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PROPOSICIONES DE CIUDADANOS  LEGISLADORES 
 

 
 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y A LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGUEN LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PRI EN LA COMISIÓN PERMANENTE PARA SOLICITAR A LA AUDITORIA SUPERIOR 
DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
INVESTIGUEN  LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI 
Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución. 
  
Compañeras y Compañeros Legisladores: 
 
Son muchas las denuncias que en los últimos meses se han sucedido en torno a las actividades abiertamente 
proselitistas que viene realizando la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, teniendo como 
excusa y pretexto del despliegue de los programas de apoyo social, de dicha dependencia. 
 
Existe numerosa evidencia de que los recursos y la entrega de ellos, para los programas de la SEDESOL, 
particularmente oportunidades, están siendo utilizados selectivamente, con el fin de apoyar a los candidatos 
del Partido Acción Nacional que competirán en los procesos electorales estatales, que habrán de realizarse el 
próximo 4 de julio. 
 
Las denuncias que incluyen el condicionamiento de la entrega de recursos, y la distribución selectiva 
atendiendo más a los estados con elecciones, constituyen una grave y flagrante violación a la normatividad 
electoral tanto estatal como federal. 
 
El objetivo claramente es mandar un mensaje a los electores de los estados donde habrá elecciones para que, 
si quieren seguir gozando de tales beneficios sufraguen a favor de los candidatos de Acción Nacional. 
 
No es pues casual que en las entidades federativas los recursos para programas sociales hayan sufrido retrasos 
y hasta subejercicios, mientras que en aquellas donde habrá comicios prácticamente se han repartido ya la 
totalidad de recursos para el año 2010. 
Se trata de una maniobra tan burda que muchos de los beneficiarios de dichos programas se han quejado ya 
del acoso y la coacción del voto que perciben en la actitud de la SEDESOL. 
 
Los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social en los estados actúan impunemente, más como 
operadores de campaña de su Partido que como funcionarios neutrales y responsables del buen ejercicio de 
los recursos públicos. 
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Por esa razón parece pertinente abrir una investigación en la que se ubiquen las dos entidades principales de 
fiscalización y rendición de cuentas, la Auditoria Superior de la Federación, así como la Secretaría de la 
Función Pública; para que, en el marco de sus actividades indaguen sobre las actividades de la SEDESOL en 
los estados y determinen si a la par de su labor administrativa y de gobierno, se están utilizando, las 
infraestructura y los recursos con fine evidentemente político-electorales en perjuicio de la democracia y de 
los propios partidos políticos de oposición. 
 
Se entiende que no porque exista un proceso electoral en 15 entidades federativas del país, pero de ahí a lo 
que estamos viendo, el uso descarado de los recursos públicos para favorecer al PAN. 
 
Es vergonzante para el Gobierno Federal y humillante para los millones de mexicanos en pobreza ser 
utilizados como moneda de cambio para la obtención de votos. 
 
Por eso sometemos ante esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución. 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único.- Se solicita a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública investigue 
las actividades que viene realizando la Secretaría de Desarrollo Social en el marco del proceso electoral en 
los quince Estados donde habrá elecciones el próximo 4 de julio. 
 

México D.F. 23 de Junio de 2010 
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DEL SEN. FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A NOMBRE DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONMINA AL 

SENADOR CON LICENCIA, ING. CARLOS LOZANO DE LA TORRE, EN SU CARÁCTER DE CANDIDATO A 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, HACER PÚBLICO SU HABER PATRIMONIAL CON MIRAS 

A DAR EFICACIA AL DEBATE REALIZADO EN DICHA ENTIDAD EL 3 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA H. CAMARA DE SENADORES. 
P r e s e n t e. 

FELIPE GONZALEZ GONZALEZ, Senador de la República de la LXI 
Legislatura, a nombre de los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, 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 Asamblea la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo como de urgente y obvia resolución, en 
atención a las siguientes: 

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

En México la renovación de los poderes se lleva a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, de 
conformidad con el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que las elecciones de los 
gobernadores, entre otros representantes populares, se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo en términos del Artículo 116 constitucional. Las autoridades electorales, en el ejercicio de la función 
electoral, deben observar los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad de 
acuerdo al mismo precepto antes invocado. 

En el marco de la transición a la democracia que experimenta nuestra república, podemos considerar que los 
ciudadanos organizados en los partidos políticos también deben ser respetuosos de dichos principios en el 
ámbito de su participación electoral. Esta misma Cámara de Senadores ha cuidado, al discutir y aprobar las 
nuevas normas en la materia, que los partidos políticos y sus candidatos contribuyan al desarrollo político, el 
cual se mantiene y fomenta también en el desenvolvimiento de los procesos electorales, aun al calor de las 
contiendas políticas. 

La claridad y transparencia han sido valores que inspiran el quehacer legislativo de esta Cámara, en particular 
tratándose de cuestiones electorales y que trascendieron a la Reforma Constitucional en la materia. La 
Transparencia no se circunscribe al manejo de los recursos públicos o a las prerrogativas en horarios de radio 
y televisión otorgadas por ministerio de ley a los partidos políticos. Va más allá y comprende, haciendo una 
integración jurídica con el derecho a la información consagrado y garantizado en el Artículo 6º de nuestra 
Constitución Política, las condiciones que permitan a los electores alcanzar el conocimiento integral de todas 
aquellas circunstancias que tengan que ver con las cualidades o características que los aspirantes a un puesto 
de elección popular deben mostrar, para que la ciudadanía se forme una opinión o juicio al momento de 
ejercer su derecho al voto. 

El Senado, como depositario del Pacto Federal, busca coadyuvar al desarrollo normal y fructífero de las 
elecciones que tendrán lugar el primer domingo de julio de este año, según lo dispuesto en el inciso a) de la 
fracción IV del Artículo 116 constitucional. En este contexto jurídico-político, a propuesta de la Junta de 
Coordinación Política de esta Cámara, el pleno de esta Asamblea conformó el 29 de abril del año en curso, un 
Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento a los Procesos Electorales 2010 con la principal encomienda 
de investigar, coadyuvar, cooperar y fortalecer los asuntos políticos y electorales que surjan en las próximas 
elecciones en los diferentes Estados de la República. 

 
 

SEN. FELIPE 
GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ   
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Como partícipes del propósito de enriquecer la contienda electoral que anima a esta Cámara Alta y en el 
ámbito de los principios que debemos salvaguardar por igual en todo proceso electoral, en particular el de 
certeza, me permito poner a consideración de esta Asamblea el llamado que el Grupo Plural que hemos 
integrado realice a nuestro compañero, senador con licencia Carlos Lozano de la Torre a efecto de que 
manifieste su haber patrimonial. 

Lo anterior en razón de que en el desarrollo del segundo debate de los contemplados en la ley electoral para el 
Estado de Aguascalientes, de cara a la sociedad se hizo del conocimiento del electorado que las propiedades 
inmobiliarias de dicho candidato ascienden a más de trescientos millones de pesos, monto que excede con 
mucho a los ingresos que pudiera haber tenido en su desempeño como servidor público. La explicación sobre 
dicho contraste, sea cual fuere, vendría a dar certidumbre y transparencia al proceso electoral,  logrando que 
el acto jurídico-político del debate previsto en el ordenamiento electoral cumpla su cometido de ilustrar a los 
ciudadanos con derecho a votar. Esta explicación alentaría  la participación en las urnas y daría satisfacción al 
derecho a la información de la sociedad del estado de Aguascalientes. 

Nos permitimos esta proposición ya que en su condición de co-legislador, el senador Ing. Carlos Lozano de la 
Torre sabe del respeto y consideración que merecen los llamados del Congreso. 

En consecuencia, al inscribirse nuestra solicitud en el espíritu de transparencia que animó la Reforma 
Constitucional y de ley secundaria en materia electoral y al coincidir con el propósito de enriquecer los 
procesos electorales bajo el cual fue integrado el Grupo Plural de senadores antes mencionados, someto a la 
consideración de esta H. Cámara de Senadores de urgente y obvia resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- En el ánimo de los principios que se deben observar en el proceso electoral, en particular el de 
certeza, se conmine al senador con licencia, Ing. Carlos Lozano de la Torre en su carácter de candidato a 
gobernador del Estado de Aguascalientes se sirva hacer público su haber patrimonial con miras a dar eficacia 
al debate realizado en dicha entidad el tres de junio el año en curso; evitar el abstencionismo y permitir a los 
ciudadanos razonar el sentido de su voto. 

SUSCRIBEN 

Senador Felipe González González, a nombre de los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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DE LAS SENADORAS MARÍA DE LOURDES ROJO E INCHÁUSTEGUI Y MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO 

URIEGAS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE RESUELVE 

RENDIR HOMENAJE PÓSTUMO AL INTELECTUAL MEXICANO CARLOS MONSIVÁIS ACEVES, FALLECIDO EL 

19 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN VIRTUD DE SUS APORTACIONES AL DESARROLLO CULTURAL Y A LA 

VIDA DEMOCRÁTICA DE NUESTRO PAÍS. 
 
 
Propuesta con punto de acuerdo que presentan las Senadoras María de Lourdes Rojo e Incháustegui, 
del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, y María de los Ángeles Moreno Uriegas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión resuelve rendir homenaje póstumo al intelectual mexicano 
Carlos Monsiváis Aceves, fallecido el 19 del año en curso, en virtud de sus aportaciones al desarrollo 
cultural y a la vida democrática de nuestro país. 
 
Con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de de los Estados Unidos Mexicanos, las suscritas sometemos a la consideración de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Decir que las letras mexicanas están de luto es proponer una verdad irrefutable, pero por tratarse de Carlos 
Monsiváis, conociendo su agudeza e ingenio, le parecería que la frase tiene un dejo de retórica que nos obliga 
a replantear lo que es necesario decir como mínimo homenaje a un gran intelectual. 
 
Carlos Monsiváis Aceves, nacido el 4 de mayo de 1938, bien puede ser considerado forjador de generaciones, 
en una medida similar a la de nuestros escritores liberales a quienes tanto admiraba y de quienes tanto 
aprendió el propio Monsiváis. Las crónicas y ensayos de este escritor que confirmó que el humor y el ingenio 
son muestra de inteligencia, abrió las puertas a sus lectores para conducirlos a la riqueza de la cultura 
mexicana en todos sus niveles y formas de expresión. 
 
Fue (y sin duda seguirá siéndolo) un escritor popular en toda la extensión de la palabra; extrañaremos su 
presencia y su opinión en el futuro, pero sus escritos y los testimonios documentales que de Monsiváis se 
conservan, nos ayudarán a solventar en cierta medida esa ausencia irreparable. 
 
Para Carlos Monsiváis no había tema vedado y aún con su personal perspectiva, sus opiniones estaban 
sustentadas por una reflexión que no por ágil y expedita carecía de profundidad y conocimiento. 
 
La identidad entre vida literaria y vida civil en Carlos Monsiváis reflejó en todo momento una firme 
congruencia; simpatizante y activista de causas que rebasan el etiquetado ideológico, sin embargo nutría su 
pensamiento en el ideario liberal en el que están presentes valores fundamentales de la civilidad: tolerancia, 
crítica y respeto. 
 
Como bien ha dicho José Emilio Pacheco, Monsiváis fue uno de esos intelectuales que era reconocido por la 
gente en la calle; en efecto, lo vimos todos en incontables ocasiones y en diferentes circunstancias, pero, en 
especial, nos acostumbramos a su presencia a través de sus escritos, textos que abordaron la realidad 
mexicana en todos sus aspectos; conocedor profundo y apasionado de la literatura mexicana, vinculó de 
manera siempre acertada ésta y la vida de nuestra sociedad. 

Para ilustrar mejor los alcances del trabajo de Carlos Monsiváis, es pertinente una semblanza, siempre 
insuficiente, de su biografía en la que vida y letras fueron prácticamente una sola experiencia para este autor 
emblemático: Desde muy joven colaboró en los más importantes suplementos culturales y medios 
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periodísticos del país. Estudió en la Facultad de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Su amplia cultura, su curiosidad universal, su eficaz escritura y 
su capacidad de síntesis, le permitieron desentrañar los aspectos fundamentales de la vida cultural y política 
mexicana del pasado y del presente. 

Como gran parte de su obra se publicó en periódicos, es difícil tener precisión respecto al volumen de la 
misma. A pesar de tener múltiples libros publicados (más de cincuenta), la mayor parte de sus escritos no se 
editaron en libros y sólo pueden encontrarse en revistas, suplementos, semanarios y todo tipo de fuentes 
hemerográficas. Otra parte de su obra está dispersa en las cientos de entrevistas que dio a diversos medios 
nacionales y extranjeros. Entre los diarios más importantes de México en que colaboró, se encuentran 
Novedades, El Día, Excélsior, Uno Más Uno, La Jornada, El Universal, Proceso, la revista Siempre!, Eros, 
Personas, Nexos, Letras Libres, Este País, entre otras publicaciones. Además, fue editorialista de varios 
medios de comunicación. 

Sus posiciones políticas y su perspectiva crítica lo llevaron, desde el inicio de su carrera periodística, a dar 
cuenta de todos aquellos fenómenos literarios, sociales y culturales que implicaban un desacato al 
autoritarismo, el orden establecido y el conservadurismo. De ahí su interés en el movimiento estudiantil de 
1968, los ídolos populares (El Santo, Cantinflas o Pedro Infante), el movimiento feminista, las figuras 
contestatarias de izquierda y los personajes o acontecimientos que en algún sentido implicaban un avance de 
las ideas progresistas y un rechazo a toda posición intolerante y retrógrada). De ahí también la importancia 
que le dio a la promoción de los derechos de las minorías sociales, la educación pública y la lectura. 

Otro de sus intereses fue el cine nacional. No sólo escribió múltiples ensayos y acercamientos al tema (el 
libro Rostros del cine mexicano, por ejemplo), sino que también dirigió por más de diez años el programa El 
cine y la crítica en Radio UNAM. 

Asimismo, fue secretario de redacción en las revistas Medio Siglo (de 1956 a 1958) y Estaciones (de 1957 a 
1959) y director del suplemento «La cultura en México» de la revista Siempre! (entre 1972 y 1987). También 
fue director de la colección de discos Voz Viva de México, de la UNAM. 

Practicó diversos géneros literarios, pero sobre todo se le consideró cronista y ensayista. De hecho, la parte 
fundamental de su obra logró una perfecta conjugación de ambos géneros, al grado en que algunos 
denominan sus textos crónicas-ensayo o croni-ensayos; al respecto, Carlos Fuentes ha señalado que 
Monsiváis es un renovador incuestionable de ambos géneros. La innovación técnica y la diversidad de 
registros que puede observarse en sus textos cambiaron la faz del género de la crónica de manera tal que 
ningún cronista mexicano posterior a él está exento de su influencia. No sólo eso: la potencia creativa que 
Monsiváis le otorgó a la crónica permitió que se le considerara no sólo un subgénero o género menor. 

Si un elemento recorre toda la obra de Monsiváis es el humor ácido unido a la inteligencia crítica. Por ello, la 
ironía es una de las aristas fundamentales para entender sus textos. La ironía como crítica mordaz frente a la 
realidad intolerable, pero también como regocijo ante el agravio o daño recibidos. Esto es claramente visible 
en otro de los géneros a los que acudía con frecuencia Monsiváis: la sátira política. En su columna "Por mi 
madre, bohemios" (que se editó por décadas en diversas publicaciones del país) compila declaraciones de 
políticos, empresarios, representantes de la Iglesia y otros personajes de la vida pública, mofándose de su 
ignorancia o de su visión limitada del mundo y exhibiendo la demagogia de las clases que gobiernan al país. 

De entre sus innumerables libros destacan Días de guardar (1971), Amor perdido (1977), Nuevo catecismo 
para indios remisos (1982), Escenas de pudor y liviandad (1988), Los rituales del caos (1995), Salvador 
Novo. Lo marginal en el centro (2000) y Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina (2000), 
entre otros. Entre los múltiples galardones que recibió se encuentran el Premio Nacional de Periodismo, el 
Premio Mazatlán, el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio Lya Kostakowsky, y el Premio Anagrama de 
Ensayo). Entro otros reconocimientos de instituciones de educación superior, se destaca el Honoris Causa que 
le otorgara la Universidad Nacional Autónoma de México en el mes de mayo de este año. En septiembre de 
2006, el Senado de la República resolvió un punto de acuerdo presentado por la Senadora María Rojo, para 
que se le hiciera un reconocimiento al escritor con motivo del Premio de Literatura Latinoamericana y del 
Caribe Juan Rulfo. 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 183 
 

Segundo Receso  Miércoles 23 de Junio de 2010 Primer Año de Ejercicio
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo que disponen los artículos 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de de los Estados Unidos Mexicanos se propone 
a esta H. Asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente: 

 

Punto de acuerdo 

Único: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se une al duelo de los mexicanos y lamenta 
profundamente la ausencia de uno de sus más grandes intelectuales y resuelve convocar, a la brevedad 
posible a sesión solemne en la que se le rinda homenaje póstumo al intelectual mexicano Carlos Monsiváis 
Aceves, fallecido el 19 del año en curso, en virtud de sus aportaciones al desarrollo cultural y a la vida 
democrática de nuestro país. 
 
