la 
colisión de dos plataformas en la sonda de 
Campeche en 2007. 
 
SEGUNDO.- El Senado de  la República exhorta 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales informe si ya están cuantificados los 
daños ocurridos por este desastre natural y se exija 
la reparación del daño a la empresa Petróleos 
Mexicanos. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) que informe a esta 
soberanía la magnitud del proyecto que PEMEX 
desarrolla en Laguna de Términos, indicando el 
impacto que tendrá en  el Área de Protección de 
Flora y Fauna. 
 
CUARTO.-  El Senado de la República exhorta a 
Petróleos Mexicanos a  respetar en todo momento 
los ordenamientos y reglamentos jurídicos 
ambientales.  
 
QUINTO.- El Senado de la República exhorta a la 
PROFEPA a investigar si Petróleos Mexicanos 
violento la legislación ambiental llevando a cabo 
trabajos para el Acondicionamiento de camino de 
acceso y pera del pozo Ribereño-1, para la 
perforación direccional de los pozos Ribereño 33, 
11, 31, 13 y 35, previo a tener la autorización de 
realizarlos de la SEMARNAT.  

 
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México 
 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
COORDINADOR 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 
SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 
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SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

 
 
DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

EJECUTIVO FEDERAL RINDA UN INFORME 

SOBRE EL EVENTO QUE DIO INICIO A LOS 

FESTEJOS DE UNA FIESTA POPULAR Y DE 

CARÁCTER PÚBLICO, COMO SON LOS 200 AÑOS 

DE INDEPENDENCIA Y 100 AÑOS DE LA 

REVOLUCIÓN MEXICANA, EN UN LUGAR 

CERRADO Y PRIVADO. 
 
 

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

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO EN EL 
SENADO DE LA 

REPUBLICA, PARA SOLICITAR AL 
EJECUTIVO FEDERAL RINDA UN 
INFORME, SOBRE EL EVENTO QUE DIO 
INICIO A LOS FESTEJOS DE UNA FIESTA 
POPULAR Y DE CARÁCTER PÚBLICO, 
COMO SON LOS 200 AÑOS DE 
INDEPENDENCIA Y 100 AÑOS DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA, EN UN LUGAR 
CERRADO Y PRIVADO. 
 
La distinción entre lo público y lo privado es una 
cuestión que ha estado en el debate de la 
politología incluso desde la antigüedad; como 
ejemplo emblemático tenemos las reuniones en el 
ágora (plaza pública) que los griegos realizaban 
para decidir el curso de los asuntos políticos de la 
polis. 
 
El doctor Luis F. Aguilar ha señalado con 
precisión que lo público es lo que es accesible y 
abierto para todos sin distinción alguna. Tratar los 
temas estrechamente vinculados de las 
organizaciones públicas y del gobierno, nos refiere 
necesariamente a destacar la condición plenamente 

pública de aquél. 19  En este sentido cobra 
relevancia que un evento de trascendencia para 
todos los mexicanos, como es el de la presentación 
oficial de los festejos del bicentenario de la 
Independencia y del centenario de la Revolución, 
haya sido en un espacio privado como el centro 
Banamex y no en uno público (como algún 
monumento) que rememore estos eventos para los 
mexicanos. 
 
Se supone que se celebrarán éstos sucesos 
históricos para despertar el amor patriótico y darle 
un sentido cultural y político a los mexicanos 
sobre toda la significación que éstos encierran. Por 
lo mismo era necesario que el inicio se hubiera 
dado en Palacio Nacional; en Dolores Hidalgo 
Guanajuato; o quizá en el Monumento a la 
Revolución. Todos éstos con una carga simbólica 
y cultural mucho mayor que el centro Banamex.  
 
Además, se hubiera hecho un ahorro importante en 
suma de dinero. Justo ahora cuando el país 
atraviesa momentos muy difíciles producto del 
desempleo, la carestía en productos de la canasta 
básica, el aumento de impuestos, la subida de los 
combustibles (gas, gasolina y diesel) y, desde 
luego, por la inseguridad. 
 
Y en dado caso de que hubiera sido gratis el 
alquiler del lugar ¿Bajo qué criterios? ¿Por qué no 
tuvo costo alguno? ¿A cambio de qué? 
Inquietan al mismo tiempo las respuestas que dio 
José Manuel Villalpando, el coordinador de las 
actividades, a pregunta expresa de ¿Por qué había 
tantas figuras de Televisa en el video de la 
presentación y en el evento?, y de ¿Por qué no 
había indígenas en la presentación ni gente del 
“pueblo”?. En el caso de la primera contestó así: 
“También son mexicanos, ¿no?”. Para la segunda 
respondió de la siguiente manera: “Indígenas 
también los hay y los de Chalco ahorita no pueden 
salir (por las inundaciones)”.20 
 

                                                 
19  Guerrero Omar, Ponencia sustentada en Medellín, 
Colombia, Conmemoración de los Treinta Años de la 
Fundación de la Escuela Superior de Administración Pública 
Territorial Medellín-Chocó. Noviembre 21 del 2001. 

20  Faltan varios cabos por atar y muchos planes por 
concretar, EL ECONOMISTA, 11 de febrero de 2010. Ver 
en internet bajo el siguiente vínculo: 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/02/11/faltan-
varios-cabos-atar-muchos-planes-concretar 
 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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Esta última respuesta es vergonzosa y  humillante, 
denota burla ante la situación que aún hoy sigue 
padeciendo la gente más pobre del  país. Al mismo 
tiempo da muestras de discriminación y esto da al 
traste con lo establecido en nuestro primer artículo 
de la Constitución, que a la letra dice: Queda 
prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
Y que si trasladamos a otro plano las 
declaraciones de mofa de éste señor, también 
podría aplicarse a la perfección la burla a la gente 
más pobre en el ámbito económico, político y 
social por parte de esta administración federal y de 
muchas otras. Porque siendo honesto, y esto es 
triste, ¿Qué es lo que vamos a festejar? ¿Una 
dependencia estructural. Dependencia que se ve 
reflejada en política, economía, tecnología, 
finanzas, cultura, comercio y hasta militarmente 
con el exterior y al interior con poderes privados 
prácticamente fácticos?, ¿O vamos a festejar que 
tenemos a una población sometida a una tremenda 
marginación social y pobreza alarmante; índices 
de desempleo como nunca; inseguridad en las 
calles; migración año con año de medio millón de 
paisanos nuestros hacia Estados Unidos; un 
gobierno corrupto e ineficiente, así como una 
sistemática violación a nuestra Constitución?, 
¿Eso es lo que tal vez vamos a festejar? 
 
Luego entonces, continuando con lo de los festejos 
del Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución. Si bien éstos incluyen 2,300 
actividades que abarcarán los 32 estados de la 
República, incluyendo al DF, Esperaría que el 
señor calderón no haga de las suyas y no politice 
cada uno de ellos, porque es una fiesta que es de 
todos y no de unos cuantos; debe responder a 
criterios libres de ideologías políticas o partidarias. 
De ahí entonces mi inconformidad y descontento 
de que iniciando el festejo de estos eventos tan 
trascendentales para los mexicanos se haga en 
presencia de gente seleccionada y en un lugar 
privado. 
 
El asunto no es menor, porque fíjense ustedes, 
también curiosamente en ese evento se dio el 

mensaje de que era el “relanzamiento de su 
gobierno”. Relanzamiento que seguramente se 
dará desde y para la elite empresarial y en apoyo 
al sector privado, como ha sido la costumbre en 
este sexenio. 
 
Es necesario señalar que a los razonamientos 
precedentes debemos agregar el que hoy en día 
existe la tendencia de las organizaciones privadas 
a acomodarse en antiguos espacios públicos, y de 
tal modo desempeñar funciones gubernamentales. 
 
Es realmente lamentable esto, pero no debe 
extrañarnos porque los que verdaderamente 
mandan, junto con los que mal gobiernan, así han 
procedido desde que el neoliberalismo se implantó 
en nuestro país. Al disminuir la presencia del 
Estado en la vida económica, los gobiernos 
neoliberales han reducido intencionadamente su 
autonomía en la toma de decisiones y han hecho 
depender al país cada vez más de factores internos 
y externos –políticos, económicos y culturales-. 
Lo que claramente puede verse en una ceremonia 
que se supone debe ser tan emblemática e 
importante para los mexicanos como son los 200 
años de independencia y los 100 años de la 
Revolución.  
 
Como bien lo ha señalado Cynthia Hewitt de 
Alcántara, Directora Adjunta del Instituto de 
Investigaciones de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social (United Nations Research 
Institute for Social Development: UNRISD), 
cuando señala que el neoliberalismo no es otra 
cosa más que “un programa diseñado no sólo para 
reducir el tamaño del Estado y hacerlo 
supuestamente más “eficaz”, sino también para 
desplazar el equilibrio de poder en la sociedad 
desde los gobiernos y el sector público a los 
individuos y grupos privados”. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de 
esta Asamblea el siguiente,  
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Por el que esta soberanía le solicita 
al Ejecutivo Federal, rinda un informe 
pormenorizado, sobre el evento que dio inicio a 
los festejos de una fiesta popular y de carácter 
público, como son los 200 años de Independencia 
y 100 años de la Revolución Mexicana, en un 
lugar cerrado y privado (el día 10 de febrero 
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pasado en el centro Banamex), habiendo muchos 
recintos y plazas publicas.   
 

SEGUNDO.- Por el que se le solicita al Ejecutivo 
explique cuales son los intereses de las empresas 
que participan en la realización de estos festejos, 
con motivo de los 200 años de Independencia y 
100 años de la Revolución, y como y por que es su 
participación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
Republica el 16 días del mes de Febrero de 2010. 

 
 
DEL SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES E INTEGRANTE DE LA 

COMISIÓN DE SALUD, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES RETIRE LA 

TRANSMISIÓN EN LOS MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICACIÓN DEL SPOT EMPLEADO PARA LA 

DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 
 

 
C. Presidente de la Mesa 
Directiva  
del Senado de la 
República, 
Presente. 
 
El suscrito, Senador de la 
República de la LXI 
Legislatura al Congreso de 
la Unión, en mi carácter de 

Presidente de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables e integrante de la Comisión de Salud, 
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, someto a la consideración de 
esta Soberanía, la siguiente proposición con Punto 
de Acuerdo por el que solicita a la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, se retire la transmisión en los 
medios masivos de comunicación del spot 
empleado para la difusión de los trabajos del 
Senado de la República, en el que uno de los 
protagonistas busca trabajo, mientras que otra 
persona demanda la presencia de un médico; 

ambos clamando a través de un megáfono. Lo 
anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Se han recibido múltiples quejas y opiniones 
negativas respecto del spot empleado como 
estrategia para la difusión del quehacer legislativo 
del Senado de la República, mismo que se 
transmite en los medios de comunicación a nivel 
nacional y en el que uno de los protagonistas 
busca trabajo, mientras que otra persona demanda 
la presencia de un médico; ambos clamando a 
través de un megáfono. 
 
Las quejas y opiniones, con las particularidades de 
cada caso, se pueden clasificar en tres categorías: 
 
1.- Aquellas que perciben como una burla para un 
padre de familia que se encuentre buscando 
trabajo, que en el spot se recurra al grito, se arroje 
la gorra al suelo, etc., como si los trabajadores de 
este país tuvieran que hacer uso del capricho y 
hasta de la lástima para acceder a un empleo; 
representación que denota una falta de respeto 
para quien pasa por una situación muy difícil. 
 
Asimismo, consideran ofensivo y poco digno que 
una madre que trae consigo a su hijo, un bebé, 
llegue a la sala de urgencias de un hospital 
solicitando desesperadamente el auxilio de un 
médico en un pasillo al interior del inmueble, 
percepción poco favorable que se suma a las 
múltiples quejas de médicos y enfermeras que se 
sienten agredidos al señalárseles como ausentes. 
 