El 23 de junio de 2010, suscriben la presente propuesta con punto de acuerdo 
 
 

Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui 
 

Senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas 
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DEL DIP. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER 

AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A FIN DE QUE INFORME RESPECTO A LA 

RETENCIÓN ILEGAL DEL FUNCIONARIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, C. 
TOMÁS SERRANO PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE PRESUNTOS DESAPARECIDOS, 
ACAECIDO EL DÍA 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBPROCURADURÍA DE 

INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CITA 
A COMPARECER AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPUBLICA, LICENCIADO ARTURO CHÁVEZ CHÁVEZ, A FIN DE 
QUE INFORME RESPECTO A LA RETENCIÓN E INTERROGACIÓN 
ILEGAL DEL FUNCIONARIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, C. TOMAS SERRANO PÉREZ, DIRECTOR 
GENERAL DEL PROGRAMA DE PRESUNTOS DESAPARECIDOS, 
ACAECIDA EL DÍA 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS 
INSTALACIONES DE LA SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN 

ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.  
 
PABLO ESCUDERO MORALES, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, mediante la cual se cita a 
comparecer al titular de la Procuraduría General de la Republica, Licenciado Arturo Chávez Chávez, 
a fin de que informe respecto a la retención ilegal del funcionario de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, C. Tomas Serrano Pérez, Director General del Programa de Presuntos 
Desaparecidos, acaecido el día 3 de junio del presente año en las instalaciones de la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con base en los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha tres de junio del presente año dos mil diez, el C. Tomas Serrano Pérez, Director General 
del Programa de Presuntos Desaparecidos acudió a realizar una diligencia oficial en las instalaciones 
de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, oficina de la 
Procuraduría General de la República. 
 

2. En la misma fecha tres de junio de 2010, al encontrarse en el interior de las instalaciones el C. Tomas 
Serrano Pérez fue ilegalmente privado de su libertad por varios agentes que pertenecen a la 
Procuraduría, adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada. 

 
3. La ilegal retención se extendió por tres horas, tiempo durante el cual fue interrogado y le fueron 

privadas sus garantías constitucionales incluyendo la posibilidad de comunicación no obstante que el 
funcionario se identifico plenamente como miembro de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.  

 

 
 

DIP. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES  
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4. Al día de hoy miércoles nueve de junio, han transcurrido seis días y a la fecha la Procuraduría 
General de la Republica, no ha emitido un comunicado ni un posicionamiento respecto al tema y 
mucho menos a reconocido el error y abuso que cometió. 

 
CONSIDERANDOS 

 
Es evidente  que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución valiosa del 

Estado mexicano y requiere ser tratada como tal. No podemos ni debemos permitir que la misma o cualquiera 
de sus funcionarios, sean violentados de forma alguna en el ejercicio de sus atribuciones, sobre todo, cuando 
el servidor público realizaba una investigación atendiendo a sus labores y el mismo se encontraba plenamente 
identificado. 
 

La labor diaria que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en lo particular sus 
funcionarios atiende y da respuesta al seguimiento y estudio de las recomendaciones hechas o por emitirse, es 
claro que dicha labor requiere que el funcionario que en turno la este atendiendo, deberá contar con los 
medios y facilidades prestados por las autoridades, que le permitan realizar su objeto o finalidad, situación 
que no se dio en la práctica con los hechos ocurridos el día tres de junio pasado en las instalaciones de la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en contra del C. Tomas Serrano 
Pérez, funcionario de la CNDH, quien acudió para realizar una diligencia oficial ante la oficina señalada y 
estando dentro de esta,  fue ilegalmente retenido e interrogado, no obstante que en todo momento se 
identificó con documentación oficial que lo avalan en su cargo. 

 
La retención e interrogatorio se llevaron a acabo de manera ilegal, violentando las garantías 

individuales del funcionario, en un total acto de abuso de autoridad e inobservancia de la  ley, el acto no se 
puede dejar pasar por el solo hecho de que en México, no deben de suscitarse situaciones como la descrita en 
contra de cualquier ciudadano, no importando si es funcionario, servidor público o ciudadano de “a pie”.  

 
La ley y los procedimientos que en ella se encuentran redactados se hicieron para cumplirse, nada, ni 

nadie ya sea persona física o una institución están por encima de la misma. 
 
No obstante lo anterior, es de destacarse que la ilegal detención se realizó en contra de un funcionario 

de la CNDH organismo público, que como bien sabemos, vela por el respeto a las garantías individuales de 
los ciudadanos y el que ella, como institución, se enfrente a una situación de esta naturaleza  es preocupante, 
en la medida de entender que la PGR institución encargada de investigar y perseguir los delitos, desconoce la 
personalidad de un funcionario de la Comisión quien plenamente se identifico con documentación original y 
probatoria, ¿que podemos pensar? ¿Qué cualquier ciudadano puede ser detenido de forma arbitraria? ¿Qué ni 
aun la Comisión Nacional de Derechos Humanos se salva del abuso de la autoridad y a las violaciones de la 
Ley? Es sumamente preocupante  lo que pasó el día tres de junio pasado en la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.  

 
Con estos hechos se deja en tela de juicio muchas, sino es que todas las detenciones que hace la PGR, 

como dicen “para muestra basta un botón”, o en este caso una “ilegal retención”. 
 
  Una vez que fue revisado el portal de internet de la Procuraduría General de la Republica se pudo 

observar que no aparece comunicado ni posicionamiento alguno en relación a los hechos materia del presente 
Punto de Acuerdo. Como representantes sociales queremos saber de la propia voz del  Titular de la 
Procuraduría General de la Republica, licenciado Arturo Chávez Chávez ¿Por qué se llevo a cabo esta ilegal 
violación a las garantías individuales del funcionario de la CNDH Tomas Serrano Pérez? ¿Quién ordeno y 
dirigió el ilegal acto? ¿Cuáles fueron las causas que motivaron estos hechos? ¿Por qué no se permitió 
comunicarse al C. Tomas Serrano Pérez? ¿Por qué no fue reconocida la personalidad del funcionario y por 
consiguiente se desconoció a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y sobre todo ¿Qué medidas van a 
ser tomadas para resolver el problema y evitar que se vuelva a repetir?  Por ello el suscrito propongo que se le 
cite a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que responda estas preguntas 
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y las que en su momento surjan, es fundamental que exista legalidad y transparencia en todos los actos 
efectuados por los servidores públicos. 
 

No podemos perder de vista que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución 
estratégica y necesaria para el desarrollo del país, para alcanzar el respeto y salvaguarda de las garantías 
individuales contempladas en nuestra Carta Magna.  
 

Como Diputado Federal considero que No podemos permitir que se deje afectada una Institución 
como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de la misma, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de 
esta Comisión Permanente sin turno a Comisión. 
 

SEGUNDO. Se cite a comparecer ante el Pleno de la Comisión Permanente al titular de la 
Procuraduría General de la Republica, Licenciado Arturo Chávez Chávez, a fin de que informe respecto a la 
retención e interrogación ilegal del funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, C. 
Tomas Serrano Pérez, Director General del Programa de Presuntos Desaparecidos, acaecida el día 3 de junio 
del presente año en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada. 

 
TERCERO. Se exhorte  a la Procuraduría General de la República a efecto de que inicie la 

investigación de los hechos descritos en el presente punto de acuerdo y se abra la averiguación previa 
respectiva, con la finalidad de sancionar a los responsables que participaron en la ilegal retención e 
interrogación del C. Tomas Serrano Pérez, Director General del Programa de Presuntos Desaparecidos de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de junio de 2010. 

 
ATENTAMENTE 
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DEL SEN. JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 

FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS 

PROVENIENTES DE LOS SUBEJERCICIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2009 Y AL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2010 SEA DESTINADA A FORTALECER LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO 

SOCIAL. 
 
 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA H. COMISIÓN PERMANENTE 
P r e s e n t e 
 
El suscrito, JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, 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 confiere 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 POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, LA 
REASIGNACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LOS SUBEJERCICIOS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2009 Y AL PRIMER TRIMESTRE DE 2010 
SEA DESTINADA A FORTALECER LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO 
SOCIAL, al tenor de las siguientes 

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

 
En el ejercicio fiscal correspondiente al año 2009, se registró un excedente en la recaudación prevista en la 
Ley de Ingresos de la Federación del orden de los 24 mil millones de pesos; no obstante, dada la coyuntura 
económica adversa, de la que no ha salido del todo la economía nacional, prevaleció cierta flexibilidad en el 
ejercicio del gasto a través de una serie de reasignaciones presupuestales, que no resultaron en una óptima 
aplicación y priorización del mismo. 
 
Ciertamente, es prioritaria la inversión en rubros como soberanía y orden, seguridad y justicia, sin embrago, 
los resultados presupuestarios indican que esto se está haciendo a costa de la atención de los programas 
sociales encaminados a abatir los preocupantes índices de pobreza y marginación en el país.  
 
De los 75 principales programas presupuestarios, únicamente 24 reportaron un avance del 100% de sus 
presupuestos. Algunos de estos, 23 programas, ejecutaron más de 100 por ciento de lo asignado originalmente. 
Esto se traduce en que solamente 32% de todos los programas prioritarios ejecutaron sus presupuestos a 
tiempo. El resto de los 26 programas ejercieron menos del 90% de su presupuesto original.  
 
Sin embargo, la información sobre la ejecución de programas presupuestarios es escueta. En lo relativo al 
gasto para la superación de la pobreza del cuarto trimestre, evidencia la falta de voluntad del gobierno para 
rendir cuentas sobre el tema y abonar a la transparencia.  
 
Es difícil, con la lectura de la información presentada por la Secretaría de Hacienda, observar el gasto total 
que se invierte en materia de desarrollo social, específicamente en lo referente al rubro de combate a la 
pobreza. Las implicaciones de esta falta de transparencia son graves para la ciudadanía, legisladores y 
formuladores de políticas públicas, que permanecen desinformados sobre el ejercicio presupuestario asociado 
a un problema prioritario. 
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Un análisis sobre el cuarto informe trimestral de 2009, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
realizado por el Centro de Estudios FUNDAR,  señala que solamente podemos observar que se reporta un 
gasto de 171,621 millones de pesos, que únicamente representa el gasto de los “principales programas 
presupuestarios” enfocados a combatir la pobreza. Al comparar el total de gasto de esta lista de programas 
presupuestarios con los principales programas presupuestarios para la superación de la pobreza del cuarto 
trimestre de 2008, encontramos que el aumento es únicamente de 0.35 por ciento en términos reales. 
 
Además, se indica que existen graves problemas de gestión de los recursos públicos dentro de los principales 
programas para la superación de la pobreza. De los 188,395 millones de pesos aprobados para dichos 
programas, 16,774 millones no se ejercieron como originalmente estaba previsto.  
 
Este monto no utilizado es mayor que el total de recursos ejercidos en el componente de educación del 
Programa Oportunidades durante 2009. Son varios los programas que muestran subejercicios alarmantes: el 
programa de educación de Oportunidades no ejerció 21% del total de recursos originalmente aprobados.  
 
Continúa el análisis señalando que la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas no ejerció 14% 
de su asignación original. Programas de infraestructura como el de Caminos Rurales no empleó 27% de los 
recursos aprobados y el de Proyectos de Infraestructura en Educación tampoco ejerció 29% del total aprobado.  
 
El peor aprovechamiento de recursos se realiza dentro del Programa de Apoyo Alimentario a cargo de 
Diconsa S.A. de C.V., el Programa de Apoyo al Empleo y el Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de 
Tierras, donde el subejercicio es de 30%, 38% y 56% respectivamente.  
 
Esta situación es crítica cuando cifras oficiales reportaron que de 2006 a 2008 el porcentaje de personas en 
pobreza alimentaria aumentó de 13.8 a 18.2% del total de la población, lo que fue atribuido al alza de los 
precios internacionales de los alimentos. Frente a esta situación y como parte de la estrategia para contener 
los efectos de la crisis económica mundial, el gobierno decidió apuntalar el Programa de Apoyo Alimentario 
dentro del PEF 2010.  
 
Lo anterior refleja que los tomadores de decisión asignan recursos sin evaluar los problemas de gestión que 
existen en cada programa y que asignar recursos para combatir la pobreza no garantiza que los recursos se 
empleen para el beneficio de sus destinatarios originales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta H. Comisión Permanente, la 
siguiente proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la reasignación de recursos 
provenientes de los subejercicios correspondientes al ejercicio fiscal de 2009 y al primer trimestre de 2010 
sea destinada a fortalecer los programas federales de desarrollo social. 
 
Dado en la sede la H. Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los 23 días del mes de Junio del año 2010. 
 

SUSCRIBE 
SEN. JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO 
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DE LOS DIPUTADOS ÓSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ Y TERESA GUADALUPE REYES SAHAGÚN, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE NO EXTIENDA NINGUNA INVITACIÓN A EFECTIVOS DEL 

EJÉRCITO, MARINA Y FUERZA AÉREA DE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 

FRANCIA Y DE ESPAÑA. 
 
 
 

C.C. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN  
 
El suscrito diputado federal a nombre propio y de la diputada federal Teresa 
Guadalupe Reyes Sahagún, a la sexagésima primera legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con fundamento en los artículos 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración, la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por la que la Comisión permanente 
exhorta al ejecutivo federal para que no extienda ninguna invitación a efectivos del 

Ejército, Marina y Fuerza Aérea de los gobiernos de Estados Unidos de América, Francia y España bajo las 
siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el marco de los festejos de los 200 años del inicio de la Guerra de Independencia y de los 100 años del 
inicio de la Revolución Mexicana se han organizado múltiples eventos para conmemorar y celebrar ambas 
fechas.  
 
Cada 16 de septiembre se realiza en las principales plazas públicas del país un magno desfile cívico-militar  
para conmemorar el inicio de nuestra gesta libertaria. Es común ver cómo familias completas acuden a 
presenciar dicho desfile.  
 
Sin embargo, ha trascendido mediante información periodística el propósito de la Secretaría de la Defensa 
Nacional de invitar a contingentes de ejércitos extranjeros al desfile del 16 de septiembre.  
 
En particular, se pretende que asistan representantes de los Estados Unidos de América, Francia y España.  
 
Esta actitud nos parece que es muestra de una total insensibilidad política.  
 
En el caso de los Estados Unidos no podemos olvidar la actitud injerencista que desde siempre han tenido 
para con nuestro país y que históricamente inicia con el entonces  embajador Joel R. Poinsett. Además, de 
que ellos auspiciaron la guerra de Texas para posteriormente anexarla al territorio norteamericano.  
 
Tampoco podemos pasar por alto la injusta guerra de 1847 en la que nuestro país perdió, en beneficio de los 
Estados Unidos más de un millón 200 mil kilómetros cuadrados de territorio, entre los que destacan los 
actuales estados de California, Arizona y Nuevo México.  
 
De igual forma en abril de 1914 invadieron el Puerto de Veracruz.  
 

 
 

DIP. ÓSCAR 
GONZÁLEZ 
YÁÑEZ   
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En la actualidad efectivos policíacos norteamericanos asesinan a mexicanos en la frontera como es el caso del 
menor Sergio Adrián Hernández Güereca, ultimado por un elemento de la Patrulla Fronteriza en territorio 
mexicano en ciudad Juárez, Chihuahua.  
 
En el caso de Francia no olvidamos la guerra de intervención de 1862 a 1867 con la que pretendió 
imponernos un Imperio de Oropel presidido por Maximiliano de Habsburgo y que concluyó el 19 de junio de 
1867 en el Cerro de las Campanas.  
 
Sin duda, al Gobierno Federal en aras de festejar con toda pompa el Bicentenario de la inicio de la 
Independencia se le olvida, o no lo sabe, que durante 300 años, del 13 de agosto de 1521 cuando cae la gran 
Tenochtitlán al 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Ejército Trigarante a la ciudad de México, que 
fuimos Colonia de España y que en una guerra de 11 años a esta nación se le arrancó la Independencia.  
 
Es preciso hacer mención que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 
76  relativo a las facultades exclusivas del Senado de la República, fracción primera y tercera lo siguiente:  
 
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el 
Presidente de la República y el Secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso.  
 
III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el 
paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un 
mes, en aguas mexicanas.  
 
Conforme a este fundamento constitucional, el Ejecutivo Federal deberá remitir al Senado de la República, 
una vez que inicie el periodo ordinario, la solicitud de autorización para que los contingentes de los países 
citados puedan desfilar el 16 de septiembre.  
 
No nos oponemos a que representaciones sociales, diplomáticas, artísticas y culturales nos acompañen en los 
festejos del Bicentenario, lo que nos parece muy delicado es que se pretenda dar cabida a contingentes 
militares de países que en algún momento histórico han tenido conflictos con México.   
 
El propósito del Punto de Acuerdo que estamos sometiendo a su consideración es que el Ejecutivo Federal se 
abstenga de invitar a las representaciones militares de Estados Unidos, Francia y España por las razones ya 
expuestas en los considerandos previos. 
 
 
Por las razones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular del 
Ejecutivo Federal se abstenga de invitar al desfile militar del 16 de septiembre a efectivos del Ejército, 
Marina y Fuerza Aérea de ningún país, en particular de los gobiernos de Estados Unidos de América, Francia 
y España, naciones que han pretendido sojuzgar la libertad de nuestra querida patria.   
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Comisión Permanente a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil diez.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
DIP. TERESA GUADALUPE  REYES SAHAGÚN  DIP. OSCAR GONZALEZ Y.  
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DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 

MEXICANO A MANIFESTAR SU BENEPLÁCITO POR LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL PRESIDENTE 

BARACK OBAMA EN TORNO A LA LEY ANTI MIGRANTE SB1070; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA COMISIÓN 

PERMANENTE A CREAR UN GRUPO PLURAL DE TRABAJO QUE SE ENCARGUE DE DAR SEGUIMIENTO A LAS 

ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN TORNO A LOS 

ATAQUES A NUESTROS CONNACIONALES MIGRANTES EN TERRITORIO ESTADOUNIDENSE. 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS POR 
EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO MEXICANO A MANIFESTAR SU BENEPLÁCITO POR 
LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL PRESIDENTE BARAK OBAMA EN TORNO A LA 
LEY ANTI MIGRANTE SB 1070, ASÍ COMO POR EL QUE SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA 
A CREAR UN GRUPO PLURAL DE TRABAJO QUE SE ENCARGUE DE DAR SEGUIMIENTO A 
LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA EN TORNO A LOS ATAQUES A NUESTROS CONNACIONALES MIGRANTES EN 
TERRITORIO ESTADOUNIDENSE. 
 