2.- Personas que califican al Senado de la 
República como una institución seria, responsable, 
prudente y madura, señalan que el spot de 
referencia emula la publicidad emanada de alguna 
campaña electoral y, por tanto, denigra el sentido 
imparcial e institucional que debe imperar en ese 
cuerpo legislativo, también conocido como la 
Cámara Alta. 
 
3.- Igual o más preocupante resulta el 
señalamiento de que el mensaje, en vez de 
informar sobre el desempeño u objetivos del 
Senado para esta LXI Legislatura, confunde a la 
ciudadanía, toda vez que genera la falsa 
percepción de la existencia de soluciones 
inmediatas a problemas complejos cuya solución 
está más allá del Senado por sí solo, aún cuando se 

 
 

SEN.GUILLERMO 
TAMBORREL 
SUÁREZ   
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tenga la más grande voluntad de este órgano del 
Poder Legislativo, especialmente cuando gran 
parte de la población sabe que esta Cámara no 
tiene como una de sus funciones sustantivas dar 
empleos y tampoco cuenta con servicio médico de 
carácter público. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicitando que el 
asunto sea considerado de urgente u obvia 
resolución, se somete a la consideración de esta 
Asamblea, el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único.- Se solicita al C. Presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, gire 
instrucciones a quién corresponda, a fin de que se 
suspenda la transmisión en los medios masivos de 
comunicación, del spot publicitario a debate e 
inclusive, y de ser necesario, se replanteen los 
objetivos de la publicidad que el Senado de la 
República difunde a la sociedad. 
 

Atentamente, 
Salón de sesiones del Senado de la República, a 

16 de febrero de 2010. 
 
 

SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ 
 

 
 
DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DE EJECUTIVO FEDERAL 

A INSTRUIR LA SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN 

DEL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROCAMPO A 

FUNCIONARIOS QUE FORMEN PARTE DE 

ESTRUCTURAS GUBERNAMENTALES 

VINCULADAS AL CAMPO, ASÍ COMO A SUS 

FAMILIARES. 
 
 

PROPUESTA CON 
PUNTO DE 
ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE 

EJECUTIVO 
FEDERAL A 
INSTRUIR LA 
SUSPENSIÓN Y 
CANCELACIÓN DEL 
PAGO DE LOS 

SUBSIDIOS DEL PROCAMPO A 
FUNCIONARIOS QUE FORMEN PARTE DE 
ESTRUCTURAS GUBERNAMENTALES 
VINCULADAS AL CAMPO, ASÍ COMO A 
SUS FAMILIARES, A CARGO DEL 
SENADOR CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

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 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, me permito 
someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, con carácter de urgente resolución, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

No es ya noticia relevante saber que destacados 
funcionarios y políticos, familiares de éstos y 
hasta personas relacionadas con el narcotráfico 

 
 

SEN. CARLOS 
JIMÉNEZ 
MACÍAS  
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disfrazados de campesinos o de productores 
rurales aparezcan como beneficiarios del 
Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO) con sumas millonarias que no solo 
suponen un alarmante dispendio de los recursos de 
la hacienda pública, sino también una medida que 
raya ya en el cinismo. 

Ya no debiera ser noticia relevante, como reseña 
un importante diario del país, casos como el que el 
actual secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y familiares hayan recibido como 
subsidio del PROCAMPO, entre los años 2005 y 
2009, casi 11 millones de pesos; o que familiares 
de reconocidos narcotraficantes, como los de 
apellidos Beltrán Leyva y Guzmán Loera, sigan en 
el padrón de beneficiarios obteniendo recursos 
igualmente millonarios, sin que se sepa a ciencia 
cierta el uso y destino de los recursos asignados. 

Lo que sí es noticia y por supuesto debiera ser una 
llamada de atención a todas las partes involucradas 
en el diseño y operación de este tipo de programas 
-incluyendo a nosotros los legisladores-, es que 
teniendo a la vista estas irregularidades en el 
PROCAMPO y reconociendo el propio gobierno 
federal que este programa de subsidio agrícola es 
débil en su diseño y estructura, no hayamos hecho 
nada para superar esta condición, permitiendo que 
siga prevaleciendo como el principal programa del 
gobierno federal de apoyo a la economía de los 
productores rurales, cuando está más que 
comprobado que el PROCAMPO, no obstante las 
cuantiosas sumas dinerarias que maneja año con 
año, no ha cumplido a cabalidad con el objetivo 
institucional originalmente trazado. 

No hay que ir muy lejos para conocer la 
radiografía del PROCAMPO. En esta Tribuna 
muchas veces varios de nuestros compañeros 
senadores conocedores de la situación del campo 
mexicano lo han denunciado: las múltiples 
evaluaciones externas que del PROCAMPO se 
han hecho nos dan cuenta que en su operación la 
palabra transparencia y su significado están 
ausentes, con la correspondiente canalización 
burocrática, inequitativa y hasta con signos de 
corrupción de los apoyos asignados. Vemos 
también como esta política de subsidios al campo 

es contradictoria con su objetivo primordial, 
evadiendo la definición del problema de 
producción, productividad y competitividad del 
campo mexicano desde una perspectiva integral. 
Podemos observar por igual como sus reglas de 
operación, aún con las modificaciones 
recientemente hechas y como así todavía lo vemos 
en el resto de los programas sociales, son rígidas y 
se prestan a la manipulación, incluso con carácter 
político. Podemos ver además como los 
principales beneficiarios del PROCAMPO no han 
ofrecido resultados significativos e indiscutibles 
que permitan palpar el incremento de la 
producción agrícola, la productividad o la 
competitividad que se buscaba para el campo 
mexicano. No vemos tampoco que los 
beneficiarios con menores hectáreas y con 
menores ingresos hayan conseguido elevar su 
calidad de vida, accediendo en condiciones de 
equidad a los recursos y menos aún elevando la 
productividad de sus parcelas. 

Hay resultados sin duda, como el hecho de 
moderar –que no superar- las condiciones de 
pobreza en que viven varios cientos de miles de 
campesinos; empero, los resultados obtenidos 
luego de 15 años de operación del PROCAMPO 
son tan insuficientes como opacos.  

Me parece que de ser este el objetivo fundamental, 
el de solamente contener la pobreza en las zonas 
rurales, no tendría más cabida el PROCAMPO y 
por lo tanto debiera dejar de ser vigente, pues si 
bien es cierto que el fin último de toda política 
social es sacar de la miseria y el atraso a los 
millones de mexicanos que se encuentran en esta 
condición, en el caso del PROCAMPO no puede 
ser a costa de no lograr lo que originalmente 
perseguía lograr el programa: elevar la producción 
y productividad del campo mexicano. De ser este 
el caso, resultaría más productivo canalizar estos 
cuantiosos recursos para ser aplicados por virtud 
del Programa de Desarrollo Humano 
“Oportunidades”, en lugar de seguir subsidiando 
con millonarios recursos a funcionarios vinculados 
al campo, a sus familiares, a grandes agro 
empresarios o a personajes vinculados con el 
crimen organizado. 

Distinguidas compañeras y compañeros: 
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En mi respetuosa consideración no se trata ya de 
actualizar y depurar el padrón del PROCAMPO, 
de cambiar con reformas light las reglas de 
operación o de demandar de los beneficiarios 
protesten decir verdad que los apoyos recibidos no 
serán para sembrar en sus parcelas estupefacientes 
o productos ilícitos. No, lo que se requiere en 
verdad es voluntad para transformar 
profundamente un programa de subsidio al campo 
que lejos de hacernos más competitivos frente a 
nuestros socios comerciales acrecienta más la 
desigualdad en las zonas rurales, convirtiéndose en 
un programa meramente asistencialista. 

Especialistas y académicos conocedores del tema 
han señalado que a 15 años de la puesta en marcha 
del PROCAMPO las condiciones de producción 
en el campo mexicano no han en mejorado 
substancialmente, como tampoco ha sido posible 
moderar las condiciones de producción y 
competencia entre los agricultores de México, 
Estados Unidos y Canadá; sino que al cabo de ese 
periodo, el programa se ha definido solamente 
como una fuente de ingresos adicionales para 
quienes están inscritos en los padrones, más no 
como un elemento para aumentar la producción y 
productividad agrícola. 

Lo que se requiere también es acabar con la 
corrupción y tráfico de influencias en la operación 
y distribución del gasto en agricultura, que ha 
permitido desviación de recursos y una mayor 
desigualdad en detrimento de los productores del 
campo más pobres y en beneficio del grupo de 
productores más ricos. 

Tal vez no sea ilegal ser funcionario y recibir 
apoyo del PROCAMPO, como pretenden justificar 
nuestras altas autoridades en la materia, pero lo 
que sí estoy seguro es que es nada ético; cuando 
lejos de cumplirse el objetivo de hacer más 
productivo y competitivo al agro mexicano, la 
pobreza de los campesinos aumenta, ya no solo 
por las recurrentes crisis económicas que ese 
sector vive, sino porque los subsidios están mal 
enfocados y pesimamente canalizados. 

Es tal el grado de descomposición del 
PROCAMPO, que con nuevas Reglas de 
Operación no se ha logrado construir un padrón de 

beneficiarios más transparente, efectivo y justo, lo 
que incluso ya cobró una víctima: la del 
Coordinador de Apoyos Directos de la SAGARPA. 

Todo ello obliga no solo a realizar una amplia 
auditoría al PROCAMPO, sino también a dar un 
giro de timón para hacerlo más eficiente, con más 
transparencia, con mejores herramientas de 
evaluación y supervisión, de sanción en caso de 
incumplimiento y con un enfoque orientado hacia 
aquellos productores rurales que verdaderamente 
necesitan del subsidio. 

Así como se ha hecho con el pago de apoyos que 
han sido desviados para la siembra de productos 
ilegales, resulta más que necesario la 
implementación de mecanismos que eviten que 
familiares, amigos y gente que no necesita 
verdaderamente del subsidio lo reciban 
abusivamente, lo que nos obliga en este momento 
a exigir al Presidente de la República a instruir la 
suspensión y cancelación del pago del subsidio del 
PROCAMPO a aquellos funcionarios de gobierno 
cuyas actividades estén relacionadas con la 
aplicación de programas vinculados al campo, 
haciendo extensivo este exhorto para igualmente 
suspender el pago de este subsidio a sus familiares. 

De ahí que me permito someter a la consideración 
de todos ustedes, con carácter de urgente 
resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a que instruya la suspensión y cancelación 
en forma inmediata del pago de los subsidios del 
Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO) al secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y a sus familiares, como también a 
otros funcionarios de la administración pública 
federal y estatal que formen parte de estructuras 
gubernamentales vinculadas al campo. 

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a realizar una profunda revisión y 
evaluación del PROCAMPO, que permita su 
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transformación en un programa social que impulse 
verdaderamente la producción y competitividad 
del campo mexicano. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la 
República a los 16 días del mes de febrero de 2010. 

Atentamente, 

 
DEL SEN. SALOMÓN JARA CRUZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS 

ABUSOS Y EXCESOS QUE PERSONAL DE LAS 

ADUANAS COMETE EN LAS ZONAS FRONTERIZAS  

CONTRA CIUDADANOS MEXICANOS 

PROCEDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
RESPECTO A LOS 
ABUSOS Y EXCESOS 
QUE PERSONAL DE 
LAS ADUANAS 
COMETE EN LAS 

ZONAS 
FRONTERIZAS  

CONTRA 
CIUDADANOS MEXICANOS 
PROCEDENTES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.  
 