El que suscribe, Carlos Jiménez Macías, Senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 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 Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
En abril pasado el Congreso de Arizona aprobó la Ley SB 1070, legislación que incorpora una perspectiva 
racial al tema migratorio en esa entidad, al pretender detener y desalentar la entrada y presencia de 
inmigrantes, así como la participación de los mismos en actividades económicas en Arizona, con el simple 
pretexto de que exista la “sospecha razonable” de que una persona pueda ser inmigrante indocumentado. 
La nueva legislación también llamada “Ley Arizona”, entrará en vigor el próximo 29 de julio de año en curso, 
al haber sido promulgada por la gobernadora de dicho estado de la Unión Americana, Jan Brewer, no 
obstante las diversas medidas y acciones de repudio que muchas organizaciones, gobiernos y demás actores 
políticos y sociales han manifestado en su contra. 
 
El 23 de abril de 2010, el Presidente Barak Obama, durante un discurso pronunciado en el marco de la 
Ceremonia de Naturalización para Miembros de las Fuerzas Armadas, manifestó su compromiso con el tema 
migratorio y expresó que la inmigración representa la esencia misma de su país ya que los Estados Unidos de 
América está conformado por personas que llegaron de muchas otras partes del mundo, con lo que reconoció 
además que gracias a esta característica su país ha adquirido una riqueza multicultural y una economía 
dinámica constantemente renovada por el talento y la energía de cada nuevo ciudadano. 
 
Reconociendo también que el sistema de inmigración en su país se encuentra en malas condiciones, el 
presidente Obama se manifestó por una reforma integral de inmigración de sentido común, que se apegue a 
los principios de responsabilidad y rendición de cuentas, para lo cual su gobierno tendrá la responsabilidad de 
verificar el cumplimiento de la ley, asegurar sus fronteras y establecer un claro conjunto de medidas y 
prioridades para la inmigración futura, refiriéndose a que actualmente hay entre 11 y 12 millones de 
inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, por lo que exhortó tanto a demócratas como a republicanos 
de su Congreso a aprobar una ley que obligue a los inmigrantes a registrarse y a aprender el idioma inglés, si 
bien imponiendo multas por llegar de forma indocumentada, proporcionando también la posibilidad de 
conseguir la ciudadanía. 
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El 30 de Abril del presente año, el senador Carlos Navarrete, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, envió una carta al mandatario estadounidense Barack Obama, en la que le pidió "enfrentar 
conjuntamente las medidas injustas que atentan contra los derechos humanos de los migrantes" aprobadas por 
el estado de Arizona. En esa oportunidad, el senador reconoció a Obama como un aliado para el Senado 
mexicano, así mismo se afirmó que esta soberanía desea establecer con el Ejecutivo estadounidense "una 
comunicación permanente" para dar seguimiento a la ley SB 1070. 
 
El 24 de Mayo, legisladores de México y EUA 1  acordaron presentar un recurso ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intentar revertir los efectos de la Ley SB 1070. En esa 
oportunidad, la senadora por Arizona, Amanda Aguirre, dio lectura a un comunicado conjunto en el que 
destacó que promoverán ante el Congreso de Estados Unidos una reforma migratoria integral que permita un 
flujo legal seguro y ordenado de migrantes que responda a la realidad laboral de ambas naciones. 
 
El 28 de Mayo, tras un acto de brutal cobardía y flagrante abuso de autoridad, el compatriota Anastasio 
Hernández murió luego de ser golpeado, pateado y recibir descargas de pistolas eléctricas en poder de 
oficiales de la Patrulla Fronteriza de Los Ángeles. 
 
El 7 de junio, un agente fronterizo de los Estados Unidos disparó en contra del menor de 14 años Sergio 
Adrián Hernández cerca del denominado Puente Negro (cruce de trenes al país vecino) a unos metros del 
puente Santa Fe de Ciudad de Juárez. 
 
Apenas este fin de semana, diversos medios de comunicación dieron la nota de que el presidente Barak 
Obama ha tomado la decisión de presentar una demanda para impugnar la Ley SB 1070 de Arizona, misma 
que se prevé sería presentada por el Departamento de Justicia de esa nación en un periodo de dos a tres 
semanas. 
 

Sin duda, este anuncio refleja un alto nivel de madurez política y un esfuerzo responsable de parte de la 
Administración del Presidente Obama, ya que desde ahora esta decisión conlleva a importantes riesgos 
políticos para su partido en las próximas elecciones. 

 

Recientemente el fiscal general de ese país Eric Holder, confirmó que la intención de impugnar la 
controvertida legislación de Arizona aún se encontraba en fase de valoración; sin embargo, la Secretaria de 
Estado estadounidense, Hillary Clinton, se adelantó al fiscal general cuando declaró a una cadena de 
televisión ecuatoriana que el Departamento de Justicia ya había tomado la decisión de impugnar la polémica 
ley por considerar que “el gobierno federal (y no los estados) es el que tiene la facultad de determinar las 
leyes migratorias”. 

 

Aún cuando la Ley SB 1070 cuenta con el respaldo de un importante sector de la opinión pública 
estadounidense, como así lo refleja el diario The Washington Post cuando señala que un 42% de los 
estadounidenses la respalda, el presidente Obama ha insistido en su intención de revisar los elementos 
constitucionales de una ley que amenaza con vulnerar los derechos civiles de cientos de miles de ciudadanos 
inmigrantes de origen latino principalmente, y la que ha confrontado a la sociedad estadounidense y está 
generando una ola creciente de enmiendas y proclamas con este matiz discriminatorio y xenófobo en 
diferentes estados de la Unión Americana. 

                                                 
1 Los legisladores que participaron fueron, por Arizona, EUA, Amanda Aguirre, Manuel 'Manny' Álvarez, y Linda 
López, además de los funcionarios Rudy Molera, Linda Brown, Rick Flores, Martín Porchas y Manny Ruiz. Del lado 
mexicano estuvieron presentes los senadores Luis Alberto Villareal, Guillermo Anaya, Ernesto Saro, Emma Larios, 
Alfonso Elías, Silvano Aureoles y Claudia Corichi, del PAN, PRI y PRD, respectivamente. 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 193 
 

Segundo Receso  Miércoles 23 de Junio de 2010 Primer Año de Ejercicio
 

 

Por otra parte, se debe estar consciente que el fenómeno migratorio es un tema que inevitablemente involucra 
a nuestro país y a los Estados Unidos de América, y por lo tanto las acciones emprendidas del otro lado de la 
frontera deben por necesidad obtener una respuesta inmediata por parte nuestra. 
 

Muestra de ello y digno de resaltar, es el reciente recurso interpuesto por el gobierno mexicano ante un 
tribunal federal en Phoenix, Arizona, para ratificar el rechazo a la multicitada Ley. El objetivo es que sea 
declarada inconstitucional por la corte federal, ante la cual presentó el escrito la Cancillería y que México 
pueda dotar de información al juez de la causa con el propósito de enriquecer su criterio. 

 
Si bien ha habido manifestaciones de odio y prejuicio racial por determinado sector de la sociedad, así como 
de autoridades estadounidenses, también hay que reconocer que hay un compromiso del gobierno de los 
Estados Unidos de América con el respeto a los derechos humanos. Es por ello que de nuestra parte, debe 
haber la disposición de manifestar al gobierno del Presidente Obama nuestra solidaridad, compromiso y 
disposición por coadyuvar hasta donde se nos permita hacerlo para fortalecer las investigaciones y por ende 
las relaciones bilaterales entre ambos países, pensando siempre en el bienestar y respeto de las vidas humanas, 
tesis principal de este punto de acuerdo. 
 
En este orden de ideas y dada la actual coyuntura en la cual los recursos diplomáticos no han surtido el efecto 
esperado, parece urgente la implementación de medidas más formales que, desde el enfoque legislativo y 
apegadas a la normatividad de nuestro país, comprometa a la entrega de resultados y dé certeza del trabajo 
que se realiza en virtud de velar por los derechos y la integridad de los migrantes mexicanos que buscan 
oportunidades diferentes. 
 

Es de destacar que esta importante decisión de la actual administración en la Casa Blanca no es un hecho 
aislado; a la decisión de impugnar la Ley SB 1070 se unen también al menos otras cinco demandas que han 
sido presentadas en cortes federales por varios grupos civiles que buscan una orden para impedir la entrada en 
vigor de la controversial legislación en Arizona para el próximo 29 de julio. 

 

Estas acciones cobran mayor relevancia, cuando sólo en contadas ocasiones el gobierno de los Estados 
Unidos interviene en asuntos estatales, según ha referenciado el prestigiado diario The New York Times, por 
lo que ello conlleva un significativo riesgo político, aludiendo la polarización que en este caso ha generado la 
ley. 

 

Ante este escenario, es importante que esta soberanía respalde estas acciones encabezadas por la 
administración del presidente Obama, ya que van encaminadas a dar respuesta a un fenómeno que hemos 
denunciado ampliamente desde esta máxima tribuna de la nación, lo que sin duda generará un importante 
efecto a nivel regional y ubicará nuestra posición como un país que reconoce nuestra problemática interna en 
cuanto a los migrantes, pero que también busca siempre salvaguardar los derechos fundamentales de nuestros 
connacionales en el exterior. Todo ello, en un acto de respaldo y congruencia contra lo que tenemos que 
asumir como una responsabilidad compartida. 

 

Pero a la par de ello, resulta de la mayor importancia que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
tenga a bien conformar, entre los legisladores que acudieron a la Reunión Interparlamentaria México-Estados 
Unidos, recientemente ocurrida en Campeche, un grupo plural de trabajo permanente en materia migratoria, 
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el que tendría por objeto primordialmente: 1) dar puntual seguimiento a las acciones emprendidas por el 
gobierno de los Estados Unidos en contra de la controvertida Ley SB 1070; 2) dar seguimiento a las 
investigaciones que las autoridades estadounidenses realizan en torno a los asesinatos y ataques a 
connacionales en territorio de los Estados Unidos de América, y; 3) dar seguimiento a las acciones que el 
gobierno federal ha realizado y realizará para proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de nuestros 
connacionales en el exterior. 
 

Lo que se busca también es que este grupo plural de trabajo cuente con el aval de nuestro Congreso para 
expresar por las vías de la diplomacia parlamentaria a sus homólogos norteamericanos, alternativas que 
permitan identificar soluciones a los problemas vinculados con la migración. 

 

Todo ello a través del intercambio, el diálogo y la cooperación, lo que permitirá encontrar mecanismos 
viables para el ordenamiento de la migración hacia los Estados Unidos de América, sin que tengan que 
recurrir a acciones racistas y xenofóbicas que están costando vidas humanas y situaciones tensas en la 
frontera entre ambas naciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su beneplácito y manifiesta su 
respaldo a las acciones emprendidas por la administración del Presidente Barack Obama con el propósito de 
evitar la entrada en vigor de la Ley SB 1070 en Arizona, y de esta forma coadyuvar a que el diálogo estrecho 
y los acuerdos bilaterales y multilaterales sean las mejores vías para encontrar soluciones a los problemas 
vinculados a la migración. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a conformar, entre los 
legisladores que acudieron a la XLIX Reunión Interparlamentario México-Estados Unidos, un grupo de 
trabajo permanente en materia migratoria, con el objeto de: 1) dar puntual seguimiento a las acciones 
emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de la controvertida Ley SB 1070; 2) dar 
seguimiento a las investigaciones que las autoridades estadounidenses realizan en torno a los asesinatos y 
ataques de connacionales en territorio de los Estados Unidos de América, y; 3) dar seguimiento a las acciones 
que el gobierno federal ha realizado y realizará para proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de 
nuestros connacionales en el exterior. 
 
 

Dado en el Senado de la República a los 23 días del mes de junio del 2010  
 

Atentamente, 
 
 
 

Senador Carlos Jiménez Macías 
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DE LA DIP. GABRIELA CUEVAS BARRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL Y A LOS INSTITUTOS ELECTORALES ESTATALES A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 

FOMENTAR LA CULTURA DE LA DENUNCIA, EL RESPETO A LA LEGALIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LOS 

DELITOS ELECTORALES; ASÍ COMO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LAS 

PROCURADURÍAS DE JUSTICIA ESTATALES PARA QUE INSTRUMENTEN MECANISMOS CON EL OBJETIVO DE 

RECIBIR Y TRAMITAR LAS DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA JORNADA 

ELECTORAL DEL 4 DE JULIO DE 2010. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL Y A LOS INSTITUTOS ELECTORALES ESTATALES A 
QUE IMPLEMENTEN ACCIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE 
LA DENUNCIA, EL RESPETO A LA LEGALIDAD Y LA PREVENCIÓN DE 
LOS DELITOS ELECTORALES; Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA Y A LAS PROCURADURÍAS DE JUSTICIA ESTATALES, 
PARA QUE INSTRUMENTEN MECANISMOS CON EL OBJETIVO DE 
RECIBIR Y TRAMITAR -DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA- LAS 
DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE 

LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JULIO DE 2010; A CARGO DE LA DIPUTADA 
GABRIELA CUEVAS BARRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN  

 

La que suscribe, GABRIELA CUEVAS BARRON, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a los Institutos Electorales Estatales a que 
implementen acciones para fomentar la cultura de la denuncia, el respeto a la legalidad y la prevención de los 
delitos electorales; así como a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de Justicia 
Estatales, para que instrumenten mecanismos con el objetivo de recibir y tramitar -de manera pronta y 
expedita- las denuncias que se presenten antes, durante y después de la jornada electoral del 4 de julio de 
2010, al tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones 

A la exigencia inicial de resolver los denominados problemas de “primera generación” en nuestro país, es 
decir, de aquéllos que tenían que ver con las reglas de acceso y distribución del poder mediante elecciones 
libres y competitivas, ha seguido la necesidad de avanzar en la construcción de instituciones que promuevan 
la participación efectiva de los ciudadanos. 

Hoy en día, la importancia de salvaguardar los procesos democráticos a través de una actuación legal y 
transparente de los partidos políticos es primordial para las instituciones electorales, ya que los resultados de 
los últimos comicios nos advierten que existe una mayor competencia y, con ello, que la contienda por los 
votos puede llevarse a cabo mediante diversas prácticas y estrategias que se encuentran al margen de la ley. 

De hecho, tanto políticos como ciudadanos han denunciado la realización de ciertas prácticas que dañan o 
afectan los valores fundamentales del sufragio. Entre esas acciones se encuentran: la manipulación del voto, 
el condicionamiento de programas sociales y de obra pública, el acarreo de votantes, la interferencia en el 
desarrollo normal de la jornada electoral, la destrucción de urnas, entre otras. Por esta razón, la 
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implementación de programas cuyo objetivo último sea la prevención, investigación y persecución eficaz de 
los delitos electorales se ha convertido en un asunto prioritario.  

Así, a tan sólo unos días de la contienda electoral, es imprescindible incrementar la participación social para 
inhibir los factores generadores de conductas delictivas con el propósito de tutelar la adecuada función 
electoral como medio de expresión de la voluntad popular. En otras palabras, en la medida en que la 
ciudadanía esté informada de los actos que pueden constituir delitos electorales se fortalecerá la transparencia 
y la legalidad en las elecciones y, en consecuencia, el Estado de Derecho. 

Los esfuerzos que hasta ahora han emprendido las instituciones, durante el proceso electoral que está en curso, 
se han canalizado principalmente en dos vertientes: por un lado, se han impartido cursos de capacitación a 
servidores públicos para evitar la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones y, por otro lado, se han 
puesto en marcha programas para blindar los programas sociales y el uso de recursos públicos. Sin embargo, 
se han dejado de lado herramientas que pueden empoderar a la ciudadanía para proteger y resguardar el 
correcto y legal desarrollo de las elecciones. 

Por ello, resulta apremiante que en cada una de las entidades en que se celebrarán elecciones se lleve a cabo 
una campaña de información y sensibilización que permita a los ciudadanos entender la importancia de 
denunciar aquellos hechos que puedan constituir un delito electoral.  

Esta campaña debe sumar los esfuerzos de las instituciones federales y estatales si se considera que los 
comicios del 4 de julio -aunque de ámbito local- pueden ser objeto de delitos de orden federal, como son: el 
uso de recursos públicos federales, la alteración del Registro Federal de Electores y la expedición ilícita de 
credenciales para votar. 

De este modo, las Fiscalías en materia electoral -tanto de la federación como de las entidades federativas- 
tienen el deber de prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales que atenten contra las garantías del 
voto, que alteren los resultados de las contiendas electorales o que afecten el curso legal de los procesos 
electorales. Al mismo tiempo, las autoridades que constitucionalmente tienen como misión fundamental 
atender la organización y el desarrollo de los procesos electorales locales, deben incentivar la participación 
ciudadana como instrumento esencial para garantizar la protección de las instituciones democráticas. 

Por lo tanto, es necesario que se desarrollen acciones conjuntas orientadas a la prevención de delitos 
electorales y a la adopción de medidas para brindar la atención y asesoría jurídica oportunas a quienes 
quieran denunciar algún hecho delictivo, incrementándose así la confianza ciudadana en las instituciones 
encargadas de procurar la justicia electoral. Para lo cual, deben utilizarse los medios masivos de 
comunicación, cuya regulación está a cargo del IFE, organismo que durante el tiempo que duren los procesos 
electorales locales tiene la facultad de difundir campañas de información. En este sentido, la Constitución 
establece que, en caso de que el tiempo total en radio y televisión fuese insuficiente para los fines de las 
autoridades electorales de las entidades federativas, dicho organismo determinará lo conducente para cubrir el 
tiempo faltante. 

A este respecto, puede tomarse la experiencia que hay a nivel federal sobre la suma de esfuerzos y 
capacidades en materia electoral. Por ejemplo, en 2008 la PGR y el IFE firmaron un convenio cuyo objeto es 
coordinar acciones entre las dos instituciones a fin de establecer y desarrollar estrategias de apoyo en la 
capacitación, difusión y divulgación para prevenir los delitos electorales federales, así como para fomentar la 
participación ciudadana en la prevención de los mismos y estimular la cultura de la denuncia. 

Por lo anterior, someto a aprobación de la asamblea la siguiente proposición con  

 

Puntos de Acuerdo 

Primero. Se exhorta al Instituto Federal Electoral y a los Institutos Electorales de las entidades federativas en 
las cuales van a celebrarse elecciones el próximo 4 de julio a que, en el ámbito de sus competencias, 
instrumenten acciones conjuntas para apoyar el desarrollo y ejecución de los trabajos de fomento a la cultura 
de la denuncia, respeto a la legalidad y prevención de los delitos electorales, privilegiándose las campañas de 
difusión permanente en medios electrónicos, impresos o cualquier otra tecnología que posibilite la 
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comunicación hacia toda clase de públicos. Asimismo, para que difundan tanto las acciones de prevención 
como los mecanismos de orientación y atención ciudadana a través de los cuales se pueden presentar 
denuncias de hechos que puedan constituir delitos en materia electoral. 

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de Justicia de las 
entidades donde se realizarán elecciones el próximo 4 de julio, a que instrumenten a través de sus fiscalías 
especializadas en materia electoral, mecanismos para recibir y tramitar -de manera pronta y expedita- las 
denuncias que se presenten antes, durante y después de la jornada electoral del 4 de julio de 2010.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, Recinto Legislativo de Xicoténcatl, Ciudad de 
México, a los 22 días del mes de junio de 2010. 
 

 

Diputada Gabriela Cuevas Barron  
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DE LOS DIPUTADOS FILEMÓN NAVARRO AGUILAR Y AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO EN RELACIÓN AL INJUSTO ENCARCELAMIENTO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS RAÚL 

HERNÁNDEZ ABUNDIO.  
 
 

PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL INJUSTO 
ENCARCELAMIENTO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS 
RAÚL HERNÁNDEZ ABUNDIO 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los  Diputados 
signantes Filemón Navarro Aguilar  y Agustín Guerrero Castillo, integrantes del 
Grupo Parlamentario del PRD, sometemos a la consideración de esta Comisión 
Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en relación al injusto 
encarcelamiento del defensor de derechos humanos Raúl Hernández Abundio.  

Antecedentes 

El 17 de abril de 2008, en un retén militar en el crucero de la comunidad de Tecruz, en municipio de Ayutla, 
Guerrero, fueron detenidos Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, 
Romualdo Santiago Enedina y Raúl Hernández Abundio; 5 indígenas defensores de derechos humanos, 
integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). El mismo día fueron puestos a 
disposición del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en la ciudad de 
Ayutla de los Libres, Guerrero. 
Ese mismo día, se hizo de su conocimiento que el 11 de abril de 2008, el Juez de Primera Instancia con sede 
en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez, habría librado 15 órdenes de aprehensión en su contra por homicidio 
calificado en contra de Alejandro Feliciano García, ocurrido el 31 de diciembre del 2007, en 6 acusados como 
autores materiales y 9 como autores intelectuales, bajo el expediente 48-2/2008.  
Se les informó que para su detención, el Juez de la causa se fundó en las declaraciones de 2 supuestos testigos 
que manifestaron que el día del homicidio de Alejandro Feliciano, escucharon varias detonaciones y, vieron 
en el lugar de los hechos a los integrantes de la OPIM.   
El 23 de abril del 2008, el juez Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez dictó el auto de formal prisión 
en contra de los cinco indígenas, cuatro señalados como autores intelectuales y uno, Raúl Hernández Abundio, 
señalado como autor material.  Como consecuencia, el 7 de julio de 2008, los presos acudieron ante la justicia 
federal para solicitar un amparo en contra del auto de formal prisión del Juzgado Mixto de Primera Instancia.  
Cuando la justicia federal resolvió, se confirmó la existencia de graves irregularidades en las acusaciones 
fabricadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero contra los integrantes de la OPIM, 
por lo que el 19 de marzo del 2009 recuperaron su libertad, cuatro integrantes de dicha organización indígena 
que se encontraban presos. El 12 de febrero del 2010, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa en el Estado de Guerrero, resolvió confirmar la cancelación de las órdenes de aprehensión, 
giradas en contra de cinco integrantes más.  
Pero Raúl Hernández Abundio, continuó en prisión. Del grupo de defensores de derechos humanos que 
inicialmente fueron detenidos, es el único que permanece detenido injustamente. Así lo han considerado 
connotadas organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Comunicación 
Social AC (Cencos), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red Todos los Derechos 
para Todas y Todos (Red TDT) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. En un comunicado conjunto, 
dichas organizaciones reiteraron el llamado a las autoridades del poder Ejecutivo de Guerrero a formular 
conclusiones a favor Raúl Hernández para que recupere su libertad.  
El comunicado emitido por las organizaciones, señala que desde la  detención de Raúl Hernández, la defensa 
a cargo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ha evidenciado las inconsistencias e irregularidades 
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de la detención. También menciona que la defensa de Raúl Hernández Abundio ha aportado suficientes 
elementos para probar su inocencia: al interrogar a los testigos de cargo entraron en contradicciones y los 
testigos de descargo han sido contundentes al referir las actividades que Raúl realizó, durante el tiempo en 
que ocurrió el homicidio. 
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH), hizo un llamado el 17 de abril 2010, a dos años de la privación de la libertad de Raúl 
Hernández Abundio, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y defensor de los 
derechos de los pueblos indígenas en el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, para que el sistema de 
justicia del Estado de Guerrero tome en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y actúe 
conforme a los principios de diligencia debida, imparcialidad y celeridad. 
En su comunicado, la OACNUDH señala que desde el 11 de noviembre de 2008, tanto Raúl Hernández como 
sus compañeros de la OPIM han sido considerados por Amnistía Internacional como prisioneros de 
conciencia al valorar que no existían pruebas para demostrar su responsabilidad y que su detención se 
relacionaba con su labor de defensores de derechos humanos. El comunicado también reitera que en el 
Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, titulado “Entre el 
Compromiso y el Riesgo”, la OACNUDH retomó el caso de Raúl Hernández y sus compañeros como un caso 
emblemático, que muestra algunos de los retos que enfrentan, ante el sistema de justicia las y los defensores 
de derechos humanos, particularmente de los derechos de los pueblos indígenas.  
Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto 
de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH), condenó el hecho de que el Sr. Raúl Hernández Abundio, miembro de la Organización del 
Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), esté cumpliendo dos años de detención y continúe sometido a juicio. El 
comunicado señala que varios integrantes de la OPIM, son beneficiarios de medidas de provisionales 
otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 9 de abril del 2010, entre los 
que destaca Raúl Hernández Abundio, pues las y los integrantes de la organización a la que pertenecen, la 
OPIM,  han sido víctimas de amenazas, hostigamiento judicial y detenciones arbitrarias desde hace varios 
años por haber denunciado las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el estado de Guerrero.  
Durante el proceso de Raúl Hernández, han comparecido diversos testigos de descargo que dieron fe 
consistentemente, en que Raúl Hernández no estuvo en el lugar, hora y fecha en que ocurrieron los hechos. 
Así, se ha comprobado, que Raúl estuvo realizando otros trabajos relacionados con la Comisaría municipal 
pues en ese entonces se desempeñaba como Comandante de la policía del pueblo.  
Recientemente, el 26 de mayo del 2010, se llevo a cabo la inspección ocular, que ofreció la defensa legal de 
Raúl Hernández, como parte de las últimas pruebas antes del cierre de instrucción. Durante ésta, el Juez 
Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, Alfredo Sánchez Sánchez, constató que el único 
testigo que hizo señalamientos en contra de Raúl mintió, pues verificaron que por la distancia, por los 
accidentes geográficos del terreno y por la escasa visibilidad propia de la hora en que ocurrieron los hechos, 
no era posible que el testigo pudiera identificar a Raúl como asegura en su declaración.  
La certificación que realizó el Juez es suficiente para que se promueva el desistimiento de la acción penal 
contra Raúl Hernández o, en su caso, la presentación de conclusiones inacusatorias. Ambas acciones pueden 
ser promovidas en el ámbito de su competencia por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero. Esto atendiendo a que con las pruebas desahogadas ha quedado evidenciado una vez más, que Raúl 
Hernández está preso bajo delitos fabricados y por su trabajo a favor de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas. 
Como consecuencia de lo anterior, el pasado 14 de junio de 2010, la defensa de Raúl Hernández, a cargo del 
Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, solicitó el cierre del proceso por lo que el Juez encargado deberá 
resolver a la brevedad y conforme a derecho para poner en libertad a Raúl, en virtud de las pruebas 
presentadas a favor de su inocencia.  
El caso, hace evidente la condición de vulnerabilidad e indefensión que sufren los defensores de derechos 
humanos en Guerrero, pues aún cuando es la misma Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), la 
encargada de garantizar la seguridad de los defensores e investigar los casos de amenazas e intimidación 
contra de éstos, es la misma que integra expedientes de acusación y fabrica delitos.  
Como legisladores no podemos permanecer indiferentes frente al injusto y prolongado encarcelamiento de 
Raúl Hernández Abundio. Por el contrario, es convicción de quienes somos depositarios de la voluntad 



Página 200 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 23 de Junio de 2010 Primer Año de Ejercicio 
 

popular expresada en el voto, corresponder coadyuvar a favor de quienes, con su labor, contribuyen a que 
México sea más justo y no padezcan represalias.  
Por lo antes expuesto, se propone la adopción del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de 
poderes, exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, a que promueva el 
sobreseimiento del proceso penal, o bien, se presenten conclusiones no acusatorias, en virtud, de que como se 
ha demostrado, Raúl Hernández Abundio, defensor de derechos humanos,  no tuvo participación en el ilícito 
que se le persigue dentro de la causa penal 48/2008, radicada en el Juzgado Mixto de Primera Instancia con 
sede en Ayutla. 

Suscriben: 
Dip. Filemón Navarro Aguilar     Dip. Agustín Guerrero Castillo 

 
 

Sede de la Comisión Permanente, a 23 de Junio de 2010. 
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DE LA DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL A INSTRUIR A LOS SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA 

DEFENSA NACIONAL QUE PARA EL DOMINGO 4 DE JULIO DE 2010 SEAN ENCUARTELADAS LAS FUERZAS 

ARMADAS DEL EJÉRCITO MEXICANO Y ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

FEDERAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, A FIN DE QUE LA CIUDADANÍA ACUDA A 

LAS URNAS A SUFRAGAR CON MOTIVO DE LA JORNADA ELECTORAL LOCAL Y NO SE INHIBA.   
 
 
La suscrita diputada federal ADRIANA TERRAZAS PORRAS, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a la Sexagésima Primera Legislatura,  de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente u obvia resolución la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

Como bien sabemos, el próximo 4 de julio, eligen Gubernatura, Congreso Local y Ayuntamientos los estados de 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas; Hidalgo renueva Gubernatura y Congreso Local, en tanto que, Baja California y Chiapas eligen 
Congresos y Ayuntamientos. Además, el 16 de mayo en Yucatán se realizo la elección de Diputados Locales y 
alcaldías. 

En total este año se disputan mil 633 cargos de elección popular, más los 418 alcaldes en Oaxaca mediante derecho 
consuetudinario. 

Es necesario puntualizar que estas disputas políticas tienen un ingrediente adicional: el ambiente de violencia que 
se vive en numerosas localidades del país, derivado de la acción del narcotráfico y los empeños gubernamentales 
por combatirlo. 

Diversos sectores de la sociedad, y especialistas en seguridad nacional han advertido en diversos medios de 
comunicación que la influencia del crimen organizado, en algunos de los 15 estados donde se renovarán poderes 
locales, agrega factores de tensión y riesgo a los comicios. Estiman que la presencia del narcotráfico y la violencia 
serán factores en las elecciones que se realizarán este 2010, toda vez que la reconfiguración del mapa político 
coincide con su disputa por el control de territorios. 

Los especialistas consideran además que la contienda política venidera pudiera tener mayor abstencionismo, en 
razón de la presencia de las fuerzas armadas en las calles, ello por la creciente violencia en numerosas localidades, 
así como el financiamiento ilícito, amenazas a candidatos, uso del tema para campañas de desprestigio;  esto se 
comenta en razón de que se ha observado claramente que el miedo ha inhibido la participación de la sociedad en las 
campañas, lo cual se podría ver reflejado también en la jornada electoral. 

En lo particular, el proceso electoral de Chihuahua implica además de la elección a Gobernador, la elección de 67 
Ayuntamientos y 33 diputados Locales, de los cuales 22 son bajo el principio de mayoría relativa y 11 por el de 
representación proporcional. Es de resaltar que se descarta que en toda la entidad pudiera existir algún conato de 
violencia y se confía en que se tendrán unas elecciones pacificas y seguras. 

Los chihuahuenses compartimos la idea de que tenemos la capacidad de resolver en un marco de civilidad y respeto 
nuestros procesos electorales; estamos preparados para solventar de manera pacífica y sin alteraciones las 
elecciones.  
 
Por tal motivo estamos convencidos que es importante que en conjunto todos los sectores de la sociedad 
chihuahuense reforcemos una estrategia contra el abstencionismo, puesto que además del hartazgo que tienen los 
ciudadanos hacia la política, ahora el fantasma de la narcoviolencia podría amenazar los comicios si se da la 



Página 202 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 23 de Junio de 2010 Primer Año de Ejercicio 
 

presencia de las fuerzas armadas y elementos de Seguridad Pública Federal en las calles de Chihuahua, con el 
ánimo de hacer frente al crimen organizado en ese día.  
 
Estamos ciertos que no hay mejor forma de combatir la inseguridad y evitar cualquier eventualidad que con el 
apoyo de la sociedad,  buscando rescatar los espacios públicos y saliendo a la calle a sufragar para demostrar las 
ganas de recuperar la paz que se ha perdido. 
 
Por ende, es importante que las fuerzas de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno en toda la entidad 
estén al pendiente de todo incidente, para que en caso de que sea necesario intervengan en todo connato de 
violencia que se suscite; aunque es necesario precisar que resulta muy importante que las fuerzas armadas del 
Ejercito Mexicano y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que se encuentran en el estado de 
Chihuahua estén encuarteladas para así garantizar que la jornada electoral se lleve a cabo de forma pacífica, lo cual 
permitirá que la ciudadanía acuda a las urnas a sufragar y no se inhiba. 
 
Cabe destacar que lo que se pretende con que se encuartele a los elementos de la milicia y los de seguridad pública 
del gobierno federal, es que no haya un alto margen de abstencionismo en dicho ejercicio cívico.  No queremos que 
exista ninguna fuerza que intimide la libertad de los chihuahuenses en su acción.      

 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Honorable Asamblea, reiterando, con el carácter de 
urgente u obvia resolución el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.- La Cámara de Diputados exhorta al titular del Gobierno Federal, a efecto de que instruya a los 
Secretarios de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, que para el próximo domingo 4 de julio de 2010, sean 
encuarteladas las fuerzas armadas del Ejercito Mexicano y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal 
que se encuentran en el estado de Chihuahua, a fin de que la ciudadanía acuda a las urnas a sufragar con motivo de 
la jornada electoral local y no se inhiba.   
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los  17  días del mes de junio de 2010. 
 
Atentamente  
 
 
Dip. Adriana Terrazas Porras.  
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DE LOS DIPUTADOS FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA, ÓSCAR ARCE PANIAGUA, FRANCISCO VEGA DE 

LAMADRID E IGNACIO TÉLLEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A HACER EXENCIONES EN LA FRANJA NORTE DEL PAÍS, 
SOBRE LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL DEPÓSITO DE DÓLARES EN EFECTIVO ANTE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS MEXICANAS. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PUBLICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, SE 
HAGAN EXENCIONES EN LA FRANJA NORTE DEL PAÍS, SOBRE LAS 
MEDIDAS DE CONTROL PARA EL DEPÓSITO DE DÓLARES EN 
EFECTIVO ANTE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MEXICANAS. 
 
 
Los suscritos, Diputados de la LXI Legislatura e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los estados Unidos 
mexicanos, artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo con 
base a las siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

Regular el sistema financiero se ha vuelto una necesidad constante en todas las economías del mundo, pues se 
ha comprobado la efectividad contra las operaciones de procedencia ilícita a través de un sofisticado control 
de los depósitos bancarios. 
 
La delincuencia organizada ha utilizado a la Banca Nacional como vehículo para ocultar lícitamente recursos 
de procedencia ilícita, que con operaciones sofisticadas, han sido aprovechados por grupos delincuenciales. 
 