El que suscribe, SALOMON JARA CRUZ, 
Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática a la LXI Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que me confieren los artículos 67, 
numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, respecto A 
LOS ABUSOS Y EXCESOS QUE PERSONAL 
DE LAS ADUANAS COMETE EN LAS 
ZONAS FRONTERIZAS  CONTRA 

CIUDADANOS MEXICANOS 
PROCEDENTES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA DE 
CONFORMIDAD CON LAS  SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES. 
 
Las  estadísticas indican que más de 31.7  

millones de latinos viven actualmente en los 
Estados Unidos de norte América, de los cuales, 
mas de 20 millones son mexicanos, entre los que 
se encuentran personas cuya estancia es legal, y 
por la otra son indocumentados, en donde 
desempeñan todo tipo de actividades, que van 
desde actividades profesionales hasta actividades 
agrícolas y de servicios. 

 
 Es claro que nuestros connacionales al 

momento de intentar internarse a los Estados 
Unidos de Norte América, sufren agresiones de 
todo tipo, que van desde verbales hasta físicas,  
pues en su objetivo por ingresar la mayoría lo 
hacen en su carácter de indocumentados, buscando 
las oportunidades laborales que no existen en 
nuestro país, sin embargo,  eso  no queda ahí, pues 
tal y como ha sido conocido por distintos medios, 
llámese datos periodísticos e investigaciones de 
expertos en el tema, se concluye que nuestros 
connacionales en su estancia en la unión 
americana son objeto de discriminación  
explotación laboral, y criminalización, aunado a 
que carecen de todo tipo de servicios, llámese 
atención médica y educativa, en donde se vulneran 
de manera flagrante sus derechos humanos, 
teniendo consigo  el temor latente a ser 
deportados.  
 

A lo anterior, se suman las múltiples 
agresiones de las que de manera cotidiana son 
objeto nuestros compatriotas al regresar e ingresar 
a nuestro territorio nacional, pues regularmente 
son hechas por parte de personal de las aduanas 
instaladas en las zonas fronterizas,  incurriendo en 
múltiples excesos.  
 

Son recurrentes los hechos existentes  en 
nuestra aduana con nuestros connacionales,  me 
ocuparé de citar  el caso del  ciudadano AGUSTIN 
SALIGAN MORALES,  originario del estado de 
Guerrero, y residente en los Estado de Unidos de 
Norte América, el pasado 12 de diciembre del 
2009, ingresó  acompañado de otros familiares, 
procedentes de la ciudad de Gaston, Carolina del 
Sur,  Estados Unidos de Norteamérica, en   la 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ   
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ciudad  fronteriza de Laredo Texas, y una vez que 
cruza el puente internacional hacia la ciudad de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, al intentar ingresar al 
carril de DECLARACION VOLUNTARIA, en 
donde traía consigo algunas pertenencias que 
envían ciudadanos mexicanos originarios de los 
estado de Oaxaca, Pueblo y Guerrero, para sus 
familiares que viven en las poblaciones de los 
estados antes mencionados. Debe decirse, que 
dicho ciudadano mexicano al cruzar la aduana, le 
fue cobrada la cantidad  que el personal de la 
misma le calculó, y que ascendieron a la cantidad 
de  $ 5,253.00 (cinco mil doscientos cincuenta y 
tres pesos 00/100), en donde se le elabora un 
documento con la leyenda que dice: 
DESADUANAMIENTO LIBRE,  manifestando el 
personal de la aduana  en  que podía proseguir su 
camino sin ningún problema. 
 

Una cuadra después, el citado ciudadano 
mexicano fue  detenido por personal de la Aduana 
de Nuevo Laredo Tamaulipas, en donde el 
personal de dicha institución, le dijo que era solo 
una revisión muy breve, y les pidió que lo 
trasladaran a la comandancia, y dado  que ya se 
habían cubierto los  impuestos por las cosas que 
traía consigo no había ningún inconveniente, sin 
embargo al pasar los minutos,  una persona que se 
identificó como SUBADMINISTRADOR DE LA 
ADUANA, quien le manifestó que quedaban 
detenidos por su presunta responsabilidad en la 
comisión del delitos de contrabando de 
mercancías, y por ende, después de más de 40 
horas  de haberlo privado de su libertad, fue 
puesto a disposición del Ministerio Público de la 
Federación, quien inició la Averiguación Previa 
correspondiente, le fijó la cantidad de $ 30, 000.00 
para poder gozar del beneficio de libertad 
provisional bajo caución.  
 

De las anteriores líneas, se advierte que de 
los hechos narrados se han cometido excesos por 
parte de personal dependiente de las Aduanas 
adscritos a la Administración General de Aduanas, 
dependiente del Servicio de Administración 
Tributaria, y que por otro lado,  se han vulnerado 
derechos humanos de la mayor parte de las 
personas que transitan por esas áreas, y que 
incluso la cámara de Diputados de la LXI, del 
Congreso de la Unión, instrumentó el programa 
diputado amigo y diputada amiga, ello al ser 
notorio el hecho de que los connacionales al 
ingresar a territorio nacional, son objeto de 

numerosos abusos de parte del personal de las 
aduanas. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República expresa 
su más enérgica condena en torno a los actos de 
abuso de autoridad en que personal de las Aduanas 
incurre y profiere a ciudadanos mexicanos en su 
ingreso o reingreso a México.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita 
al titular de la Administración General de 
Aduanas, dependientes del Servicio de 
Administración Tributaria para que rinda un 
informe detallado  en relación a este y otros casos 
similares que acontecen en las zonas fronterizas en 
donde cuentan con oficinas aduanales.   
 
TERCERO.- El senado de la republica, solicita a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
inicie las investigaciones respecto a los hechos 
enunciados en párrafos anteriores, y emita la 
recomendación que en derecho procede, dado que 
este tema es insoslayable para dicho órgano 
protector de derechos humanos.  
 

SUSCRIBE 
 
 

SEN. SALOMON JARA CRUZ. 
 
Dado en el Senado de la República a los dieciséis  
días del mes de febrero de 2010.  
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE SUS 

ATRIBUCIONES, EXHORTE A LOS TITULARES DE 

LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO,  
PARA QUE APLIQUEN DE MANERA MÁS 

ENÉRGICA LAS FACULTADES QUE LES OTORGA 

LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL CON EL OBJETIVO DE 

FRENAR EL TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS HACIA 

NUESTRO PAÍS.    
 
 

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

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO EN EL 
SENADO DE LA 

REPUBLICA, PARA  SOLICITAR AL 
EJECUTIVO FEDERAL Y A TRAVÉS DE 
SUS ATRIBUCIONES SOLICITE Y 
EXHORTE A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, LIC. ERNESTO CORDERO, Y AL 
SECRETARIO DE MARINA-ARMADA DE 
MÉXICO,  ALMIRANTE MARIANO 
FRANCISCO SAYNEZ MENDOZA, PARA 
QUE APLIQUEN DE MANERA MÁS 
ENÉRGICA LAS FACULTADES QUE LES 
OTORGA LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
CON EL OBJETIVÓ DE FRENAR EL 
TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS HACIA 
NUESTRO PAÍS.    
 
En el contexto que estamos viviendo en materia de 
seguridad; donde el crimen organizado asedian a 
la sociedad, donde crece desmesuradamente la 
inseguridad y pone en entredicho el 
funcionamiento del aparato institucional del 
Estado mexicano. Así como en vísperas de que en 
esta honorable soberanía se  presenten  todo el 
gabinete de seguridad para que dé cuentas de la 

lucha que se ha emprendido contra la delincuencia 
organizada. Es precisamente el momento idóneo 
para reflexionar sobre una estrategia integral. 
 
En la izquierda mexicana, y yo particularmente, 
hemos pedido que no se abandone o suspenda la 
guerra contra las drogas. Sólo se exige cambiar un 
esquema de combate probadamente parcial e 
ineficaz, y aplicar una estrategia integral y 
eficiente; con menos daños colaterales y más 
avances sustanciales. 
 
La estrategia oficial, seamos realistas y objetivos, 
ha fallado. Vasta hacer una reconsideración de 
cómo se encuentra el país ahora; con 17 mil 
muertes violentas en la vía pública; más de 4 mil 
desapariciones; un sistema de excepción con 
garantías muy reducidas lo que es sumamente 
peligroso en un Estado de Derecho; militarizando 
el país al mismo tiempo que la corrupción 
imperante en las autoridades civiles y policiacas se 
ha puesto al descubierto de manera alarmante y/o 
se ha evidenciado con mayor dinamismo.  
 
El ejemplo emblemático de cómo se encuentra el 
país y de que la estrategia oficial ha fallado es lo 
que ha estado ocurriendo en Ciudad Juárez.  Aquí 
se ha hecho una concentración excesiva de 
militares y policías; es el territorio donde se ha 
cometido el mayor número de ejecuciones 
vinculadas con el crimen organizado  en lo que va 
de este gobierno de facto (3 mil 240); se da una 
sistemática violación a las garantías individuales y 
a los derechos humanos de la población; es la zona 
más insegura del país y superando a ciudades del 
mundo que habían sido catalogadas como 
bastiones de la violencia en otras décadas (Nueva 
York en 1990, Chicago en 1992 y Sicilia entre 
1989 y 1992). 
 
Lo grave es que dicho modelo emprendido por el 
señor Calderón se apoya en la lógica de que si los 
narcos aumentan el armamento de sus 
paramilitares y brazos armados  la violencia de sus 
acciones, así como de los pagos para la corrupción, 
entonces, se requiere de más policías y militares, 
armamento moderno, respuestas contundentes, 
equipo técnico superior y mejores salarios. Esto es 
cierto pero sólo de manera parcial. Pues me he 
cansado de insistir que se desatienden cuestiones 
estructurales como el mejoramiento social, 
cultural y económico de nuestra población. Al 
mismo tiempo no se avanzara mucho si no se 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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erradica la estructura financiera y el tráfico ilegal 
de armas; fuente indispensable de alimentación 
para los narcotraficantes, atacar de fondo el lavado 
de dinero pegarles realmente donde si lastima al 
crimen organizado en sus finanzas en su estructura 
financiera. 
 

El tráfico de armas se ha convertido en la 
segunda actividad ilícita más rentable, sola por 
debajo del narcotráfico. Este es un problema de  
norte a sur en todo el país, es un problema muy 
grave y se ha dejado descuidado. 

El Estado Mexicano no puede pasar por alto este 
terrible problema, ya que evidentemente el tráfico 
de armas y el tráfico de drogas están relacionados. 
No se puede estar librando una intensa lucha 
contra el crimen organizado sin antes, atacar el 
problema del lavado de dinero, por que es por esta 
forma donde los carteles del narcotráfico llegan ha 
adquirir armamentos bélicos, Estados Unidos 
pareciera que no esta haciendo nada para combatir 
este grave problema de la infiltración de armas a 
nuestro país, como siempre somos nosotros los 
que tenemos que poner a los muertos. 

 

Y al respecto de este último punto quisiera 
ahondar más en él. El motivo se debe a que el día 
15 de febrero de 2010 un diario de circulación 
nacional (Excélsior), reveló algo que alarma, pero 
que ya se sabía y que se le da la vuelta al asunto 
discutirlo.  
 
Este diario reporta que de acuerdo al Buró de 
Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados 
Unidos (ATF, por sus siglas en inglés)  se calcula 
que alrededor de 300 mil nuevas armas cruzan de 
manera ilegal cada año la frontera norte de nuestro 
país. Entre éstas destacan granadas, fusiles de 
asalto, metralletas, lanzacohetes, ametralladoras 
antiaéreas, cohetes antitanque, entre otras. 
 
La cifra, reitero, es alarmante y contrasta con las 
oficiales. Porque miren ustedes; en el tercer 
informe de este señor Calderón menciona, en la 
página 37, que en su administración sólo se han 
decomisado 18 mil armas de fuego, ocho mil 40 
cortas y 10 mil 46 largas, del 1 de enero de 2007 a 
junio de 2009. Pregunto entonces ¿El resto de las 
armas dónde van a parar? Una parte muy pequeña 
se queda en la población civil, pues refiere el texto 
del periódico que de acuerdo con la Encuesta 

Nacional en Vivienda sobre Seguridad Nacional 
del Sistema de Inteligencia del Mercado de 
Opinión (SIMO), efectuada en noviembre de 
2008, señala que 15 por ciento de los encuestados 
aceptaron contar con un arma de fuego en casa. Es 
decir, que 11.5 millones de personas en nuestro 
país podrían estar armadas. Y el recurso de poseer 
armas, por parte de la población civil, es producto 
de factores culturales, pero en mucho también es 
producto de la inseguridad a la que son expuestos 
constantemente los ciudadanos comunes. 
 
Sin embargo, el tráfico de armas en mayor 
número, lamentablemente va a parar a manos del 
narcotráfico y el crimen organizado; quien es uno 
de los consumidores ilegales más importantes, 
pues su característica es estar fuertemente armado. 
  
El panorama se complica aún más si atendemos 
también lo dicho por  el Instituto Internacional de 
Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en 
inglés), quien en su reporte titulado “Military 
Balance 2010” informó que América latina se ha 
convertido en el principal mercado para las 
exportaciones de armas Rusas. Y entre los 
compradores de la región sale a relucir nuestro 
país; las armas entran vía marítima. Y aunque 
quizá parte de este arsenal haya sido adquirido 
para uso oficial por parte de las autoridades 
mexicanas, también gran número de éste ha sido 
adquirido por los cárteles de la droga.  
 
Como vemos, nuestro país enfrenta una dura 
situación en materia de tráfico ilegal de armas, 
tanto vía terrestre (a lo largo de la frontera norte 
con Estados Unidos) como marítima (a través de 
las costas).  
 
Llegados a este punto yo quisiera dejar bien 
asentado que aunque se escuche en la retórica de 
las autoridades de nuestro vecino país del norte 
que “harán” o “están haciendo” todo lo posible 
para combatir el tráfico de armas, de su país hacia 
el nuestro, esto (el control del tráfico ilegal de 
armas) resulta un compromiso muy difícil de 
cumplir, no seamos ingenuos. Como bien lo señala 
el autor del libro “Ayer en México; una crónica de 
la Revolución 1919-1936” y quien también fuera 
secretario de Estado con el presidente 
estadounidense Eisenhower, me refiero a John 
Foster Dulles, al señalar que “Estados Unidos no 
tiene amigos, sino intereses”.  
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Y lo que sustenta mi aseveración, de que resulta 
muy difícil de cumplir el combate al tráfico ilegal 
de armas, es porque para nuestros vecinos 
norteños es un negocio multimillonario que 
representa más de 30 mil millones de dólares 
anuales, y más de 100 mil distribuidores y 
vendedores al menudeo.21 
 
Por consiguiente, el combate al tráfico ilegal de 
armas debe partir de nosotros mismos, no 
debemos quedarnos cruzados de brazos esperando 
a que se apiaden de nosotros para resolver este 
asunto.  
 
De acuerdo a la “Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal” en su artículo 
31, fracción XII, le compete a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público  “Organizar y 
dirigir los servicios aduanales y de inspección, 
así como la Unidad de Apoyo para la 
Inspección Fiscal y Aduanera”.  
 
Al mismo tiempo, de acuerdo con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
artículo 30, fracción IV, es obligación de la 
Marina “vigilar las costas del territorio, vías 
navegables, islas nacionales y la zona 
económica exclusiva”. 
 
Con base en estas dos facultades es que podemos 
avanzar en el tráfico ilegal de armas y, por 
consiguiente, en el combate al crimen organizado. 
Debemos hacerlas cumplir con rigor. La secretaria 
de Hacienda debe ser más férrea en vigilar qué es 
lo que entra por las aduanas. Al mismo tiempo la 
Marina debe vigilar por las costas que no entre 
armamento que pudiera caer en las manos de los 
criminales organizados.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de 
esta Asamblea el siguiente,  
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Por el que esta soberanía le solicita 
al Ejecutivo Federal, y a través de sus atribuciones 
solicite y exhorte a los titulares de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, (Lic. Ernesto 
Cordero), y al Secretario de Marina-Armada de 
México,  (Almirante Mariano Francisco Saynez 
Mendoza), para que apliquen de manera más 

                                                 
21 Pérez Canchota, José Luis. El Tráfico de Armas, Tijuana, 
Academia Mexicana de derechos Humanos, 2008.   

enérgica las facultades que les otorga La Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal 
con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de armas 
hacia nuestro país.    
 

SEGUNDO.- Por el que se le solicita al Ejecutivo 
Federal y a la Secretarias de Hacienda y Crédito 
Público, de Marina-Armada de México y a las 
autoridades responsables de los tres niveles de 
gobierno. Apliquen mecanismos de cooperación 
para frenar esta escalada de tráfico de armas a 
nuestro país. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
Republica el 16 días del mes de Febrero de 2010. 

 
 
DE LOS SENADORES GUILLERMO TAMBORREL 

SUÁREZ Y LÁZARO MAZÓN ALONSO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LAS PROCURADURÍAS DE JUSTICIA 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A LOS 

ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y A LOS 

CONGRESOS LOCALES PARA QUE REDOBLEN LOS 

ESFUERZOS EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

INFANTIL, LA PEDERASTIA Y OTRAS PRÁCTICAS 

QUE LACERAN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. 
 
 

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

GUILLERMO 

TAMBORREL SUÁREZ 

Y LÁZARO MAZÓN 

ALONSO, SENADORES DE 

LA REPÚBLICA DE LA LXI 

LEGISLATURA, CON 

FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 58 DEL 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, SOMETEN A LA CONSIDERACIÓN DEL 

 

SEN.GUILLERMO 
TAMBORREL 
SUÁREZ 

 

SEN. LÁZARO 
MAZÓN 
ALONSO 
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PLENO DE ESTA SOBERANÍA, LA SIGUIENTE 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS PROCURADURÍAS DE 

JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS 

ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y A LOS 

CONGRESOS LOCALES PARA QUE REDOBLEN LOS 

ESFUERZOS EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL, 
LA PEDERASTIA Y OTRAS PRÁCTICAS QUE 

LACERAN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, 
MANTENIENDO PERMANENTE COORDINACIÓN 

PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA DE COMBATE. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.- LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL Y LA TRATA 

DE PERSONAS SON DE LAS CONDUCTAS MÁS CRUELES 

QUE EXISTEN EN LA ACTUALIDAD; 

DESGRACIADAMENTE, TAMBIÉN SON DE LAS MÁS 

REDITUABLES A NIVEL MUNDIAL. 
 
UN COMÚN DENOMINADOR QUE TIENEN TALES 

CONDUCTAS, ES EL HECHO QUE LAS FIGURAS 

TÍPICAS POSEEN COMO BIEN JURÍDICO TUTELADO LA 

VULNERACIÓN AL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD, LA CUAL DEBE SER ENTENDIDA 

COMO LA AUTONOMÍA DE LA PERSONA PARA HACER Y 

DEJAR DE HACER SEGÚN SU PARECER, ALGUNA 

CONDUCTA CONFORME A DERECHO, SIN TENER MÁS 

LIMITACIONES QUE LAS QUE LE IMPONEN LOS 

DERECHOS DE LOS DEMÁS Y SIN MÁS 

INTERFERENCIAS QUE AQUELLAS PREVISTAS EN EL 

ORDEN JURÍDICO MEXICANO.  
 
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

HA ESTIMADO QUE EL NÚMERO MÍNIMO DE 

PERSONAS VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y 

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMO CONSECUENCIA DE LA 

TRATA DE PERSONAS ES DE 2.5 MILLONES. 
 
ASIMISMO, DE ACUERDO A CIFRAS DE LA OFICINA 

DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL 

DELITO (UNODC) Y SU INFORME MUNDIAL SOBRE 

LA TRATA DE PERSONAS, DOCUMENTAN LA 

PRESENCIA DE ESTE FENÓMENO CRIMINAL EN 155 

PAÍSES DEL MUNDO. 
 
EN EL MISMO SENTIDO, SEGÚN LA OFICINA Y EL 

REPORTE DE TRATA DE PERSONAS DEL 

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, MÉXICO ESTÁ CATALOGADO 

COMO UN PAÍS DE ORIGEN, TRÁNSITO Y DESTINO 

PARA LA TRATA DE PERSONAS, CON LOS PROPÓSITOS 

DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRABAJO FORZADO. 
 
ES PRECISO DESTACAR QUE ESTA MODALIDAD DE 

ESCLAVITUD VULNERA COMÚNMENTE Y EN SU 

MAYORÍA, LOS DERECHOS HUMANOS DE MUJERES, 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PUES SE 

CONSIDERA, DE ACUERDO A DATOS OFICIALES, QUE 

EN MÉXICO SE PRESENTAN CASI TODAS LAS FORMAS 

DE EXPLOTACIÓN CONTRA ELLOS, TALES COMO LA 

EXPLOTACIÓN LABORAL, EL TRABAJO DOMÉSTICO, 
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y MATRIMONIOS FORZADOS. 
 
LA TRATA DE PERSONAS, SIENDO UN DELITO CON 

CAUSAS MULTIFACTORIALES, TIENE UNA ÍNTIMA 

RELACIÓN CON OTRAS FIGURAS DELICTIVAS COMO 

EL LENOCINIO, LA CORRUPCIÓN DE PERSONAS 

MENORES DE EDAD, LA PORNOGRAFÍA INFANTIL, EL 

TURISMO SEXUAL, LOS ULTRAJES, LA PRIVACIÓN 

ILEGAL DE LA LIBERTAD, LA SERVIDUMBRE, LOS 

TRABAJOS FORZADOS, EL SOMETIMIENTO A LA 

MENDICIDAD, ENTRE OTRAS. 
 
SIN DUDA ALGUNA, LAS ANTERIORES CONDUCTAS 

RELACIONADAS ENTRE SÍ Y CUYA PERSECUCIÓN 

CORRESPONDE MEDULARMENTE A LAS 

AUTORIDADES DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL 

ÁMBITO LOCAL, DEJA DE MANIFIESTO LA NECESIDAD 

DE COMBATIRLAS CON TODO RIGOR; EVITANDO QUE 

TENGAN UNA MUTACIÓN HACIA DELITOS DE MAYOR 

ENVERGADURA Y VULNERACIÓN A DERECHOS 

FUNDAMENTALES, COMO LO ES LA TRATA DE 

PERSONAS. 
 
DE ESA FORMA, SIENDO EL DELITO DE TRATA DE 

PERSONAS UN FENÓMENO CON DIVERSAS CAUSAS, SE 

ESTIMA NECESARIO EN EL MISMO SENTIDO, TOMAR 

MEDIDAS NO SOLO PREVENTIVAS EN SU CONTRA, 
SINO AL MISMO TIEMPO SANCIONAR SEVERAMENTE 

AQUELLOS HECHOS TÍPICOS QUE INCUBEN Y DEN PIE 

PARA QUE EN UN FUTURO NO MUY LEJANO SE 

PRODUZCAN ACTOS DE SUPERIOR VULNERACIÓN A 

BIENES JURÍDICOS TUTELADOS. 
 