Por ello, el 15 de junio de 2010, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
comunicó una serie de medidas con el objetivo de regular los depósitos en dólares en efectivo en el sistema 
financiero. Se trata de una serie de medidas contra las operaciones ilícitas y la necesaria regulación de los 
depósitos de dólares en efectivo en las instituciones bancarias: Cabe mencionar que medidas similares se han 
venido adoptando por diversos países alrededor del mundo. 
 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público anunció que las actividades económicas, formales y lícitas, que 
emplean dólares en efectivo para su operación puedan llevar a cabo el intercambio de esta divisa por pesos de 
manera normal, pero que la regulación tiene como finalidad prioritaria el limitar las operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. 
 
Uno de los principales argumentos de la medida se sustenta en que en los últimos años, las instituciones 
bancarias han recibido cantidades importantes de dólares en efectivo generándoles excedentes cuya 
procedencia es difícil de identificar, permitiendo que operaciones irregulares se legitimen a través del sistema 
financiero. 
 

 
 

DIP. FRANCISCO 
JAVIER 
RAMÍREZ 
ACUÑA   

 
 

DIP.  IGNACIO 
TÉLLEZ 
GONZÁLEZ   
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Sin embargo, las medidas de control financiero no deben lesionar a las economías formales, pues 
precisamente es la industria y el comercio las que son puente de desarrollo para toda nación. 
 
Como todos sabemos, existen zonas en México que por su cultura, ubicación geográfica, vocación turística o 
competitividad con el extranjero, utilizan divisas extranjeras como un medio de cambio común entre los 
habitantes. 
 
Estas comunidades, que cuentan con comercio e industria licitas, realizan operaciones dolarizadas que pueden 
verse mermadas por una sobre regulación en los depósitos de dólares en efectivo, pues la necesidad de regular 
las operaciones ilícitas no debe lesionar a las estructuras formales, debida y previamente registradas ante la 
autoridad hacendaria, que realizan operaciones con el público en general. 
 
En las regiones geográficas donde el uso del dólar es común, como ocurre en la frontera norte del país, las 
familias están acostumbradas a acudir a tiendas de autoservicio, de entretenimiento o vinculadas a la 
alimentación o a la salud, tales como cines, hospitales, médicos, farmacias, tiendas departamentales, 
restaurantes, gasolineras, entre otras; en donde pagar con divisa extranjera es una práctica común. 
 
Para evitar que las medidas implementadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puedan mermar 
estas economías formales, se coincide con la inquietud de los habitantes de la zona fronteriza en el norte del 
país de que se debe exentar a las personas físicas o morales que estén debidamente registradas ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que realicen operaciones con el público en general. 
 
Estas dos condicionantes son las que permiten brindar seguridad de que las empresas registradas y que 
realicen operaciones con el público en general no se vean afectadas con estas medidas, independientemente 
de que se emitan criterios que establezcan reglas para asegurar que dichas empresas operan en la licitud total. 
 
Ante la necesidad de exentar a estos sectores en regiones geográficas especiales, se formula el presente punto 
de acuerdo a fin de que dichos sectores o personas no se vean afectadas y evitar que los capitales generados 
en México se vayan al extranjero por la imposibilidad de depositar más de 7 mil dólares mensuales en la 
banca mexicana, generando una informalidad masiva. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, los abajo firmantes nos permitimos someter a consideración 
de esta H. Asamblea, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de 
sus facultades, se hagan exenciones, a las personas físicas y morales  previamente registradas ante las 
autoridades hacendarias, dentro de la franja norte del país, sobre las medidas de control para el depósito de 
dólares en efectivo ante las instituciones financieras mexicanas. 
 
SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rendir un informe detallado sobre los 
efectos que las medidas adoptadas causen a las personas físicas y morales que realizan operaciones con el 
público en general y que están registradas ante el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el  día 23  del mes de Febrero de 2010. 
 

DIP. FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA 
DIP. OSCAR ARCE PANIAGUA 

DIP. FRANCISCO VEGA DE LAMADRID 
DIP. IGNACIO TÉLLEZ GONZÁLEZ 
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DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ Y JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXPRESAN CONDOLENCIAS POR LA MUERTE DEL ESCRITOR 

MEXICANO, CARLOS MONSIVÁIS ACEVES.  
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXPRESA CONDOLENCIAS POR LA MUERTE  DEL ESCRITOR 
MEXICANO, CARLOS MONSIVÁIS ACEVES.   
 
Los que suscriben, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con 
fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, con carácter de obvia resolución,  sometemos a la consideración de esta 
soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA EXPRESA CONDOLENCIAS POR LA MUERTE DEL ESCRITOR MEXICANO, 
CARLOS MONSIVÁIS ACEVES.  
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa a los familiares y amigos las 
más sentidas condolencias por el lamentable deceso del escritor y líder de opinión mexicano Carlos 
Monsiváis Aceves, ocurrido el pasado 19 de junio de 2010; pérdida irreparable para todo el pueblo mexicano.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión guarda un minuto de silencio en honor 
al escritor y líder de opinión mexicano, Carlos Monsiváis Aceves, acaecido el pasado 19 de junio de 2010.  
 

 
SUSCRIBEN 

 
SEN. RUBÉN F. VELÁZQUEZ LÓPEZ 

 
SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 

 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al 23 día del mes 
junio de 2010.  
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DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A ABSTENERSE DE PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Y CUMPLA CON 

LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD, JUSTICIA Y LEGALIDAD QUE PERMITAN UN PROCESO ELECTORAL 

EQUITATIVO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A CARGO DEL SEN. 
ADOLFO TOLEDO INFANZÓN,  INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI, POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL SE ABSTENGA DE PARTICIPAR EN 
LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Y CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS DE 
IMPARCIALIDAD, JUSTICIA Y LEGALIDAD QUE PERMITAN UN 
PROCESO ELECTORAL EQUITATIVO. 
 
El que suscribe, Senador ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a 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 la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

No hay nada más despreciable que pretender construir voluntades artificiales a costa de la manipulación y la 
búsqueda de la confrontación. Más aún cuando dichas acciones vienen por parte  del Poder Ejecutivo de un 
país, que en el caso de México, está olvidando que representa a todos los mexicanos y no a un partido 
político. 
 
Es lamentable observar como el Gobierno Federal, conducido por el Presidente Felipe Calderón, se ha 
empeñado en participar en las elecciones recurriendo a métodos por demás vergonzosos, emprendiendo una 
guerra sucia contra los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Vemos con pena como recurre a acciones desesperadas que violentan el proceso electoral en puerta, en su 
intento por evitar lo que se vislumbra claramente como una gran derrota electoral del Partido Acción 
Nacional y sus partidos satélites en las elecciones del próximo 4 de julio. 
 
La presentación de las grabaciones donde se revelan conversaciones privadas de los gobernadores del PRI, y 
por las cuales acusamos directamente al Presidente Calderón, son muestra clara de la desesperación, la 
búsqueda de confrontación y el intento por tratar de violentar el proceso electoral en las entidades federativas, 
poniendo en franco riesgo la gobernabilidad del país. 
 
El Gobierno Federal no ha comprendido que una verdadera democracia, requiere inexorablemente del 
desarrollo equitativo y transparente de comicios electorales que otorguen confianza y certidumbre al 
electorado.  
 
En diversas ocasiones en esta tribuna, ya hemos denunciado el uso de recursos públicos por parte del 
gobierno federal a favor de su candidato Gabino Cué, principalmente de los programas sociales manejados 
por la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lo 
que quedó plenamente documentado con la visita que hiciera la primera dama a Oaxaca, en día hábil, 
haciendo uso de vehículos oficiales, y utilizando la infraestructura del Estado Mayor y de la CDI, 
acompañada de la esposa del candidato panista.  

 
 

SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN   
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Vemos con indignación, como el Presidente de la República se ha convertido en el jefe de campaña del PRD 
y del PAN, evidenciando la falta de cultura democrática de un gobierno de derecha que junto con la 
izquierda, y ante un contundente fracaso electoral, ponen en riesgo la gobernabilidad del país. 
 
Señoras y Señores Legisladores, desde esta tribuna, denunciamos la guerra sucia emprendida por parte del 
Gobierno Federal en contra del partido Revolucionario Institucional y el uso, no sólo de recursos públicos a 
favor de los candidatos del Partido Acción Nacional y sus partidos satélites; sino de los organismos de 
seguridad nacional para enturbiar las campañas electorales.  
 
Por último, solicitamos al Presidente Calderón que se serene, sea prudente y actúe con responsabilidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, se abstenga de participar en las campañas electorales y cumpla con los principios de imparcialidad, 
justicia y legalidad que permitan un proceso electoral equitativo. 
 

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

 SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,  
a 23 de junio de 2010. 
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DE LA SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS A ATRAER Y RESOLVER CONFORME A DERECHO, EL RECURSO DE QUEJA 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE CDHEC/004/09, INTERPUESTO POR LA C. MARÍA ASTERIA TADEO GÓMEZ, 
ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE COLIMA, DERIVADO DE LA INACTIVIDAD Y 

DESATENCIÓN DE LAS INSTANCIAS ESTATALES. 
 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Senadora de la República de la LXI Legislatura e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición 
con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, PARA QUE 
EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, ATRAIGA Y 
RESUELVA CONFORME A DERECHO, EL RECURSO DE QUEJA CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE CDHEC/004/09, INTERPUESTO POR LA C. MARÍA ASTERIA TADEO GÓMEZ, 
ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE COLIMA, DERIVADO DE LA 
INACTIVIDAD Y DESATENCIÓN DE LAS INSTANCIAS ESTATALES,  al tenor de los siguientes: 

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

1. Que la impartición de justicia de manera pronta y expedita, es un derecho fundamental de las y 
los mexicanos, consagrado dentro de nuestro marco normativo y que parte de lo señalado por la Constitución 
General de la República. 

 
2. Que es nuestra Carta Magna, la que establece en sus artículos 14,16 y 17 tales disposiciones, 

obligando por ello a las instituciones facultadas por el Estado para la impartición de justicia, a cumplir 
cabalmente con su mandato, respetando en todo momento las garantías individuales de quienes acuden ante 
ellas, así como respetando los principios de legalidad y seguridad jurídica que la Ley Fundamental determina. 

 
3. Que es el Ministerio Público, en sus atribuciones de representante social y cuya labor depende 

de la administración pública por vía del Procurador de Justicia, el encargado de integrar la averiguación previa 
con las pruebas fehacientes, suficientes y contundentes, que otorguen certidumbre y un completo análisis 
lógico jurídico de las causas penales, para que el juzgador posea los argumentos suficientes para analizar y 
resolver con prontitud. 

 
4. Que el Ministerio Público tiene el deber, desde su propia competencia, de ser un servidor de la 

ciudadanía, cumpliendo a cabalidad con su labor encomendada sin dilaciones, pudiendo coadyuvar con las 
instituciones del Estado para  ejecutar su cometido, tal y como nuestra Carta Magna lo establece y ordena en el 
contenido de su artículo 21. 

 
5. Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política  de 

los Estados Unidos Mexicanos, los organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden 
jurídico mexicano, establecidos por instancia de las legislaturas de los estados que componen nuestra 
Federación, deben conocer de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
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provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 

 
6. Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, es el organismo público 

autónomo que le corresponde conocer del respeto y procuración de los Derechos Humanos dentro del territorio 
estatal, particularmente, a través de la interposición de quejas contra omisiones  

 
de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad, entre ellas, aquellas actuaciones de 

los C.C. Agentes del Ministerio Público contrarias al respeto de dichas prerrogativas. 
 
7. Que ante la irregular falta de resolución de quejas interpuestas ante las comisiones estatales en 

un periodo superior a los seis meses, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, prevé en sus 
numerales 3, 6 y 60, la atracción de los asuntos para su conocimiento y emisión de la recomendación 
correspondiente por parte del Ombudsman nacional. 
 
 

 
H E C H O S 

 
1. La señora MARÍA ASTERIA TADEO GÓMEZ, denunció ante la Mesa Tercera del 

Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, con sede en la ciudad de 
Colima, el homicidio del señor JOSÉ ABEL NAVA TADEO el día 23 de octubre de 2008, iniciándose con 
ello, la Averiguación Previa, bajo el número 038/2008. Toda vez que el hermano del occiso, encontró su 
cuerpo en una casa particular. 

 
2. Tras la mala integración de la Averiguación Previa, donde se negó el derecho al desahogo 

conducente de las pruebas, refiriéndose erróneamente que el homicidio se trató de un suicidio, con fecha 05 de 
diciembre de 2008, se determinó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. 

 
3. Contra esta determinación, el día 23 de diciembre de 2008, la señora MARÍA ASTERIA 

TADEO GÓMEZ, hizo patente su inconformidad ante  
 
el C. Procurador General de Justicia del Estado, quién con fecha 20 de enero de 2009, REVOCÓ el 

acuerdo y ordenó al C. Agente del Ministerio Público adscrito el desahogo de las pruebas pertinentes. 
 
4. En razón de lo anterior, se procedió al desahogo de pruebas testimoniales, determinándose de 

nueva cuenta, mediante acuerdo de fecha 25 de febrero de 2009, el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN 
PENAL. 

 
5. Contra esta nueva determinación, el día 19 de marzo de 2009, la señora MARÍA ASTERIA 

TADEO GÓMEZ, se inconformó nuevamente ante el C. Procurador General de Justicia del Estado, quién el 
día 13 de abril de 2009, CONFIRMÓ el acuerdo y ordenó al C. Agente del Ministerio Público notificar la 
resolución y archivar el expediente. 

 
6. Con fecha 25 de mayo de 2009, la señora MARÍA ASTERIA TADEO GÓMEZ, se 

inconformó de nueva cuenta, por lo que las actuaciones fueron remitidas al C.C Juez Primero de lo Penal de 
Colima, licenciado ABEL JAIME RAMIREZ AYALA, quien tras el estudio del expediente, determinó que 
“no se califica como válida y apegada a derecho, la determinación emitida por el Agente del Ministerio 
Público”, ordenando “la devolución de la misma a la Autoridad de origen, para que entre al estudio de los 
elementos del tipo penal de homicidio y desahogue las pruebas necesarias y determine lo que en derecho 
corresponde”. 
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7. El acuerdo dictado por el C. Juez Primero de los Penal, fue impugnado por el C. Agente del 
Ministerio Público ante la Primera Sala Penal, misma que con fecha 25 de septiembre de 2009, confirmó la 
resolución del Juez Natural, ordenando la remisión de la Averiguación Previa al C. Agente Investigador. 

 
8. Desde la última fecha señalada, la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha 

desahogado la reconstrucción de hechos. A la fecha, se ha limitado al desahogo de algunas pruebas 
testimoniales. 

 
9. En razón de lo anterior, la señora MARÍA ASTERIA TADEO GÓMEZ, presentó el 7 de 

enero del años 2009, una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la que quedó 
integrada bajo el expediente número CDHEC/004/09, misma que quedó archivada tras la revocación por parte 
del C. Procurador General de Justicia del Estado, del acuerdo que dictaba el NO EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN PENAL, de fecha 23 de diciembre de 2008. 

 
10. El día 22 de octubre de 2009, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, inició 

de oficio una queja, debido a una nota publicada sobre este asunto en el periódico “Diario de Colima”, 
integrándose bajo expediente No. CDHEC/7347/2009. 
 
 

 
11. En el contenido de la queja señalada en el anterior antecedente, se citó a declarar a la señora 

MARÍA ASTERIA TADEO GÓMEZ, además de solicitar un informe detallado sobre el particular a la 
Procuraría General de Justicia del Estado, mismo que fue rendido por el licenciado FÉLIX HUMBERTO 
VUELVAS AGUILAR, subprocurador operativo de dicha dependencia. 

 
12. A pesar de lo actuado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de las evidentes 

circunstancias señaladas sobre el caso, la licenciada ROSA MARÍA GUADALUPE VADILLO YAÑEZ, 
Visitadora de la misma, manifestó la única intención de la Institución de solamente “observar” y esperar, sin 
especificar término al respecto, a que la Procuraduría General de Justicia del Estado determine de nueva 
cuenta, absteniéndose por tanto, de intervenir ante la citada dependencia. 

 
13. Que dadas las circunstancias, el trato poco deferente recibido del Ombudsman estatal y toda 

vez que dicho procedimiento cumplió con los supuestos estipulados en los artículos 3, 6 y 60 de la Ley de la 
Comisión de Nacional de los Derechos Humanos, al no haber resolución alguna durante el periodo de seis 
meses tras la última actuación, resulta procedente la atracción del asunto hacia  la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 
14. Que el 14 de junio del año en curso, la señora MARÍA ASTERIA TADEO GÓMEZ, expuso 

mediante escrito dirigido al C. RAUL PLACENCIA VILLANUEVA, Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, la atracción del caso señalado, para su estudio, análisis y pronta emisión de la 
recomendación respectiva. 

 
15. Que resulta necesaria y prioritaria la emisión de la recomendación correspondiente, a fin de 

que pueda continuar la investigación e integración de la causa penal relativa al homicidio del C. JOSÉ ABEL 
NAVA TADEO,  cometido el día 23 de octubre de 2008 y que tras una errónea integración, quedó señalado 
por parte del C. Agente del Ministerio Público de la adscripción como “suicidio”. 

 
16. Que la pronta recomendación y su consecuente seguimiento, permitirán que la impartición de 

justicia en este caso en concreto sea una realidad, favoreciendo con ello la credibilidad de la ciudadanía en el 
trabajo de las instituciones nacionales y el fortalecimiento del Estado de Derecho. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.-. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, atraiga y resuelva conforme a derecho, el recurso de queja con número de expediente 
CDHEC/004/09, interpuesto por la C. María Asteria Tadeo Gómez, ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Colima, derivado de la inactividad y desatención de las instancias estatales. 