EN VIRTUD DE ELLO, PODEMOS AFIRMAR QUE —DE 

ACUERDO A ESTUDIOS EMANADOS DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ENTES DE 

GOBIERNO E INCLUSO ANÁLISIS REALIZADOS POR EL 

LEGISLATIVO—, LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA 

DE PERSONAS PREVIAMENTE SUFRIERON EN SU 

PERSONA CONDUCTAS ANTIJURÍDICAS CON MENOR 

PENALIDAD Y, SIN EMBARGO, MÁS ADELANTE SE 

GESTÓ EN ELLAS LA MATERIALIZACIÓN DEL DELITO 
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DE TRATA; EN TAL VIRTUD, PODEMOS DAR CUENTA 

DE ENTREVISTAS DONDE LA VÍCTIMA MANIFIESTA 

QUE PREVIO A SER VÍCTIMA DEL DELITO DE TRATA, 
SU CALVARIO DIO COMIENZO CON OTRAS 

CONDUCTAS COMO ABUSO SEXUAL O EXPLOTACIÓN 

LABORAL. 
 
EN EL MISMO SENTIDO, LOS AGENTES QUE REALIZAN 

TALES CONDUCTAS HAN MANIFESTADO QUE EN 

PRIMER TÉRMINO COMENZARON A DELINQUIR 

REALIZANDO CONDUCTAS TÍPICAS QUE, AÚN 

CUANDO TENÍAN COMO BIEN JURÍDICO TUTELADO 

EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, SE 

TRATABAN DE DELITOS CON UN MENOR ALCANCE 

QUE EL DE TRATA DE PERSONAS, Y ANTE UNA 

INACCIÓN DE VÍCTIMAS Y AUTORIDADES, OPTARON 

POR COMETER AQUELLOS QUE LES REDITUABAN 

MAYORES GANANCIAS PERO AL MISMO TIEMPO 

IMPLICABAN UNA TRASGRESIÓN MAYOR A LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS. 
 
2.- SOBRE LO ANTERIOR, DIVERSOS ESTUDIOS Y 

DIAGNÓSTICO REALIZADOS EN TORNO AL TEMA DE 

LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO, HAN 

MENCIONADO COMO UNO DE LOS PROBLEMAS 

GRAVES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

DENTRO DEL COMBATE A TAN LACERANTE DELITO, 
LA AUSENCIA DE LA PERSPECTIVA DE PREVENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN COORDINADA DE LOS DISTINTOS 

NIVELES DE GOBIERNO, PLANTEANDO LA IMPERANTE 

NECESIDAD DE HOMOLOGAR TÉRMINOS Y TIPOS 

PENALES ADEMÁS DE ESTABLECER UNA DEBIDA 

COORDINACIÓN EN SU COMBATE. 
 
ELLO IMPLICA LA ACTUACIÓN DE CADA UNA DE LAS 

INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS HACIA UN 

MISMO SENTIDO DE PREVENIR, PERSEGUIR Y 

SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS. 
 
UN EJEMPLO QUE MERECE RECONOCERSE, ES LA 

ACTUACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DEL JUEZ VIGESIMOCUARTO 

PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, POR LA 

OBTENCIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EN UN 

ASUNTO DE TRATA, SIENDO LA PRIMERA QUE SE 

LOGRA A LA LUZ DE LA LEY ESPECIAL EN ESTA 

MATERIA. 
 
POR OTRA PARTE, DIVERSAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS NO HAN TIPIFICADO EN SUS CÓDIGOS 

PENALES ESTE DELITO DE CONFORMIDAD CON EL 

PROTOCOLO DE PALERMO Y LA LEY PARA PREVENIR 

Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS. 
 
SIN EMBARGO, EN LAS ENTIDADES DONDE SÍ ESTÁ 

TIPIFICADA LA TRATA DE PERSONAS, EXISTE UNA 

GRAN DIFERENCIA E INCLUSO CONFUSIÓN ENTRE LO 

QUE CONSIDERAN “ACTIVIDAD”, “MEDIOS 

COMISIVOS” Y “FINES”. 
 
MERECEDOR DE MENCIÓN ESPECIAL ES EL CASO DE 

LA CAÓTICA DIVERGENCIA EN LAS PENALIDADES QUE 

CONSIDERA CADA ENTIDAD PARA EL DELITO DE 

TRATA. 
 
ASIMISMO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE UNA 

VEINTENA DE ENTIDADES FEDERATIVAS HAN 

REALIZADO REFORMAS A SUS CÓDIGOS PENALES; 

PERO NO OBSTANTE ELLO, ÚNICAMENTE 

CONSIDERAN EL ASPECTO PUNITIVO Y EXCLUYEN LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS. 
 
EN RESUMEN Y A DECIR DE LOS ESPECIALISTAS, AÚN 

EXISTE UNA GRAN BRECHA ENTRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL Y EL PROTOCOLO DE PALERMO, EN 

CUANTO A LOS ALCANCES SE REFIERE. 
 
POR ESTAS RAZONES SE ESTIMA PERTINENTE HACER 

UN LLAMADO A LOS ENTES INMISCUIDOS EN LA 

CREACIÓN DE LEYES, LA PROCURACIÓN Y LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL CUAL SE INVITE 

REDOBLAR ESFUERZOS Y SE REFLEXIONE SOBRE LA 

PERTINENCIA DE LLEVAR A CABO CAPACITACIONES, 
TALLERES Y CURSOS, EN LOS QUE SE DEFINA LO QUE 

NECESITA CADA UNO DE LOS PODERES, ACCIONES 

TENDIENTES A TRABAJAR COORDINADAMENTE Y EN 

FRANCA COMUNICACIÓN DE ACUERDO AL CONTEXTO 

DE CADA ENTIDAD, CUYO OBJETIVO SEA LA 

AFINACIÓN DE ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A 

PREVENIR, PERSEGUIR Y SANCIONAR LA TRATA DE 

PERSONAS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL. 
 
3.-  Por último, como una muestra de la 
pertinencia del presente exhorto, es que en el mes 
de enero del presente año, el Juez Segundo de 
Distrito en el Estado de Quintana Roo ordenó el 
traslado de Jean Thouma Hannah Succar Kuri -
quien está procesado por el delito de pornografía 
infantil y fue enviado hace tres años al penal 
federal de máxima seguridad ubicado en 
Almoloya de Juárez en el Estado de México, por 
considerarlo una persona altamente peligrosa-, a la 
cárcel municipal de Benito Juárez en Cancún, 
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Quintana Roo, en acatamiento a una orden 
judicial. 
 
Ante este hecho, la Procuraduría General de la 
República (PGR) impugnó el fallo del juzgador 
ante el Tribunal Superior del Estado de Quintana 
Roo; sin embargo, se aduce que no se presentaron 
las pruebas contundentes que demuestren la 
supuesta peligrosidad o refuercen algún argumento 
que obligue a que purgue su condena en un penal 
de máxima seguridad ya que solo se presentaron 
una serie de dictámenes periciales que demuestran 
una inclinación pedófila, por lo que es muy seguro 
que el Tribunal confirme el fallo del juez.  
 
Lo anterior, es un asunto que se agrava debido a 
que la citada cárcel municipal se ha caracterizado 
últimamente por ser una de las más inseguras, 
siendo en años recientes motivo de señalamientos 
por diversos sucesos como motines y fugas, 
situación que aumenta la preocupación de que el 
citado personaje sea enviado al mencionado centro 
penitenciario. 
 
Opiniones al respecto existen a favor y en contra 
desde una perspectiva jurídica, más aún tratándose 
de una situación que puede resultar tan subjetiva 
como es dictaminar que una persona es altamente 
peligrosa; sin embargo, tratándose de una serie de 
tan condenables hechos en contra de niñas, niños y 
adolescentes quienes, no nos cansaremos de 
repetirlo, son el grupo más vulnerable dentro de 
cualquier sociedad, aunado al respeto y garantía 
que se debe dar al Principio del Interés Superior de 
Niño y que es un asunto que por su naturaleza es 
del más alto interés público, se hace un enérgico 
pronunciamiento para que sea aplicado todo el 
rigor de la Ley y, de ser procedente y necesario, se 
mantenga en el penal de máxima seguridad al 
citado individuo, responsable de cometer tan 
lacerante delito. 
 
POR LO ANTERIORMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, SE 

PRESENTA A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA 

LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

PROCURADURÍAS DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS Y A 

LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL PARA QUE REDOBLEN LOS ESFUERZOS EN 

EL COMBATE A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL Y 

LA TRATA DE PERSONAS Y, EN ESE SENTIDO, 
CAPACITE CONSTANTEMENTE A SU PERSONAL, 
COORDINÁNDOSE CON EL RESTO DE LOS PODERES 

EN SU ESFERA DE COMPETENCIA, ASÍ COMO CON LA 

FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE 

PERSONAS (FEVIMTRA). 
 
SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS PODERES 

JUDICIALES DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 

FEDERAL A QUE CASTIGUE CON TODO EL RIGOR DE 

LA LEY A TRATANTES DE PERSONAS Y ABUSADORES 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SEAN 

SOMETIDOS A JUICIO, ADEMÁS DE BRINDAR 

CAPACITACIÓN PERMANENTE A SUS INTEGRANTES 

SOBRE ESTOS DELITOS Y SE COORDINE CON EL RESTO 

DE LOS PODERES EN SU ESFERA DE COMPETENCIA, A 

EFECTO DE MEJORAR CONSTANTEMENTE LAS 

ESTRATEGIAS EN CONTRA DE ESTAS CONDUCTAS. 
ASIMISMO, SE HACE UNA RESPETUOSA SOLICITUD AL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO PARA QUE, EN EL FALLO QUE EMITA 

RESPECTO AL TRASLADO O NO DEL CIUDADANO 

JEAN THOUMA HANNAH SUCCAR KURI, QUIEN  

COMETIÓ UN DELITO A TODAS LUCES GRAVE, DE 

CONOCIMIENTO PÚBLICO Y SUMAMENTE OFENSIVO 

PARA LA SOCIEDAD, AL CENTRO PENITENCIARIO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 

(CANCÚN), SE ACTÚE CON TODO RIGOR SENTANDO 

UN PRECEDENTE, PARA QUE ESTE TIPO DE 

CONDUCTAS QUE VULNERAN LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA, SE CASTIGUEN 

SEVERAMENTE. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a 
los Congresos de las Entidades Federativas para 
que incluyan en su legislación el delito de trata de 
personas y a aquellas que ya cuentan con 
ordenamientos legales en la materia, para que 
realicen las reformas pertinentes a fin de que su 
legislación sea homologada con el Protocolo de 
Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas, coordinándose con los demás 
Poderes en su esfera de competencia para realizar 
las adecuaciones legislativas que mejoren la 
persecución y sanción de estos delitos. 
 

RECINTO LEGISLATIVO DE XICOTÉNCATL, A 16 DE 

FEBRERO DE 2010. 
 

SENADOR LÁZARO MAZÓN ALONSO 
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SENADOR GUILLERMO TAMBORREL 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

SALARIOS MÍNIMOS PARA QUE REEVALÚE E 

INCREMENTE EL SALARIO MÍNIMO DE LA ZONA 

C DE LA REPÚBLICA MEXICANA, DONDE SE 

UBICA EL ESTADO DE CAMPECHE. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO POR EL 
QUE LA  CÁMARA 
DE SENADORES 
EXHORTA A LA 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 
SALARIOS MÍNIMOS 
PARA QUE 
REEVALÚE E 

INCREMENTE EL SALARIO MÍNIMO DE 
LA ZONA C DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA, DONDE SE UBICA EL 
ESTADO DE CAMPECHE, A CARGO DEL 
SEN. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
El suscrito, ALEJANDRO MORENO 
CÁRDENAS, Senador 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 

 
Por todos es conocida la profunda crisis 
económica que enfrenta nuestro país. De acuerdo 

con datos del Banco de México22 se espera una 
contracción de 7 % del producto interno bruto en 
este año; como resultado de dicha afectación. Ante 
la situación económica y social que se avizora, el 
Estado debe ejercer sus facultades de control 
económico para el impulso del desarrollo y la 
estabilidad económica. Se debe estimular la pronta 
recuperación de esta crisis en la cual estamos 
inmersos, a través de la conformación de medidas 
que fortalezcan la estabilidad y resistencia 
económica de México a eventos externos. Pues 
bien, uno de los elementos más importantes que se 
deben tomar en cuenta es la caída del salario real 
de los trabajadores.  
 