 

Salón de Sesiones de  la H. Cámara de Senadores a  23  de  junio  de 2010. 

SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
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DEL DIP. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE EXHORTE AL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y 

AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE ACEPTEN Y OBSERVEN EN LOS TÉRMINOS DE SU 

CONTENIDO, LA RECOMENDACIÓN 36/2010 EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, CON RELACIÓN A LOS HECHOS OCURRIDOS EN CONTRA DE LOS MENORES MARTÍN Y BRAYAN 

ALMANZA SALAZAR Y SU FAMILIA, EL 3 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.  
 
 

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Dip. 
Rubén Ignacio Moreira Valdez integrante del grupo parlamentario del PRI, 
someto a discusión y en su caso aprobación, la presente proposición con punto 
de acuerdo, de urgente y obvia resolución conforme a la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El 3 de abril del presente año 13 personas que viajaban en una camioneta fueron 
agredidas con disparos de armas de fuego y granadas de fragmentación a la altura del 

kilómetro 117 de la carretera de Nuevo Laredo a Reynosa, en el tramo Ciudad Mier- Nueva Ciudad Guerrero, 
Tamaulipas, tras presenciar un supuesto enfrentamiento entre miembros del Ejército Mexicano y la 
delincuencia organizada. En esta agresión perdieron la vida los menores Martín y Brayan Almanza Salazar, 
de 9 y 5 años de edad y además resultaron heridos varios tripulantes de la camioneta. 

Con motivo de estos hechos se iniciaron las correspondientes investigaciones por parte de la Procuraduría 
General de la República, la Procuraduría General de Justicia estatal y la instancia de justicia militar, sin 
embargo, en la Unidad de Inspección y Control del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano no se inició ningún 
tipo de investigación, no obstante ser ésta el órgano al que forzosamente le correspondería actuar e investigar 
sobre aquellos hechos, así como de la conducta de los soldados involucrados. 

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició de oficio la 
investigación correspondiente que se contiene en el expediente CNDH/2/2010/1836/Q, con el fin de detectar 
la posible violación de derechos humanos.  

Durante el curso de su investigación, la Comisión requirió en repetidas ocasiones, tanto a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, como a la Procuraduría General de la República, la presentación de informes y datos 
relacionados con aquellos hechos y sobre las condiciones en que se encontraban los militares involucrados. 
Sin embargo, el organismo nacional se enfrentó a la falta de colaboración de estas autoridades y, lo más que 
obtuvo fueron respuestas parciales en un afán de omitir información que, en su caso, pudiera perjudicar a los 
miembros del destacamento involucrado.  

Un ejemplo de lo anterior fueron  las respuestas a las solicitudes hechas a la Secretaría de la Defensa 
Nacional. En una se le pidió el resultado del examen toxicológico practicado a los soldados presentes en los 
hechos, a lo que se respondió que sí se efectúan pruebas toxicológicas de manera periódica, y que 
previamente a cada salida se les realiza una evaluación médica, pero esa Secretaría omitió la presentación de 
los resultados de los militares que participaron en dicho operativo.  

 
 

DIP. RUBÉN 
IGNACIO 
MOREIRA 
VALDEZ   
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En la otra solicitud se le requirió copia de las averiguaciones previas que debieron iniciarse respecto de los 
posibles responsables, a lo que contestó que sí se habían levantado las actas correspondientes, pero omitió 
enviar copia de las mismas.  

De la investigación realizada que consideró las declaraciones ministeriales de ambas partes, así como 
declaraciones de los familiares de los menores fallecidos y la información vertida por la prensa y otros 
medios de comunicación contrastada con la raquítica información presentada por la SEDENA, pudo 
deducirse una clara violación a los derechos humanos cometida por parte de miembros del Ejército Mexicano, 
así como la tergiversación de los hechos ocurridos. 

En virtud de lo anterior, el 16 de junio de 2010 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la 
recomendación 36/2010, en la cual se concluye que los miembros del Ejército Mexicano realizaron diversos 
actos para alterar las condiciones originales del lugar de los hechos, con la intención de deslindarse de toda 
responsabilidad por el homicidio de los menores.  

Es inaceptable que algunos miembros del ejército actúen al margen de la ley y más aún, que sus conductas se 
alejen de los principios y valores castrenses. Esto llena de indignación a todos los mexicanos que confiamos 
en la labor del Ejército.  

Resulta inadmisible que, independientemente de que se alegue que los soldados actuaron en cumplimiento del 
marco legal que los rige, se hayan pisoteado los derechos de los menores agraviados, así como los  de sus 
familiares que resultaron heridos en el tiroteo y además se haya vulnerado la integridad física, mental y 
emocional de las víctimas de los hechos.  

La percepción de la sociedad ante este tipo de hechos es de repudio al claro autoritarismo de las fuerzas 
armadas en una mal declarada guerra contra el narcotráfico, así como ante la postura de la Secretaría de la 
Defensa Nacional que defiende a capa y espada la actuación de sus soldados en el enfrentamiento, al 
anteponer el combate a la delincuencia por encima de los derechos de las familias afectadas en esta guerra. 

Es preocupante la política del presidente Calderón  ya que pone en riesgo el prestigio del Ejército nacional, 
toda vez que es una institución fundamental para la gobernabilidad del país, pero cuya participación en la 
guerra contra el narco como principal responsable está acarreando violaciones a los derechos humanos, ya 
que no fue creada para la persecución del delito, sino para la defensa de las instituciones 

Quienes estamos convencidos de que el pleno respeto de los derechos humanos es la base que sustenta al 
Estado de Derecho, de ninguna manera podemos admitir que con arbitrariedad, abusos y excesos se pretenda 
combatir la delincuencia. 

No es atropellando, ni actuando de manera autoritaria y arriesgando la vida e integridad de las personas como 
se erradicará la inseguridad del país.  

Ante estas situaciones, los mexicanos nos sentimos más vulnerables que nunca. Nos invade a todos el temor 
ya no sólo ante los grupos de la delincuencia organizada, sino también, desafortunadamente, ante los 
funcionarios públicos que tienen el compromiso y el deber de brindarnos un trato digno y de velar por nuestra 
seguridad y tranquilidad que no admiten demora o falta de cumplimiento.  

Sé que la recomendación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene carácter 
vinculatorio para la autoridad, por lo que quedará en ella aceptarla o no, sin embargo, los legisladores como 
representantes del pueblo y portavoces del mismo, sí tenemos el derecho y la responsabilidad y compromiso 
ético de exhortar tanto al titular la Secretaría de la Defensa Nacional como al de la Procuraduría General de la 
República para que acepten y observen la recomendación emitida en este asunto por la Comisión Nacional de 



Página 214 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 23 de Junio de 2010 Primer Año de Ejercicio 
 

los Derechos Humanos, independientemente de las consecuencias y responsabilidades que resulten de los 
hechos descritos en la recomendación. 

Desgraciadamente, hechos como los que arrebataron la vida a estos dos menores, van cada día en aumento. 
Lamentablemente pueden ser más los niños, jóvenes,  mujeres u hombres que aún siendo inocentes, paguen 
con su vida los abusos del poder. Nuestra sociedad se está desquebrajando y es urgente exigirle a la autoridad 
que garantice paz y tranquilidad para nuestras familias.   

Es necesario que los militares y demás servidores públicos que intervinieron en los hechos respondan y se 
responsabilicen por su conducta. Menos no podemos aceptar. 

Por lo  antes expuesto y fundado, someto  a consideración del pleno el siguiente  

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del 
Poder Ejecutivo Federal que exhorte al Secretario de la Defensa Nacional y al Procurador General de la 
República a que acepten y observen en los términos de su contenido, la recomendación 36/2010 emitida por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con relación a los hechos ocurridos en contra de los 
menores Martín y Brayan Almanza Salazar y su familia, el pasado tres de abril del presente año.  

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de junio  de 2010.  

A t e n t a m e n t e 
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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 EXHORTA AL 

PODER EJECUTIVO A RATIFICAR EL CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, QUE FIJA EN 15 AÑOS LA EDAD MÍNIMA PARA TRABAJAR, ASÍ COMO VIGILAR QUE EL 

PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE PROHÍBE EL TRABAJO PARA MENORES DE 14 AÑOS SE CUMPLA A 

CABALIDAD.  
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA MARÍA ELENA 
ORANTES LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO A RATIFICAR EL CONVENIO 138 DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), QUE FIJA EN 15 AÑOS LA EDAD 
MÍNIMA PARA TRABAJAR, ASÍ COMO VIGILAR QUE EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL 
QUE PROHÍBE EL TRABAJO PARA MENORES DE 14 AÑOS SE CUMPLA A CABALIDAD, 
PONIENDO TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE 
LA EXPLOTACIÓN LABORAL.  
 
La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 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, la siguiente proposición con punto de 
Acuerdo que se fundamenta con base en las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
En nuestra Carta Magna el Artículo 123 establece un precepto constitucional que prohíbe el trabajo para 
menores de 14 años y, que en nuestro país, es letra muerta.  
 
 
Estudios realizados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indican que en México 
existen al menos 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes de entre los 5 y los 17 años de edad trabajando y, 
de la totalidad de éstos, cerca del 30% laboran en el sector agrícola como jornaleros. 
 
Las cifras nos llevan a concluir que más de un millón de niños trabajan en el campo de ocho a 14 horas 
diarias en condiciones climatológicas extremas, expuestos a pesticidas que ponen en riesgo su salud. 
 
Otro importante número de niños menores de 14 años trabajan en basureros, ladrilleras, en la pesca y en las 
minas.  
 
El pasado 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. A la luz de estos acontecimientos, 
quedó de manifiesto que nuestro país no cuenta con datos precisos acerca de las actividades laborales donde 
existen riesgos para los menores de edad, lo que significa una flagrante violación de nuestro país para cumplir 
el Acuerdo 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del que México es signatario. 
 
De igual forma, México incumple con los objetivos acordados durante el Congreso Internacional del Trabajo 
Infantil que se celebró en el mes de mayo en La Haya, Holanda, en donde los países participantes se 
comprometieron a desaparecer en su totalidad el trabajo infantil para el año 2016. 
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De los 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo en México, aproximadamente 200 
mil están en Chiapas. Esto último, de acuerdo con datos proporcionados por el Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) en México.  
 
Estas cifras nos deben preocupar e indignar. Nuestro país esta obligado a estudiar con mayor detalle el tema 
del trabajo infantil, así como reflexionar sobre las soluciones para enfrentar esta problemática.  
 
Es por ello que consideramos necesario desarrollar acciones desde el Gobierno Federal para ayudar a 
combatir el problema. México debe durante los próximos cinco años, hacer frente al trabajo infantil en 
estados donde se registra elevada migración nacional e internacional tales como: Chiapas, Veracruz, 
Michoacán y Sinaloa.  
 
El trabajo infantil en México se encuentra íntimamente relacionado con el fenómeno de los jornaleros 
agrícolas, unos como estados de origen y otros como destino de la migración. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha solicitado a nuestro país indicadores más confiables para 
poder realizar un mejor diagnóstico y desarrollar programas y políticas públicas que nos permitan atender los 
problemas que genera el trabajo infantil.  
 
Es importante incidir de manera efectiva en las cifras del trabajo infantil para combatir la explotación de 
menores. 
 
De los 200 mil casos de explotación infantil que existen en Chiapas, la mayoría es población indígena y 
campesina. La explotación infantil se debe a la falta de capacidad de los gobiernos para dar a los padres de 
familia oportunidades de trabajo, así como a las grandes distancias que existen entre las comunidades 
marginadas y las escuelas, lo que provoca falta de oportunidades para que los niños y adolescentes tengan un 
mejor futuro. 
 
Asimismo, la falta de apoyo efectivo al campo provoca una baja de productividad en el campo, lo que lleva a 
que la gente emigre a las capitales de otras entidades federativas, así como a las grandes metrópolis donde la 
explotación infantil se agudiza. 
 
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió en la necesidad de que México 
ratifique el convenio 138 que fija en 15 años la edad mínima para trabajar, pues nuestro país es el único de 
América Latina que no lo ha ratificado.  
 
Proteger a la niñez mexicana es un compromiso de todos. La ratificación del Convenio fortalecería sus 
derechos y contribuiría al mismo tiempo, a evitar los casos en que los niños, niñas y adolescentes, se 
convierten en víctimas de la explotación laboral.  
 
Resulta inaceptable que a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe el 
trabajo infantil, en nuestro país trabajen alrededor de un millón cien mil niñas y niños de entre los cinco y los 
13 años de edad, poniendo en riesgo su desarrollo físico, mental y moral.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a contar con 
mejores indicadores para poder realizar un mejor diagnóstico y, al mismo tiempo, desarrollar programas y 
políticas públicas que permitan atender los problemas que genera el trabajo infantil, teniendo como meta, su 
erradicación hacia el año 2016.  
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Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a ratificar el 
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a asumir plena 
responsabilidad respecto a los derechos  de la niñez mexicana y vigilar que el precepto Constitucional que 
prohíbe el trabajo para menores de 14 años, se cumpla a cabalidad poniendo todos los medios a su alcance 
para evitar que sean víctimas de la explotación laboral.  

 
S u s c r i b e,  

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de junio de 2010.  
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DE LA SEN. MARÍA SERRANO SERRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A EXPRESAR AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LA 

PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO Y EL PUEBLO DE MÉXICO POR LOS ALCANCES Y EL SIGNIFICADO DEL 

PROCESO POR SU CONTRIBUCIÓN ESPECÍFICA AL AVANCE DE PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS CONTRA 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS INDOCUMENTADAS Y POR SU IMPACTO EN EL DESARROLLO 

DE UNA ATMÓSFERA DE PERSECUCIÓN Y HOSTIGAMIENTO CONTRA LOS MIGRANTES EN GENERAL.  
 

 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 
VOTACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE FREMONT, 
NEBRASKA, CONTRA LOS RESIDENTES INDOCUMENTADOS. 

22 junio 2010 
 
SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 

Los miembros de la II Comisión de la Permanente, con  fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado lunes 21 de junio del año en curso tuvo lugar en la ciudad de Fremont, Nebraska, Estados Unidos 
de América, la votación ciudadana para aprobar o rechazar una propuesta de Ordenanza Municipal contra la 
inmigración ilegal. La votación  tuvo como resultado la aprobación de dicha Ordenanza con un 57 % a favor 
y el 43 % de los votantes en contra. 
 
En ella se establece que todos los empleadores dentro de los límites de la ciudad deberán hacer uso del 
Sistema de Verificación Electrónica para comprobar el estatus migratorio de los nuevos empleados (as) que 
quieran contratar. Las empresas y fábricas que se encuentren fuera de los límites de la ciudad no estarán 
sujetas a esta Ordenanza. Aunque existe información de que hay empresas que ya están empleando este 
Sistema. 
 
Los negocios que soliciten nuevas licencias comerciales o permisos en la ciudad de Fremont, o que han sido 
beneficiados con un contrato de trabajo para la ciudad, se les requerirá someter un compromiso escrito de que 
ese negocio no esta empleando, en la medida de su conocimiento, ninguna persona ilegal y debe proporcionar 
información documental demostrando que participa en el programa de Verificación Electrónica. 
 
Los negocios que violen esta ordenanza serán sometidos a juicio público por el Concejo de la Ciudad y sus 
licencias podrán ser revocadas. 
 
Por otra parte, propietarios de inmuebles y arrendadores de edificios también serán afectados por esta 
ordenanza, la cual requerirá que toda persona mayor de 18 años obtenga una licencia de arrendamiento 
cuando se mude de residencia. Los actuales residentes de viviendas rentadas no requerirán esta licencia a 
menos que cambien de domicilio. Si algún arrendador cumple los 18 años mientras reside en una casa 
arrendada, él o ella será requerido (a)  para obtener una licencia. 
 
Para obtener dicha licencia, el solicitante deberá presentar una solicitud correctamente llenada y pagar $ 5 
dólares de cuota al departamento de Policía de Fremont. Si un solicitante indica que él o un ocupante del 

 
 

SEN. MARÍA 
SERRANO 
SERRANO   
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edificio arrendado es extranjero, la policía deberá someter información de la persona en cuestión a la base de 
datos federal para verificar su calidad migratoria. 
 
Esta Ordenanza, si bien afecta a una población de aproximadamente 150,000 residentes de Fremont, entre los 
que se estima viven aproximadamente 2,000 hispanos, constituye de hecho una acción más en contra de los 
derechos humanos de los inmigrantes no-documentados, promueve el clima de hostigamiento contra las 
poblaciones con un cierto rasgo físico, cultural o étnico y  representa un potencial ejemplo a seguir en otras 
ciudades de los Estados Unidos por cuanto su procedimiento de aplicación no requiere de la intervención de 
los congresos estatales e involucra, de manera directa, a la población municipal. 
 
La Ordenanza aprobada en Fremont, aunque desafortunadamente por su bajo perfil no ha recibido la atención 
y el seguimiento que debiera, viene a sumarse a una sucesión de graves actos  contra la población hispana 
residente en los Estados Unidos, especialmente aquella de origen mexicano. Cabría mencionar al respecto la 
aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, así como los homicidios de ciudadanos mexicanos en la zona 
fronteriza a manos de la policía de inmigración estadounidense. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a su consideración la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-  El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para que exprese al Gobierno de los Estados Unidos de América la 
preocupación del Gobierno y el pueblo de México por los alcances y el significado del proceso por su 
contribución específica al avance de prácticas discriminatorias contra los derechos humanos de las personas 
indocumentadas,  y por su impacto en el desarrollo de una atmósfera de persecución y hostigamiento contra 
los migrantes en general.  
 
SEGUNDO.- En el mismo contexto, el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a que 
instruya al consulado correspondiente para que de seguimiento puntual a los posibles efectos de la Ordenanza 
Municipal, así como a la posible aplicación de este procedimiento de ordenanzas contra la “inmigración 
ilegal”  en otras ciudades de Estados Unidos.  
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los --- días del mes de junio de 2010. 
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DE LA DIP. FLORENTINA ROSARIO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL CONFLICTO DEL 

MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO, RELATIVO AL ABASTO DE AGUA. 
 
 

Punto de acuerdo sobre el conflicto del municipio de Tecoanapa Guerrero, sobre el abasto de agua. 

La suscrita Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

Consideraciones 

El agua es el recurso natural más importante que tenemos debido a que es necesario para la vida; sin 
embargo, en las últimas décadas también ha sido materia prima de una de las industrias con mayores 
ganancias y mayor crecimiento en todo el mundo: la del agua embotellada, y mientras este negocio crece, 
hombres y mujeres de todo el mundo dejan de tener acceso al líquido y se viola su derecho humano al agua. 

Por su parte en México esto ha crecido dejando principalmente a diferentes comunidades al borde de un 
conflicto social, tal es el caso de la comunidad de Tecoanapa municipio de la zona de la  costa chica de 
Guerrero, en la cual en marzo de 2006, fue aprobado un proyecto que abastecería a las cinco comunidades, la 
cabecera municipal (Tecoanapa), Tecuantepec y Buena Vista, de acuerdo a los estudios técnicos, científicos, 
de impacto ambiental y de sustentabilidad, el proyecto es viable y se asignó para su construcción un 
presupuesto de aproximadamente veinticuatro millones de pesos, la obra no ha sido concluida debido a que 
un autodenominado Comité de Agua Potable de Tecoanapa, ha impedido la conclusión de la misma 
destruyendo incluso parte de los avances y amenazando a los trabajadores de la constructora encargada de la 
obra, lo anterior porque dicho comité de manera ilegal y sin ninguna transparencia controla el abastecimiento 
de agua explotándola comercialmente, ante la falta del líquido, las cinco comunidades consumen agua del río 
contaminada por las descargas que realiza la cabecera municipal de sus aguas negras en él, lo que les ha 
ocasionado diversos padecimientos gastrointestinales y de la piel. 

Las cinco comunidades han asistido en numerosas ocasiones a reuniones con autoridades locales y estatales 
en las que se han tomado acuerdos que a la fecha no se han cumplido, por lo que la población continúa sin 
agua y padeciendo enfermedades.  

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (CODDEHUM), realizó una 
investigación amplia de la queja interpuesta por los comisarios de las cinco comunidades y concluyó que 
tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal violan los derechos al agua potable, a la protección de la 
salud y al medio ambiente sano de las cinco comunidades, además de señalar el alto grado de marginación 
existente en estos pueblos, por lo que recomendó la conclusión inmediata de la obra y que se lleven a cabo las 
acciones necesarias para resolver este conflicto, antes que desencadene en actos violentos con consecuencias 
que puedan lamentarse. 

Los miembros del comité de agua potable que dirige Baldomero Mendoza Castro, y el tesorero del organismo, 
José Manuel Vargas Gallegos, sostuvieron una reunión en la cancha municipal, en donde dieron a conocer a 
los ciudadanos el oficio que enviaron a la Conagua, en el que se establece que de reanudarse las obras del 
sistema múltiple de agua potable que beneficiará a los cinco pueblos, la cabecera saldría perjudicada porque 
les quitarían la concesión. 
 
Eso porque de acuerdo con la ley no puede haber dos concesiones en un mismo lugar, y le revocarían su 
concesión a Tecoanapa, aunque su permiso data desde el año de 1956. 
 
Expusieron que Tecoanapa tiene más de cincuenta años explotando el manantial de Las Cazuelas, que está en 
la propiedad del ejido de San Francisco, y que a la ciudad le asiste el derecho de mantener la concesión. 
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El presidente del comité de agua potable, Baldomero Mendoza Castro y el tesorero José Manuel Vargas 
Gallegos, señalaron a la gente que hoy más que nunca deben de impedir que se realice la obra de abasto de 
agua para las comunidades, ya que al iniciarse los trabajos prácticamente Tecoanapa perdería el permiso 
federal de explotación de aguas. 
 
Ahí, una vez informados de las consecuencias de esa obra, la gente pidió también que se cancelara el sistema 
de bombeo que implementó el ayuntamiento desde La Poza del Cura, por órdenes del presidente municipal 
Juvenal Poblete Velásquez, ya que sólo se beneficia a unas cuantas familias, mientras que las demás colonias 
continúan sin agua y tienen que seguir comprando el vital líquido a los piperos. 
 
Ante tal decisión, la gente quitó una abrazadera de los tubos de esa toma para que cuando se distribuya  el 
agua ésta se tire y no llegue a los domicilios, lo cual es muy grave ante la escasez de agua potable. 
 
Asimismo, algunas personas señalaron que el agua llega a la casa del presidente municipal Juvenal Poblete 
Velásquez, y como él no carece de agua menos quiere resolver este problema evadiendo su responsabilidad 
constitucional, al igual que las demás autoridades, quienes han hecho caso omiso. 
 
Hasta el momento son sesenta y cinco días los que la cabecera municipal ha permanecido sin agua, ya que los 
habitantes se oponen a la obra de los cinco pueblos, y por el bloqueo en Las Cazuelas que mantienen 
habitantes de las comunidades de Barrio Nuevo, Mecatepec, Tepintepec, El Guayabo y El Carrizo. 
 
Los vecinos de esos cinco pueblos se mantienen en el cerro resguardando el manantial y para que nadie 
destape el tubo de agua que abastece a la cabecera municipal, y señalaron que no se quitarán de ahí hasta que 
se reinicie con los trabajos de su obra, la cual abastece a cinco pueblos donde habitan nueve mil personas que 
no tienen servicios de agua desde hace 20 años.  
 
Este conflicto lleva muchos años y la participación de las autoridades aun no ha sido precisa en obligar a las 
partes a llegar un acuerdo, y en su caso el cumplimiento de la normatividad aplicable, cabe destacar que el 
fallecimiento en días pasados del Secretario General  de Gobierno del Estado de Guerrero Guillermo Ramírez 
en días pasados, ha dejado las posibles negociaciones en puntos suspensivos, lo cual pone en riesgo la 
gobernabilidad y la paz social de dicho municipio. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero: Con total respeto a la división de poderes La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
con pleno respeto y apego exhorta al Gobernador del estado de Guerrero Lic. Zeferino Torreblanca Galindo, a 
que convoque a una mesa de diálogo a los cinco comisarios municipales y al comité del agua del municipio 
de Tecoanapa, con el fin de poner fin al conflicto. 
 
Segundo: Con total respeto a la división de poderes La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta al Director General de Conagua José Luís Luege Tamargo, a que dentro de sus facultades revise la 
concesión de explotación del  manantial de las cazuelas ejido de San Francisco municipio de Tecoanapa, 
Guerrero. 
 
 
 

Comisión Permanente, a los 23 días del mes de junio de 2010. 
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DEL DIP. EDUARDO LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE  INFORME A LA COMISIÓN PERMANENTE LAS ADECUACIONES 

QUE SE LLEVARÁN A CABO A LA RESOLUCIÓN RELATIVA A LAS RESTRICCIONES DE LOS DEPÓSITOS 

BANCARIOS DE DÓLARES EN EFECTIVO, ATENDIENDO A LAS MANIFESTACIONES DEL SECTOR 

EMPRESARIAL DE BAJA CALIFORNIA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE  INFORME A LA COMISIÓN PERMANENTE LAS ADECUACIONES QUE SE 

LLEVARÁN A CABO A LA RESOLUCIÓN RELATIVA A LAS RESTRICCIONES DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS 

DE DÓLARES EN EFECTIVO, ATENDIENDO A LAS MANIFESTACIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL DE BAJA 

CALIFORNIA, TODA VEZ QUE LA VENTA O EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS EN HOTELES, RESTAURANTES, 
TIENDAS DE ARTESANÍAS, SERVICIOS MÉDICOS, ENTRE OTROS, SE REALIZAN REGULARMENTE EN 

DÓLARES COMO MONEDA DE CAMBIO. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXI LEGISLATURA  
 
Dip. EDUARDO LEDESMA ROMO, legislador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión 
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Frontera Norte es una de las regiones con mayor dinamismo económico en el país, particularmente por la 
posición estratégica que guarda en relación con Estados Unidos de América, con quien comparte una línea 
fronteriza de 3,153 kilómetros, con 47 puentes y cruces fronterizos2. 

Los Estados de la Frontera Norte de México, entre ellos, Baja California, se han caracterizado por constituir 
entidades captadoras de inversión, con varios sectores de importancia dentro de la economía como el sector 
secundario y terciario. 

Por ello, el sector empresarial bajacaliforniano manifestó su descontento con el anuncio que hiciera el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público desde finales del mes de mayo, mediante el cual informó que “el 
gobierno federal daría a conocer los lineamientos para limitar los depósitos de dólares en efectivo, como una 
medida para proteger el sistema bancario mexicano y evitar al máximo actividades vinculadas con el lavado 
de dinero”. 

Sobre la medida anunciada diversas organizaciones coincidieron al señalar que en la Ciudad de México 
desconocían la realidad que se vive en las regiones fronterizas, donde el uso del dólar es recurrente por 

                                                 
2
 V.  http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Programa_Mexico_Norte 

 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 223 
 

Segundo Receso  Miércoles 23 de Junio de 2010 Primer Año de Ejercicio
 

turistas que gastan en esa moneda de cambio y por mexicanos que prestan servicios en el otro lado de la 
frontera, y a quienes se les paga en efectivo y con dólares.  

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, manifestó que la movilidad de dólares en 
Baja California es abundante y de procedencia legítima, por lo que la medida anunciada por el gobierno 
federal afectaría a negocios medianos y pequeños, pero particularmente a quienes reciben al visitante y al 
turista que se baja de su automóvil a un restaurante y paga con dinero en efectivo. 

Otros, como el Colegio Nacional de Economistas, a través de su vicepresidente José Luis Contreras 
Valenzuela, destacaron que “implementar controles como el que se está previendo, empujarían a los usuarios 
de dólares al mercado de las casas de cambio, promoviendo la especulación y el mercado negro de dólares”. 

Al respecto, la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Efectivo (ANCEC-TD) 
informó sobre un crecimiento del mercado negro de dólares y destacó que en los centros cambiarios, la 
demanda de operaciones de venta de dólares creció cinco veces, “y que no se tiene la suficiente capacidad 
para atender a los clientes y por eso se abrió una oportunidad para el mercado negro3”.  

A pesar de las manifestaciones realizadas oportunamente por organizaciones empresariales, centros de 
estudios e investigadores del Colegio de la Frontera Norte, el 15 de junio el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público4 informó sobre las medidas para regularizar la entrada de dólares al sistema bancario mexicano, las 
cuales son aplicables sólo para las operaciones de compra de dólares en efectivo por parte de las instituciones 
bancarias, recepciones de depósitos, pago de créditos y pago de servicios en dólares en efectivo  Las medidas 
se publicaron el 16 de junio en el DOF5 y prevén, en términos generales, que: 

- Las personas físicas que sean cuentahabientes de la institución podrán llevar a cabo estas operaciones 
hasta por un monto de 4 mil dólares mensuales. 

- Las personas físicas no-cuentahabientes de la institución y que sean residentes nacionales (usuarios 
nacionales), podrán llevar a cabo estas operaciones hasta por un monto de 300 dólares diarios y 1,500 
dólares acumulados por mes. 

- Las personas físicas no-cuentahabientes de la institución y que sean extranjeros (usuarios extranjeros), 
podrán cambiar dólares en efectivo a pesos en los bancos hasta por $1,500 dólares mensuales. 

- Para el caso de personas morales, los bancos podrán realizar las operaciones señaladas sólo con aquellas 
que operen en zonas turísticas y la franja fronteriza norte, en cuyo caso el límite será de $7,000 dólares 
mensuales. Asimismo, se prevé un período de transición de 90 días después de la publicación de la regla 
a fin de que las personas morales tengan tiempo de adecuar su operación a los nuevos requerimientos. 

El sector empresarial de Baja California manifestó que las nuevas reglas de operaciones en efectivo con 
dólares de los Estados Unidos de América afectan a los sectores de comercio y servicios y, el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que el límite de 1,500 dólares para las personas físicas, “es 
muy poco, [dado que] los médicos en el poblado Los Algodones realizan esas operaciones a la semana”. 

Asimismo, el Consejo Coordinador Empresarial de Baja California señaló que las medidas de control 
financiero no deben estar hechas para lesionar a las economías formales, ya que en Tijuana existen comercios 
e industrias lícitas que efectúan operaciones dolarizadas, que rebasan los siete mil dólares de ingresos por 
mes, y con las medidas anunciadas se verían perjudicados al no poder hacer sus depósitos bancarios. 

                                                 
3 Fuente: www.eluniversal.com.mx  nota del día 11 de junio de 2010. 
4 Comunicado de Prensa 041-2010 de 15 de junio de 2010. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

5“Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito”. 

||| 
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Por su parte, el Presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV), Jorge Hernández 
adelantó que estas nuevas reglas afectarán fuertemente al turismo y con ello a las empresas de viaje. Señaló 
que el 95 por ciento de sus clientes pagan en efectivo y la gran mayoría lo hace en dólares y que los sectores 
turísticos que radican en Estados Unidos, así como la comunidad judía serán los más afectados ya que pagan 
con dólares en efectivo sus viajes, sobre todo los relacionados con cruceros. 

De igual forma, el Presidente de la Asociación de Comerciantes Turísticos de Tijuana, Julián Palombo 
Saucedo mencionó que el 90 por ciento de sus clientes son turistas extranjeros que pagan en moneda 
americana, por lo que solicitará trato preferencial a las personas físicas y morales, que están debidamente 
registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que operan en las zonas fronterizas y turísticas. 

Alejandro Díaz Bautista, analista del Colegio de la Frontera Norte señaló que “las restricciones en depósitos 
bancarios en dólares en efectivos provocarán mercado negro de dólares, fuga de cuentas a Estados Unidos de 
América e impactos fuertes en el tipo de cambio en las economías de ciudades fronterizas como Tijuana”. 

En consecuencia, la falta de conocimiento de la dinámica fronteriza puede causar pérdidas económicas, en 
mayor o menor medida en las regiones de la frontera norte donde existe un doble mercado de bienes y 
servicios, para uso doméstico como para el desarrollo de las empresas.  

En Tijuana y Mexicali se realizan operaciones diarias tanto en la moneda de curso legal que es el peso y en 
dólares. La venta o el pago de bienes y servicios en hoteles, restaurantes, tiendas de artesanías, servicios 
médicos, entre otros, se realizan regularmente en dólares como moneda de cambio. 

Más aún la visita de californianos a Tijuana por motivos de salud es un fenómeno de dimensiones relevantes 
para la economía local y regional. Un número importante de residentes del sur de Estados Unidos viaja 
constantemente a las ciudades de la frontera norte de México en busca de médicos, dentista y medicinas 

De acuerdo con una encuesta de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), cada año  312 mil 
californianos viajan a México por atención médica, 426 mil por cuidados dentales y 651 mil por 
medicamentos. La mayoría tiene como destino final Tijuana y Rosarito en el Estado de Baja California6. 

Según el “Cluster de Turismo de Salud de Tijuana AC”, que agrupa a médicos, restauranteros, tiendas, entre 
otros, en la ciudad se captan 3.1 billones de dólares que se generan con la venta de productos y servicios 
médicos. 7 Por su parte, el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, ha informado que tan sólo en 2009, 
el turismo médico representó para la ciudad fronteriza una derrama económica de 45 millones de dólares. 

La restricción para hacer depósitos bancarios de dólares en efectivo debe tomar en cuenta que las actividades 
relacionadas con el comercio, restaurantes y hoteles son las más importantes en Baja California, ya que 
aportan aproximadamente el treinta por ciento8 del producto interno bruto estatal y que la actividad turística 
constituye uno de los pilares de la economía local. 

En Baja California se reconoce que las medidas adoptadas por el gobierno federal atienden a evitar que los 
recursos que tienen origen ilícito, ingresen al sistema financiero mexicano, en particular la divisa extranjera 
que entra al territorio nacional en efectivo mediante el llamado cruce de hormigas.  

Por ello, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Estado han propuesto que las medidas 
recientemente adoptadas no se apliquen a las personas físicas o morales, siempre que estén debidamente 

                                                 
6 Véase Turismo Médico en Tijuana. Miguel Ángel Ramírez.  
7 Fuente: El sol de Tijuana. 15 de marzo de 2009. 
8 Fuente: INEGI. Comunicado número 068/08 de 31 de marzo de 2008. 
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registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y realicen operaciones con el público en general, 
lo que daría lugar a que la autoridad compruebe el origen lícito de dólares. 

Incluso el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ha señalado que existe la posibilidad 
de que algunas operaciones se vean afectadas con las medidas para regularizar la entrada de dólares en 
efectivo al sistema bancario mexicano, sobre todo en la zona fronteriza o en centros turísticos, de ahí la 
importancia de que estas medidas regulatorias sean revisadas cuando la comunidad empresarial de esas zonas 
lo considere necesario. 

En este sentido, resulta prioritario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta Soberanía 
las adecuaciones que se llevarán a cabo a la Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter 
general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito publicada el 16 de junio en el 
DOF, atendiendo a las manifestaciones de organizaciones empresariales bajacalifornianas. 