Se trata del punto más sensible en toda recesión 
económica y al cual el Estado tiene el deber de 
atender. Se trata de la gente que no gana lo 
suficiente para llevar una vida digna. 
 
La crisis económica tiene particularidades 
regionales, así en los estados productores de 
petróleo o que tienen instalaciones de PEMEX, la 
problemática económica empeoró en relación con 
el resto el país, ante la caída de la producción 
petrolífera y el aumento de los precios. 
 
La presencia de PEMEX en el Estado de 
Campeche ha sido benéfica, al ser un detonante de 
su economía, pero también ha provocado diversos 
problemas, como es el aumento del costo de la 
vida en sus ciudades, además de los graves 
problemas de contaminación. 
 
Visto en números, el municipio de Carmen 
concentra la mayor actividad económica, tiene una 
población de 355 mil 38 habitantes, que representa 
25.56 por ciento de la del estado, y una población 
económicamente activa de 54.3 por ciento. Aquí 
se concentran la mayoría de los trabajadores del 
estado de Campeche. Si bien, muchos de estos 
trabajadores son especializados, reciben salarios 
catalogados como de la Zona C.  
 
El salario es insuficiente si consideramos el 
incremento de precios que ha existido a nivel 
nacional. 
 
La fracción VI del apartado A del artículo 123 de 
la Constitución política de los Estados Unidos 

                                                 
22 Banco de México, Informe trimestral sobre la inflación oct-
dic  2009 

 
 

SEN. RAFAEL 
ALEJANDRO 
MORENO 
CÁRDENAS   
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Mexicanos establece el salario mínimo, el cual 
“deberá ser suficiente para satisfacer las 
necesidades normales de la vida del obrero, su 
educación y sus placeres honestos, 
considerándolo como jefe de familia…”. 

Asimismo, la Ley Federal de Trabajo en su 
artículo 90, párrafo segundo establece que el 
salario mínimo deberá ser suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia en el orden material, social y cultural, y 
para proveer a la educación obligatoria de los 
hijos.  
Es preciso reconocer que el salario mínimo dista 
mucho de lo establecido en nuestra Constitución, 
el cual aleja al país de una real recuperación 
económica, al no desarrollar el mercado interno. 
La política de contención salarial que se ha venido 
aplicando desde hace más de veinte años como el 
instrumento privilegiado de control inflacionario, 
resulta el argumento más cómodo para justificar lo 
injustificable: El empobrecimiento progresivo de 
la población, la migración creciente, la 
desigualdad cada vez mayor en la distribución del 
ingreso. 
 
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijó 
un incremento de 4.6 por ciento que, aplicado a la 
zona geográfica en que se ubica el Estado de 
Campeche, establece 51.95 pesos para la zona 
“C”.  
 
Formalmente, esta decisión debe tomarse con base 
en trabajos de investigación y estudios que 
personal de la Comisión lleva a cabo, y que 
consideran variables como el comportamiento de 
la economía  del país, los cambios observados en 
la evolución de las actividades económicas, así 
como las variaciones en el costo de vida de las 
familias y las condiciones en el mercado laboral y 
en las estructuras salariales. Además de las 
regiones económicas del país y las 
particularidades de los estados y municipios.  
 
Sin embargo, el criterio que pesa es el de 
contención inflacionaria respecto a las 
perspectivas de su crecimiento a futuro. Así, por 
ejemplo, para este año se estima que la inflación 
será de 4.5%, de acuerdo con los datos más 
recientes del Banco de México. Esta lógica explica 
el por qué del estancamiento económico. 
 
Así, las decisiones equivocadas de la Comisión 
Nacional de Salarios mínimos esta afectando a los 

trabajadores y las familias del estado de 
Campeche, al tener salarios que no corresponden 
con los precios de los productos la canasta básica.  
 
La bancada legislativa que represento, pretende 
impulsar una política económica en el Estado de 
Campeche, para que este encabece la lucha contra 
la crisis, favorezca el desarrollo económico y que 
se beneficien los campechanos para el 2010. Por 
ello se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos para que reevalué y eleve el salario 
mínimo de la Categoría C al que pertenece el 
Estado de Campeche. 
 
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.- El Senado de la República exhorta a la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que 
reevalúe e incremente el salario mínimo de la zona 
C en la República Mexicana, donde se ubica el 
Estado de Campeche.  

 
A t e n t a m en t e, 

SEN. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 
16de febrero de 2010. 
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DE LA SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL 

SENADO DE LA REPUBLICA HAGA UN 

RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES DE MÉXICO, 
EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER DE 

LAS AMÉRICAS. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN 
QUE PRESENTA LA 

SENADORA 
CLAUDIA SOFIA 
CORICHI GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 
LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN, PARA QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA HAGA UN 
RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES DE 
MÉXICO, EN LA CELEBRACIÓN DEL DÌA 
DE LA MUJER DE LAS AMERICAS. 

La que suscribe, Senadora CLAUDIA SOFÍA 
CORICHI GARCÍA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXI Legislatura del Congreso 
de la Unión, de conformidad con lo previsto por el 
ordinal 58 Y 59 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 y obvia resolución, para que 
el Senado de la Republica haga un reconocimiento 
a las mujeres de México, en la celebración del Día 
de la Mujer de las Américas, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I.- En 1982, la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), durante la XXI Asamblea de 
Delegadas de la Comisión Interamericana  de 
Mujeres (CIM), verificada en Washington, D. C.,  
en su resolución No 587, decretó al 18 de febrero 

como el Día de la Mujer de las Américas; 
remontándose su origen al hecho de  que el primer 
Órgano Intergubernamental en el mundo 
(Comisión Interamericana de Mujeres), encargado 
de proteger  y reconocer los derechos civiles y 
políticos de la mujer, fue fundado en esa fecha del 
año  1928. 

2.- La igualdad de género es un derecho natural, 
reconocido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en nuestra Ley Fundamental. 
Un estado no puede considerarse como 
democrático si no existe en él igualdad de género  

3.- Las mujeres, a través de las distintas épocas, 
hemos desplegado grandes esfuerzos de reflexión 
y acción par lograr el reconocimiento expreso y 
específico de nuestros derechos. Esta lucha ha 
producido cambios fundamentales en las leyes y 
en las prácticas sociales que favorecen el ejercicio 
de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la 
igualdad real de las mujeres y los hombres es 
todavía un asunto pendiente; muchas mujeres 
sufren un trato discriminarlo en nuestro país, que 
se manifiesta en salarios inferiores,  menos 
oportunidades educativas y una participación 
restringida en la integración de los órganos del 
Estado, entre otras prácticas. Los derechos de las 
mujeres son constantemente amenazados; un 
ejemplo reciente de ello es el fraude a la ley –y a 
los derechos de todas las mujeres- que se verificó 
en contra de la acción afirmativa de género en 
materia electoral, al solicitar licencia 8 diputadas 
federales de representación proporcional, para 
dejar en sus curules a sus suplentes, todos ellos 
varones. 

4.- La conmemoración del Día de la Mujer de las 
Américas en nuestro país es una oportunidad para 
que las y los mexicanos  reflexionemos respecto a 
los esfuerzos realizados por todas las mujeres del 
continente Americano para construir sociedades 
verdaderamente equitativas y democráticas, y 
reconozcamos el valor de su aportación en la 
construcción de una mejor sociedad. 

En mérito de lo antes expuesto, y para  
conmemorar, el dieciocho de febrero, Da de la 
Mujer de   las Américas, presento el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN 

 
 

SEN. CLAUDIA 
SOFÍA CORICHI 
GARCÍA   
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ÚNICO.- El Senado de la Republica en la 
conmemoración del Día de la Mujer de las 
Américas, hace un reconocimiento a todas las 
mujeres de México, por su aportación, siempre 
presente, en la construcción de un mejor país. 

 Salón de Sesiones del Honorable Senado de la 
República a 18 de febrero del 2010. 

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

SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA  

 
 
 
DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, 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 DESTINAR MAYORES RECURSOS 

PARA EL MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE 

NUEVO EQUIPOS DE REGISTRO SÍSMICO EN EL 

ESTADO DE OAXACA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
A CARGO DEL SEN. 
ADOLFO TOLEDO 
INFAZÓN  INTEGRAN
TE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PRI, POR EL 
QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES, 
DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA 
EL MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE 
NUEVO EQUIPOS DE REGISTRO SÍSMICO 
EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El suscrito, Sen. ADOLFO TOLEDO 
INFANZÓN, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI 
Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 

Asamblea, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de la siguiente:  

CONSIDERACIONES 
 
A pesar de los estudios y avances tecnológicos que 
ha desarrollado el hombre a través del tiempo, aún 
no es posible predecir con exactitud la presencia 
de un fenómeno natural que ponga en riesgo la 
vida de los habitantes de un país, como ocurrió 
recientemente en Haití. 
 
Por su ubicación geográfica, México se ubica en 
una zona de alta sismicidad, ya que las placas de 
Cocos y de Rivera que se encuentran en el sur-
sureste del país, en el Océano Pacífico, se meten 
constantemente bajo la placa norteamericana de la 
cual forma parte la placa continental de nuestra 
nación. 
 
La República Mexicana se encuentra dividida en 
cuatro zonas sísmicas, sin embargo los estados de 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla 
son los más susceptibles a sufrir este tipo de 
movimientos. 
 
El estado de Oaxaca cuenta con 570 municipios, 
una extensión aproximada de 95,364 km2, una 
orografía muy accidentada y su geología está 
considerada como una de las más complejas, 
derivado de los movimientos tectónicos que 
ocurren en la zona. 
 
Por tal motivo cuenta con redes de 
instrumentación que le permiten obtener 
información acerca de los movimientos telúricos 
que se originan tanto en el océano como en tierra, 
que les permiten conocer el movimiento del suelo 
y en base a ello, desarrollar proyectos de 
infraestructura, así como de protección civil. 
 
Pronosticar un sismo implica anticipar la actividad 
en una región a mediano o largo plazo, sin que el 
objetivo sea obtener una precisión temporal. El 
resultado de los estudios de las ondas sísmicas ha 
permitido desarrollar el sistema de alarma que se 
utiliza hoy en día. 
 
Durante 2009, de los 2,184 movimientos telúricos 
que se presentaron en el país alrededor de 636 
tuvieron su epicentro en las costas de Oaxaca, 
siendo la región de la Costa el punto en donde 
hubo mayor liberación de energía. 
 

 

SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN  
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De acuerdo con los datos que dio a conocer el 
departamento tecnológico para la prevención y 
alertamiento de fenómenos naturales, como parte 
del trabajo de monitoreo y seguimiento sísmico, se 
desprende que el porcentaje de ocurrencia para el 
estado de Oaxaca fue de 29 por ciento del total de 
la actividad sísmica a nivel nacional, siendo la 
región de la Costa  y del Istmo donde se 
presentaron en mayor número de movimientos 
telúricos. 
 
Las estadísticas demuestran que desde hace cuatro 
años se han incrementado los sismos en el estado. 
En 2006 se registraron 369, en 2007 fueron 441, 
en 2008 la cifra llegó a 509 y el año pasado, 636, 
cifra que representa el 53 por ciento de los 
temblores ocurridos en el país. 
 
Visto lo anterior, Oaxaca se mantiene en un rango 
entre 25 y 30 por ciento a nivel nacional de 
ocurrencia sísmica, con un ascenso en 2009 del 29 
por ciento, oscilando su magnitud entre 3.7 y 4 
grados en la escala de Richter. 
 
En 2010 se han registrado 86 temblores de los 255 
que se habían contabilizado a nivel nacional, 
siendo el del pasado 8 de febrero el de mayor 
intensidad, 5.9 grados Richter. 
 
Ante este panorama y como consecuencia de la 
frecuencia de los sismos, el sistema de Protección 
Civil de Oaxaca comenzará ha realizar actividades 
de prevención a fin de que la población esté 
debidamente preparada para actuar ante la 
presencia de un temblor.  
 
De la misma manera y toda vez que el litoral 
oaxaqueño es el área en que se generan más 
movimientos tectónicos, se implementaran 
actividades y simulacros para seguridad de la 
población; acción que se fortalecería 
considerablemente con la instalación en centros 
escolares y edificios públicos de sistemas de 
alarma sísmica en esta área, así como en el Istmo. 
 
Por otro lado, en las últimas semanas de enero 
Rogelio Bahena Díaz, científico del Instituto 
Politécnico Nacional y creador del Sistema de de 
Alarma Sísmica Telefónica (Sastel),  informó que 
desde abril de 2009, se encuentra operando en 
Guerrero y los resultados que se han obtenido han 
sido satisfactorios, por lo que se pretende instalar 
otros sistemas en Oaxaca y Michoacán. 

 
Igualmente, explicó que el tiempo que tarda en 
llegar una onda sísmica a la ciudad de México, 
desde las costas del Océano Pacífico, puede variar 
entre 40 y 200 segundos, de ahí la importancia de 
contar con un sistema de este tipo. 
 
Por ejemplo el tiempo de reacción que se tendría si 
el movimiento se generara en la costa de Guerrero 
sería de 70 segundos, para la costa de Oaxaca 150 
segundos y en el caso de Michoacán 200. 
 
Hemos mencionado que no existe hasta la fecha 
un sistema exacto que nos permita anticipar la 
presencia de un fenómeno natural con suficiente 
tiempo, no obstante es necesario contar con el 
mayor número de recursos que permitan 
proporcionar seguridad a los gobernados; y evitar 
en la medida de lo posible pérdidas de vidas 
humanas y materiales en caso de un sismo de alta 
intensidad. 
 
No debemos de perder de vista del alto riesgo que 
existe de sufrir un movimiento de ese tipo, toda 
vez que desde hace tiempo no se ha presentado 
liberación de energía considerable en la costa de 
Guerrero. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a 
través de las autoridades competentes colaboren 
con el financiamiento del Sistema de Alarma 
Sísmica Telefónica (Sastel) en el Estado de 
Oaxaca, asimismo, se destinen mayores recursos 
para el mantenimiento y adquisición de nuevo 
equipos de registro sísmico.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
al Gobierno Federal para que, en coordinación con 
los diferentes niveles de gobierno del estado de 
Oaxaca, se proceda a la instalación de sistemas de 
alarma sísmica en edificios públicos y centros 
escolares en la zona del Istmo y Costa de Oaxaca, 
por el alto índice de movimientos telúricos que se 
originan en el área. 

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

Salón de la Cámara de Senadores, 16 de febrero 
de 2010.  
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DE LA SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA FELICITA AL 

SENADO DEL ESTADO DE NUEVA YORK POR LA 

DECISIÓN DE EXPULSAR A UNO DE SUS 

MIEMBROS ACUSADO DE EJERCER VIOLENCIA 

DE GÉNERO.  
 
 

La suscrita Senadora 
CLAUDIA SOFÍA 
CORICHI GARCÍA, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática de la LXI 
Legislatura del Senado de 
la República 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 
 
El 4 de diciembre de 2009 Hiram Monserrate, 
senador demócrata de la Cámara Alta del Estado 
de Nueva York fue declarado culpable de un delito 
menor de violencia contra su pareja.  
 
Tras esa decisión judicial, el Senado de Nueva 
York creó un comité de nueve miembros de ambos 
partidos que evaluó la situación y que recomendó 
que Monserrate fuera sancionado o expulsado y 
finalmente el pasado 10 de febrero fue expulsado 
del Senado del estado de Nueva York, tras una 
votación en la que la mayoría de los legisladores 
se pronunció a favor de su salida, después de un 
tenso debate sobre la situación del político 
condenado por violencia de género. 
 
La violencia contra las mujeres y las niñas es un 
problema con proporciones de epidemia, quizás la 
violación de los derechos humanos más 
generalizada de las que conocemos hoy en día.  
 

En Estados Unidos, un promedio de tres mujeres 
al día son asesinadas por su marido o pareja; al 
año 4.8 millones de mujeres viven algún episodio 
de violencia y menos del 20% de ellas acuden a 
los servicios médicos porque, como en todos los 
países, el miedo y la vergüenza siguen impidiendo 
que muchas mujeres denuncien su situación. 
 
El Fondo para las Mujeres de las Naciones Unidas 
estima que una de cada tres mujeres alrededor del 
mundo será golpeada, violada o sufrirá de algún 
abuso durante su vida y en la mayoría de los casos 
será a manos de algún miembro de su propia 
familia.  
 
El Senado de Nueva York envía un mensaje claro 
y contundente: la violencia contra las mujeres no 
debe, en ningún caso, ser ni aceptada ni 
normalizada.  
 
Con este gesto, los legisladores demuestran que 
las leyes se cumplen, sea quien sea el agresor, y 
que la violencia contra las mujeres es una 
violación seria a los derechos humanos que no 
están dispuestos a ignorar. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República felicita al 
Senado del Estado de Nueva York por la decisión 
de expulsar a uno de sus miembros acusado de 
ejercer violencia de género.  
 
 

CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA 
 
 

 
Dado en el Salón de Plenos a los 16 días del mes 
de febrero de 2010 
 

 
 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN MAYORES APOYOS PARA LOS 

PRODUCTORES DE CAFÉ EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS QUE HAN TRANSITADO DEL CULTIVO 

DEL MAÍZ AL CAFÉ. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO QUE 
PRESENTA LA 
SENADORA MARÍA 
ELENA ORANTES 

LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN 
LA LXI LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (SAGARPA), MAYORES 
APOYOS PARA LOS PRODUCTORES DE 
CAFÉ EN EL ESTADO DE CHIAPAS QUE 
HAN TRANSITADO DEL CULTIVO DEL 
MAÍZ AL CAFÉ, A TRAVÉS DE RECURSOS 
SUFICIENTES PARA POTENCIAR LA 
PRODUCTIVIDAD, LA 
INFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO 
SOCIAL EN EL SECTOR. 

La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES 
LÓPEZ, Senadora de la República por el Estado 
de Chiapas, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Punto de Acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones 

Chiapas prevé ingresos este año por 160 millones 
de dólares, debido a la exportación de café a 
Estados Unidos, Canadá y naciones de Europa.  
 
La meta es llegar a los dos millones 200 mil 
quintales en los próximos tres años, y posicionar a 
Chiapas como el primer lugar en exportaciones de 
café con un promedio de un millón 800 mil 
quintales aproximadamente al año. 
 
Los ingresos obtenidos por la exportación de café 
permitirán una mejor calidad de vida, para casi 
176 mil productores chiapanecos que, junto a sus 
familias, suman más de un millón 100 mil 
beneficiados. 
 
La cafeticultura es una rama agroindustrial que es 
fundamental apuntalar en Chiapas para dar certeza 
a las próximas generaciones, al tiempo de seguir 
siendo la entidad federativa número uno en 
producción del café y primer productor de café 
orgánico en el mundo. 
 
Es por ello importante que la que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), destine los recursos 
suficientes en tiempo y forma, en beneficio de esta 
importante industria chiapaneca. 
La actividad de este sector está íntimamente 
vinculada con la vida del Estado, ya que en esta 
entidad federativa se produce el mejor café del 
mundo y en Chiapas, existe una decida apuesta 
para la renovación de cafetales.  
 
El programa de reconversión de la producción en 
diversas regiones de la entidad, ha permitido que 
en muchas hectáreas donde antes se sembraba 
maíz, ahora se produzca café en beneficio de miles 
de familias chiapanecas. 
 
En este año, Chiapas se consolidará como el 
mayor productor de café en el país, debido al 
incremento en 30 por ciento de la inversión al 
programa de renovación de cafetales, que 
beneficiará a más de un millón 100 mil 
chiapanecos que dependen de este cultivo. 
 
En Chiapas se mantienen los esfuerzos colectivos 
para el cuidado del medio ambiente, sin descuidar 
la producción de alimentos, impulsando la 
reconversión productiva. Con estas acciones, se 
cumplen con sustentabilidad los Objetivos de 

 
 

SEN. MARÍA 
ELENA 
ORANTES 
LÓPEZ   
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Desarrollo del Milenio de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). 
 
Una de las principales estrategias en la política de 
desarrollo del campo que hemos podido impulsar 
en Chiapas es la reconversión productiva. Esto ha 
permitido propiciar el cambio de las actividades 
tradicionales hacia aquellas que generan mayores 
ingresos e incrementan la competitividad de los 
productores. Esta novedosa estrategia ha destinado 
en tres años, una inversión de 838 millones de 
pesos. 
 
En el marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, con relación al combate de la pobreza 
extrema y el hambre, así como la promoción de la 
sostenibilidad del medio ambiente; se han logrado 
coordinar acciones con las diversas instituciones 
del sector, otorgando apoyos agropecuarios en 
maquinaria y equipo agrícola, asistencia técnica, 
garantías líquidas y créditos, entre otros apoyos, 
bajo una estrategia diferenciada con base en las 
potencialidades de cada región y cultivo. 
 
La producción de café en Chiapas contribuye con 
el 33% de la producción nacional e involucra a 
175 mil 677 productores, con una producción de 
1.8 millones de sacos. 
 
Es por ello, que esta proposición con punto de 
Acuerdo busca como objetivo fundamental acercar 
a los productores de café en Chiapas, con las 
instancias federales involucradas en otorgar los 
apoyos al campo y su comercialización, a fin de 
construir esquemas de financiamiento y asesoría 
técnica para apoyar y fortalecer el programa de 
reconversión que lleva a cabo el Gobierno del 
Estado, a fin de elevar la productividad y mejorar 
así, la situación que atraviesa el sector cafetalero 
en Chiapas. 
 
El Gobierno Federal debe voltear la vista a 
proyectos exitosos en las entidades federativas, al 
tiempo de acompasar el esfuerzo que los 
trabajadores del campo están realizando para 
impulsar el desarrollo del sector, en este caso, la 
producción del café. 
 
La estabilidad social en el campo debe ser el 
resultado del diálogo y la concertación permanente 
que, permita a su vez, el desarrollo de las 
actividades agropecuarias y forestales, en un 

ambiente de armonía, lo cual garantiza la certeza 
jurídica en la tenencia de la tierra. 
  
Todo lo anterior, buscando mejorar los niveles de 
vida de los productores, colaborando en el diseño 
de nuevas fórmulas que permitan un 
aprovechamiento más eficaz de nuestros recursos 
naturales, mediante nuevos enfoques y técnicas 
con énfasis en el desarrollo sustentable. 
 
Deseamos también que el país en general, conozca 
las prácticas exitosas que Chiapas ha utilizado 
para situarse hoy en día, en el primer lugar en la 
producción de café orgánico en el mundo. 
 
Las comunidades indígenas y campesinas en 
Chiapas, han demostrado que son altamente 
competentes para cuidar lo suyo, para 
aprovecharlo y ofrecerlo al mercado con un 
importante valor agregado. 
 
El Programa de Reconversión que se emprende en 
Chiapas busca respetar a las comunidades y 
enseñarles el para qué y el cómo del uso racional 
de nuestra riqueza. Este es el camino efectivo para 
el combate a la pobreza como la que existe en 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, 
donde coincidentemente, se produce el grano del 
café, pero donde también, se registran importantes 
zonas de marginación social. 
 
Estoy segura que con el apoyo del Gobierno 
Federal se pueden encontrar fórmulas exitosas 
para potenciar aún más la industria del café en 
nuestro país y, con ello, permitir a las 
comunidades productoras de este grano, una 
mayor autogestión, capacitación en la 
administración y operación de su propio 
patrimonio. 
 
Para ello, debemos conjuntar fondos federales y 
estatales, evitar el intermediarismo, las prácticas 
desleales y fomentar mayores inversiones en 
infraestructura, tecnología, capacitación y 
asistencia técnica. 
 
Necesitamos lograr también, que dichas 
comunidades logren una mayor productividad con 
criterios de sustentabilidad, teniendo una 
alternativa viable de desarrollo, pero respetando lo 
que les pertenece, porque solo así podrán cuidarlo, 
porque es su presente y es la mejor herencia para 
sus hijos. 



 Página 146 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 16 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

 
Chiapas ha demostrado al mundo con la calidad de 
su café, que la globalización ofrece nuevas 
oportunidades y, que se puede proyectar desde la 
comunidad, desde la parcela y desde el propio 
individuo, esquemas exitosos para el beneficio de 
nuestro país. 
 
Ahora, el reto radica en que esa riqueza, debe ser 
mejor administrada y repartida precisamente entre 
los campesinos y pequeños productores de café. 
 
El llamado desde esta tribuna es para lograr que 
autoridades federales, estatales y municipales 
involucradas con el sector cafeticultor, apoyen a 
los productores de café en el Estado de Chiapas 
que han decidido transitar del cultivo del maíz al 
café, ya que este producto ha demostrado con 
creces, mejores condiciones de mercado en 
beneficio de las familias chiapanecas. 
 
Calidad y productividad son las herramientas que 
hay que tomar en cuenta para competir en los 
mercados globales. México está a la altura de los 
mejores cafés del mundo, por ello, tenemos que 
seguir avanzando para hacer valer este hecho y 
conquistar otros mercados. 
 
También sabemos que son muchas las necesidades 
de quienes viven y trabajan en las zonas 
cafetaleras. Es por ello, que solicitamos tanto a la 
SAGARPA como a la Financiera Rural, a que con 
imaginación y compromiso, generemos los 
programas y los dotemos de recursos suficientes 
para potenciar la productividad, la infraestructura, 
el desarrollo social y contribuyamos con ello, a la 
superación de la pobreza en las zonas cafetaleras 
de todo el país.  
 
Uniendo los programas sociales a los programas 
productivos, estaremos dando el mayor impulso 
que jamás se haya dado a la cafeticultura en 
México y al bienestar de quienes viven de ella, 
especialmente en el Estado de Chiapas. 
 
Debemos ser más competitivos, pero para ello, se 
requiere mejorar las posibilidades de los 
productores del campo con capacitación, con 
maquinaria, con equipos y mejores tecnologías 
para que la conversión productiva del campo 
chiapaneco tenga éxito. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los 
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
la Asamblea, los siguientes  

 
Puntos de Acuerdo 

 
Primero.- El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para 
que en el ámbito de sus atribuciones, otorgue 
mayores apoyos en infraestructura y tecnología a 
los productores de café en el Estado de Chiapas, 
que han decidido transitar del cultivo del maíz al 
café, con el objeto de potenciar la productividad y 
el desarrollo social en el sector. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta a la 
Financiera Rural a promover programas 
específicos y apoyos agropecuarios en maquinaria 
y equipo agrícola, asistencia técnica, garantías 
líquidas y créditos, entre otros apoyos, para el 
sector cafeticultor en el Estado de Chiapas y, 
contribuir con ello, a potenciar la productividad de 
este importante producto agrícola de exportación. 
 

S u s c r i b e, 
SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 

 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión 
Permanente, a los 16 días del mes de febrero de 
2010. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

A COMISIONES 
 

 
 
DEL SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO Y SE 

RECORRE EL ORDEN DE LOS SUBSECUENTES, AL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA 
DEL  
SENADO DE LA 
REPÚBLICA 
LXI LEGISLATURA 
P r e s e n t e 
 

El que suscribe FRANCISCO JAVIER 
CASTELLÓN FONSECA, Senador de la 
República de la LXI Legislatura al Congreso de la 
Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 
uso de las facultades que me 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, respetuosamente le 
solicito se formule Excitativa a la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la H. Cámara de 
Diputados, para que presente el Dictamen 
relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto 
que adiciona un párrafo tercero y se recorre el 
orden de los subsecuentes, al Artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor de los siguientes: 
 
 

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

1. En sesión ordinaria del Senado de la República 
celebrada el 7 de febrero de 2008, el Sen. Jesús 
Murillo Karam, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), presentó una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
quinto párrafo al Artículo 17 constitucional, en 
materia de acciones colectivas.  
 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del 
Senado de la República  dispuso que la Iniciativa 
antes mencionada se turnada, para su análisis y 
dictaminación, a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos. 
 
3. El 10 de diciembre de 2009, el pleno del Senado 
de la República aprobó –por 100 votos a favor- el 
Dictamen presentado por las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto 
que adiciona el Artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
4. En la fecha señalada en el numeral anterior, la 
Mesa Directiva del Senado de la República envió 
el expediente de la Minuta en comento a la H. 
Cámara de Diputados. 
 
5. En sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2009, 
la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados 
remitió la Minuta con Proyecto de Decreto que 
adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de 
los subsecuentes, al Artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de 
estudiarla y elaborar el dictamen correspondiente.  
 
 

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

PRIMERA. El sistema jurídico mexicano ha ido 
incorporando los derechos fundamentales 
denominados de primera generación (civiles y 
políticos), de segunda (económicos, sociales y 
culturales) y de tercera generación (colectivos y de 
solidaridad); sin embargo, su incorporación no es 
suficiente para poder hablar de un verdadero 
Estado de derecho.  
 
En general, el sistema jurídico mexicano fue 
diseñado bajo una perspectiva liberal e 
individualista que permite la titularidad de los 
derechos y su protección mediante mecanismos 
que privilegian la acción individual sobre la 
colectiva. 

 
 

SEN. FRANCISCO 
JAVIER 
CASTELLÓN 
FONSECA   



 Página 148 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Martes 16 de febrero de 2010 Segundo Periodo Ordinario
 

 
Por lo tanto, muchas de nuestras normas que en su 
momento cumplieron las expectativas y demandas 
en materia de protección de los derechos de las 
personas, hoy son ya insuficientes, pues la 
creciente complejidad de las relaciones sociales 
hace necesario rediseñar el enfoque de las 
instituciones jurídicas y dirigirlo hacia el 
establecimiento de acciones y procedimientos que 
permitan a los individuos y a las colectividades su 
organización para la mejor defensa de sus 
intereses y derechos.  
 
 
SEGUNDA. Las acciones colectivas son definidas 
como instituciones procesales que permiten la 
defensa, protección y representación jurídica 
colectiva de derechos e intereses de los miembros 
de una colectividad o grupo dentro de una 
sociedad.  
 
Tienen como objeto facilitar el acceso a la justicia, 
pues permite que un grupo de afectados emprenda 
un proceso judicial en el que se faculta a una sola 
persona, colectivo o asociación civil, para 
representar a un conjunto de personas afectadas en 
una sola demanda, agilizando el proceso, 
reduciendo costos, exigiendo la reparación del 
daño y marcando una pauta para que los 
demandados corrijan prácticas arbitrarias que 
afectan los derechos colectivos.  
 
 
TERCERA. Las acciones colectivas se 
encuentran dentro de los llamados derechos 
humanos de tercera generación (colectivos), los 
cuales están contemplados dentro del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el cual fue firmado y ratificado por 
México, pero aun no se reflejan en nuestra Carta 
Magna.  
 
 
CUARTA. Los sistemas jurídicos de países 
desarrollados cuentan con instrumentos jurídicos 
como las acciones colectivas, con la finalidad de 
que cualquier ciudadano esté legitimado para 
iniciar la labor jurisdiccional en defensa de 
intereses colectivos o intereses difusos, lo que 
toma gran relevancia ante actos en los que no 
existe un agravio personal y directo, que era un 
obstáculo que impedía a los ciudadanos comunes y 

corrientes defenderse de actos de autoridad en los 
que su interés jurídico no es claro y directo.  
 
 
QUINTA. Países como Estados Unidos de 
Norteamérica, España, Brasil, Chile, Colombia, 
Argentina, Uruguay, Venezuela y Costa Rica, 
contemplan, tanto en sus normas fundamentales 
como en la legislación secundaria, la figura de las 
acciones colectivas, las cuales tutelan intereses 
colectivos relacionados con diversas materias, 
como son el patrimonio, el espacio público, la 
seguridad pública, el ambiente, la libre 
competencia económica, los derechos de autor, la 
propiedad intelectual, los derechos del consumidor, 
entre otros; con el objeto de evitar un daño 
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la 
vulneración o la reparación del agravio sobre los 
mismos.  
 
Estos países han logrando que los grandes 
consorcios que también operan en México y que 
vulneran derechos colectivos, cumplan con todas 
las normas de ética en sus países.  
 
SEXTA. Actualmente, los ciudadanos se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad, 
pues al ser consumidores de productos y servicios 
frente a los abusos de las empresas, no existe un 
recurso jurídico que les permita a quienes sufren 
afectaciones, emprender un proceso de demanda 
ágil, barato y efectivo, contra corporaciones que 
violentan derechos humanos y rompen las reglas 
de competencia económica.  
 
SÉPTIMA. Las acciones colectivas pueden 
constituir un mecanismo eficaz para cambiar las 
conductas antijurídicas de las empresas del sector 
privado, e inclusive las del sector público, así 
como de los particulares en general, que afectan a 
grandes sectores de la sociedad.  
 
OCTAVA. Reconocer en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos las acciones 
colectivas significaría superar la defensa 
individual en la que los ciudadanos tienen muchas 
desventajas, pasando a un modelo en el que la 
sociedad gane, al igual que las empresas que 
trabajan bajo criterios éticos y con base en el 
respeto de los derechos humanos, abonando así al 
proceso democrático en nuestro país.  
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NOVENA. Cabe destacar que a esta reforma 
constitucional en materia de acciones colectivas 
aún le falta un largo camino por recorrer, pues una 
vez que sean analizadas y, en su caso, ratificadas 
por la Cámara de Diputados, posteriormente 
pasarán a su aprobación en los Congresos Locales, 
para posteriormente establecer una Ley secundaria 
que deba contener especificaciones del 
procedimiento y reparación del daño, además de 
garantizar su carácter amplio y representativo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, y habiéndose 
cumplido el plazo que establece el artículo 87 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, en uso de las atribuciones que me 
confiere la Ley, me permito solicitarle, Ciudadano 
Presidente, la propuesta de la siguiente: 
 

E X C I T A T I V A  
 

ÚNICA. Se turne la presente a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin de 
que la Mesa Directiva de la colegisladora excite a 
la Comisión de Puntos Constitucionales a efecto 
de que presente, a la brevedad posible, el 
Dictamen relativo a la Minuta con Proyecto de 
Decreto que adiciona un párrafo tercero y se 
recorre el orden de los subsecuentes, al Artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, aprobada por el Senado de la 
República el 10 de diciembre de 2009; y en caso 
de que la Comisión no presente el dictamen 
respectivo, se proponga un cambio de turno a otra 
Comisión, de acuerdo con lo dispuesto por los 
Artículos 21, fracción XVI y 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

 
SUSCRIBE 

 
SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de 
la República, a los dieciseis días del mes de 
febrero de 2010. 
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Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de fecha 11 de octubre del año 
2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la 
publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y 
no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado. 