Es importante enfatizar que en Baja California no existe oposición a fortalecer los controles para disminuir 
los riesgos de blanqueo de capitales en el sistema bancario mexicano, pero resulta indispensable que la 
adopción de políticas públicas se realice sin demérito de las particularidades del comercio fronterizo, a fin de 
no frenar el desarrollo de la frontera norte. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 a 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 proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe a esta Soberanía las adecuaciones que se llevarán 
a cabo a la Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 
115 de la Ley de Instituciones de Crédito publicada el 16 de junio en el DOF, atendiendo a las 
manifestaciones de organizaciones empresariales de Baja California que han señalado que la restricción de 
dólares causará estragos económicos en la región. 
 
Debido a que en la frontera norte la venta o el pago de bienes y servicios en hoteles, restaurantes, tiendas de 
artesanías, servicios médicos, entre otros, se realizan regularmente en dólares como moneda de cambio y las 
restricciones para realizar operaciones de compra de dólares en efectivo por parte de las instituciones 
bancarias que operan en territorio nacional, podrían afectar el desarrollo económico fronterizo y generar fuga 
de dólares obtenidos lícitamente y un mercado cambiario informal. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que en ejercicio de sus facultades y con relación a las 
restricciones para hacer depósitos bancarios de dólares en efectivo, tome en cuenta que las actividades 
relacionadas con el comercio, restaurantes y hoteles en Baja California, las cuales aportan aproximadamente 
el treinta por ciento del producto interno bruto estatal y junto con la actividad turística proveniente de Estados 
Unidos de América, constituyen uno de los pilares de la economía local y estatal, .ya que tan sólo en 2009, el 
turismo médico representó para Tijuana una derrama económica de 45 millones de dólares. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, a los veintitrés días 
del mes de junio de 2010. 

DIP. EDUARDO LEDESMA ROMO 
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DEL DIP. DAVID PENCHYNA GRUB, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA E 

INFORMES POR ESCRITO, DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y DEL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX, 
RELATIVOS A LA ESTRATEGIA, LA REGULACIÓN Y LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EVITAR LOS 

RIESGOS DE LA EXPLORACIÓN EN AGUAS PROFUNDAS MOSTRADOS POR EL DESASTRE DE LA BRITISH 

PETROLEUM EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA E INFORMES POR ESCRITO, 
DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA Y DEL DIRECTOR GENERAL DE 
PEMEX, RELATIVOS A LA ESTRATEGIA, LA REGULACIÓN Y LOS 
MECANISMOS NECESARIOS PARA EVITAR LOS RIESGOS DE LA 
EXPLORACIÓN EN AGUAS PROFUNDAS MOSTRADOS POR EL 
DESASTRE DE LA BRITISH PETROLEUM EN LOS EUA, PRESENTADA 
POR LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta Comisión Permanente, proposición con 
punto de acuerdo, con base en la siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 
Son previsibles los daños ecológicos que el accidente de Brithish Petroleum pueden causar a nuestro mar 
territorial y su impacto a las actividades productivas originadas y realizadas en el territorio de nuestros estados 
del Golfo de México, con un riesgo mucho mayor cuando cambien las corrientes marinas. 
 
En días pasados, la Comisión Permanente exhortó al titular de la Semarnat a informar de las medidas 
preventivas a tomar para evitar eventuales daños ambientales y se planteó el requerimiento de que las 
Comisiones Ordinarias respectivas de las Cámaras del Congreso se reúnan con las dependencias federales 
correspondientes para revisar las acciones a realizar. Esperamos que las autoridades mexicanas competentes 
del medio ambiente atiendan sus responsabilidades. 

 
Sin embargo, el tema ambiental derivado del desastre ocurrido en EUA no es el único aspecto relevante a 
discutir. 
 
Ya el gobierno estadounidense ha adoptado medidas inusitadas para que BP garantice el pago de los daños y 
haga frente a las reclamaciones de los particulares. Pero, además, ha denunciado la colusión de intereses entre 
las autoridades encargadas de otorgar las concesiones y las compañías petroleras, la carencia de adecuados 
instrumentos para supervisar y controlar las actividades de dichas empresas, despedido a los funcionarios 
involucrados, ofrecido nueva legislación más estricta al respecto y la promoción más intensa de energías 
alternativas. 
 
A la fecha, el gobierno de los EUA y el noruego han reconocido que existen fallas en la tecnología utilizada 
actualmente, así como en la legislación e instrumentos de supervisión y control por parte de la autoridad y 
declarado una moratoria en la perforación en aguas profundas. Sin embargo, Pemex ha hecho pública su 
intención de continuar con esta clase de perforaciones en ocho localizaciones, todas ellas con más del doble 
de profundidad al lecho marino que el pozo accidentado, con el argumento de que, en nuestro caso, es 
necesario buscar alternativas para compensar la disminución en la producción petrolera. 

 

DIP. DAVID 
PENCHYNA GRUB  



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 227 
 

Segundo Receso  Miércoles 23 de Junio de 2010 Primer Año de Ejercicio
 

 
Las experiencias de PEMEX en esta materia no son alentadoras, ya que de diez pozos perforados en aguas 
profundas, con un costo de mil quinientos millones de dólares, solo uno resultó exitoso; por ello, no se 
entiende su insistencia en continuar con esta clase de labores en lugar de intensificar los esfuerzos en las áreas 
ya dominadas del Sureste y su litoral, donde Pemex es el país número uno en plataformas marinas. 
 
Esta Soberanía no puede sustraerse del problema. Aún en este período de receso, es necesario que la 
Comisión Permanente tome medidas sustanciales para promover las acciones necesarias para que las 
correspondientes dependencias del gobierno federal puedan prevenir y disminuir en lo posible los efectos 
negativos de las perforaciones en aguas profundas. 
 
Por ello, los legisladores del grupo parlamentario del PRI pensamos necesario que el Congreso, representado 
en este momento por esta Comisión Permanente requiera a la Secretaría de Energía, de quien dependen el 
Consejo Nacional de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Pemex, para que aclaren con 
precisión las razones de continuar con las anunciadas labores de perforación en aguas profundas, cuando ya se 
demostró que la tecnología para realizarlas aún por empresas líderes no es segura. 
 
Por la importancia que esta decisión tiene para la vida económica y social del país, requerimos acceder a la 
información oficial que permita a ésta soberanía precisar si la legislación existente es suficiente; si el personal 
con que cuentan es el adecuado; y si ya está previstos los sistemas y mecanismos para evitar un desastre 
similar al originado por British Petroleum, considerando por una parte, que los nuevos contratos incentivados 
dejarán en manos de las empresas petroleras el manejo integral de la exploración y explotación en aguas 
profundas y, por la otra, que a nuestro entender el gobierno no cuenta con adecuados mecanismos de 
supervisión y control de estas actividades, por haberse desmantelado la planta técnica de Pemex y 
abandonado la investigación y el desarrollo tecnológico en materia petrolera. 
 
Es claro que, dada la situación de nuestras reservas declaradas, se requiere buscar alternativas para la 

producción de petróleo. Sin embargo, insistir ahora en la perforación en aguas profundas, en condiciones de 
inseguridad tecnológica, puede ser un error de desastrosas consecuencias. 
 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del PRI presentamos a su consideración proposición de 
urgente y obvia resolución, con el siguiente: 
 
Punto de Acuerdo 
 
Único. Se cita a comparecer ante esta Comisión Permanente a la titular de la Secretaría de Energía, así como 
al director general de Pemex, en un plazo máximo de 8 días naturales, con el objetivo de que se informe 
acerca de la estrategia, la regulación, las razones precisas para no suspender las labores de exploración y 
perforación en aguas profundas, así como las medidas, sistemas y mecanismos de supervisión y control que se 
plantean para asegurar que no haya una falla similar a la ocurrida en la plataforma petrolera que provocó el 
multicitado desastre. Igualmente, se solicita presentar un informe por escrito al respecto en un plazo similar de 
8 días naturales. 

 
 
Por el grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DEL DIP. JAVIER CORRAL JURADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXIGE LA INMEDIATA RENUNCIA DE JOSÉ LUIS 

ECHEVERRÍA MORALES COMO CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

OAXACA, Y SE HACE UN EXHORTO A LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DE ESA 

ENTIDAD A QUE SE CONDUZCAN CON IMPARCIALIDAD, APEGO IRRESTRICTO A LA LEGALIDAD EN LA 

CONTIENDA ELECTORAL DEL PRÓXIMO 4 DE JULIO Y EXIGE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA INICIE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA REFERENTE A ESTOS ACONTECIMIENTOS.  
 
 

POR EL QUE SE EXIGE LA INMEDIATA RENUNCIA DE JOSÉ LUIS 
ECHEVERRÍA MORALES, COMO CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA, Y SE HACE UN 
EXHORTO A LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
GENERAL DE ESA ENTIDAD A QUE SE CONDUZCAN CON 
IMPARCIALIDAD, APEGO IRRESTRICTO A LA LEGALIDAD EN LA 
CONTIENDA ELECTORAL DEL PRÓXIMO 4 DE JULIO Y EXIGE A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE A 
TRAVÉS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE 
DELITOS ELECTORALES, INICIE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA 
REFERENTE A ESTOS ACONTECIMIENTOS 

 
El suscrito JAVIER CORRAL JURADO, Diputado Federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículo 58 
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución, por el que se exige la inmediata renuncia de José Luis Echeverría Morales, 
como Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, y se hace un exhorto a los Consejeros 
integrantes del Consejo General de esa entidad a que se conduzcan con imparcialidad, apego irrestricto a la 
legalidad en la contienda electoral del próximo 4 de julio y exige a la Procuraduría General de la República, 
para que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, inicie una averiguación 
previa referente a estos acontecimientos.  
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado lunes 21 de junio, la periodista Carmen Aristegui divulgo en su programa radiofónico diversas 
grabaciones de conversaciones telefónicas entre  Ulises Ruiz Ortiz y varios actores políticos de Oaxaca, entre 
ellos José Luis Echeverría Morales, Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, Eviel 
Pérez Magaña, candidato a la gobernatura y Raúl Castellanos, coordinador de medios de la campaña. Esas 
conversaciones reflejan el bajo nivel político con el que se conduce el Gobernador de Oaxaca y pone de 
manifiesto la indebida utilización de recursos públicos a favor de la campaña de Eviel Pérez Magaña. Dentro 
de estas grabaciones se encuentra una en la que José Luis Echeverría Gonzales rinde un informe al 
gobernador del Estado demostrando su parcialidad, misma que culmina recordando al gobernador el 
pendiente que tiene con él; ¿qué favores mutuos se deben, qué tiene pendiente el Gobernador con el 
Presidente de la autoridad electoral? no hay duda de su parcialidad y la muestra clara de la intervención del 
Gobernador en la elección, lo cual constituye un grave falta a la democracia.  
Esos arreglos manifestados en las conversaciones, hacen dudar sobre imparcialidad la del árbitro electoral, lo 
que implica su necesaria separación del cargo electoral por el bien de la elección. Este escándalo pone de 
manifiesto el clima de impunidad con el que actúa el gobernador, su inmoral como ilegal intromisión en el 
proceso electoral. 
De igual forma se puede estimar el desprecio por el debido resguardo de la documentación electoral, cuando 
haciendo referencia a la protección que daría la Policía Federal Preventiva el Consejero Presidente del 

 
 

DIP.  CORRAL 
JURADO JAVIER  
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Instituto señala que “si llegan los cabrones, los esperamos, si no, nos vamos”, lo que denota un desdén por 
las instituciones y una falta de aprecio a la alta responsabilidad del cuidado del proceso electoral que le 
impone su investidura. 
En términos de lo expuesto, resulta claro que al evidenciarse su actuación sumisa ante el Gobernador del 
Estado, se está atentando en contra de la independencia y autonomía del Instituto, vulnerando además los 
principios que rigen los procesos electorales. 
En consecuencia, a efecto de darle credibilidad al proceso electoral, e intentar restaurar los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que se han visto seriamente vulnerados, resulta 
imprescindible la separación del Sr. José Luis Echeverría Morales, como Consejero Presidente del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. 
 
Por lo anterior se presenta la siguiente proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exige la inmediata renuncia de José Luis 
Echeverría Morales, Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, solicitar a las autoridades 
lectorales se conduzcan con imparcialidad, apego irrestricto a la legalidad en la contienda electoral del 
próximo 4 de julio y exige a la Procuraduría General de la República, para que a través de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, inicie una averiguación previa referente a estos 
acontecimientos. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito 
Federal, a 23 de junio de 2010. 
 
 

JAVIER CORRAL JURADO 
DIPUTADO FEDERAL 
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DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA HACER UN LLAMADO A LOS LÍDERES DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS, A QUE CONTRIBUYAN A GENERAR UN CLIMA DE LEGALIDAD Y CONCORDIA 

SOCIAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES QUE ESTÁN EN CURSO. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA HACER UN LLAMADO A LOS LÍDERES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS A QUE CONTRIBUYAN A GENERAR UN CLIMA DE LEGALIDAD 
Y CONCORDIA SOCIAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES QUE ESTÁN EN 
CURSO 
 
El suscrito, TOMÁS TORRES MERCADO, Senador de la República a la LXI Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente 
del Congreso la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 4 de julio próximo se realizarán elecciones en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Chiapas, así 
como elecciones extraordinarias en dos ayuntamientos de Coahuila. 
 
Desafortunadamente el contexto en el que se desarrollan los procesos electorales de las entidades federativas 
está marcado por una espiral de violencia e inseguridad inéditas. Las ejecuciones, los secuestros y las 
desapariciones parecen imponerse como parte de una realidad ineludible. Tan sólo el pasado 11 de junio casi 
90 personas fueron asesinadas en hechos relacionados directamente con el crimen organizado, lo que hizo de 
ese día el más violento del sexenio. 
 
Por si fuera poco, la mayoría los mexicanos enfrenta una realidad económica adversa que diluye sus sueños y 
sus esperanzas. Hoy, muchos jefes de familia no tienen trabajo y no cuentan con los ingresos suficientes para 
llevar el pan a sus mesas. 
 
Lo más lamentable es que gran parte de la clase política de este país, que debería proponer y trabajar en 
soluciones a los problemas de los mexicanos, se empeña en impulsar una guerra sucia contra sus adversarios, 
aunque ello implique violar la ley de manera flagrante. Al final, lo que debería ser una fiesta democrática 
parece convertirse en una feria de escuchas telefónicas ilegales; en un lodazal donde la política y los anhelos 
de la sociedad se pierden. 
 
Lo cierto es que si un líder de un partido político recibe una grabación de una comunicación privada obtenida 
sin mandato de autoridad judicial competente, al igual que todo ciudadano tiene la obligación de ponerla a 
disposición del Ministerio Público para que  este realice la investigación que corresponda. Si no lo hace y 
revela o divulga la grabación comete un delito; cuando menos, se convierte en un encubridor de acuerdo con 
lo dispuesto en el Código Penal Federal. 
 
Debemos tener claro que el tejido social del país está roto por la violencia del crimen organizado y por la 
miseria que padece la mayoría de la población, pero  que se daña aún más con la actitud ilegal de algunos 
líderes políticos.  
 
La clase política de México no podrá triunfar en el combate a la delincuencia si funda sus estrategias y 
esperanzas electorales en prácticas ilegales. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un llamado a los líderes de los partidos 
políticos a cesar con el uso de intervenciones telefónicas ilegales, a fin de generar un clima de legalidad y 
concordia social en los procesos electorales locales que están en curso. 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 23 días del mes de junio de 
2010 
 
 
Suscribe. 
  
 
 
 
Senador Tomás Torres Mercado 
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DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PROBLEMÁTICA SUSCITADA ENTRE EL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LÍNEAS AÉREAS AZTECA, S.A. DE C.V. 
 

 
Recinto del Senado de la República, a 22 de Junio de 2010. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA PROBLEMÁTICA 
SUSCITADA ENTRE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD 
DE MEXICO Y LINEAS AÉREAS AZTECA, S.A. DE C.V., LO CUAL 
DESENCADENO EN LA QUIEBRA DE LA EMPRESA AFECTANDO EL 
PATRIMONIO NACIONAL Y EL DE CIENTOS DE FAMILIAS. 
 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Legislador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de acuerdo sobre la 
problemática suscitada entre el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México y Líneas Aéreas 
Azteca, S.A. de C.V. lo cual desencadeno en la quiebra de la empresa, afectando el Patrimonio 
Nacional y el de cientos de familias con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
 

I. Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V. fue fundada el 09 de mayo 2000 y comenzó operaciones el 01 de 
junio 2001, fue una empresa dedicada a la prestación del servicio de transporte aéreo regular, nacional 
e  internacional, de pasajeros, carga y correo conforme al Título de Concesión que le expidió la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes  publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
II. Contaba  con 32 rutas permitidas, empleaba a 1,600 trabajadores y la mayor parte de sus 
operaciones y rutas tenía como base el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 
III. Debido a que inició la prestación de sus servicios apenas unos meses antes del los acontecimientos 
del 11 de Septiembre de 2001, presento graves dificultades de mercado en su arranque,  no obstante las 
dificultades por las que fue atravesado,  vino superándose mes con mes, pero debido a una infortunada 
administración, se vio en dificultades de liquidez, que le impidieron cumplir con puntualidad una parte 
de sus obligaciones con Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM). 
 
IV. Ante la falta de liquides provocada por las dificultades antes señaladas pero, además por la 
excesiva carga impositiva y altos costos que soportan las aerolíneas mexicanas en general, Líneas 
Aéreas Azteca, S.A. de C.V. propuso de manera concreta y por escrito, la firma de un convenio de 
reconocimiento de adeudo y una formula automática de pago al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V., que no pudo concretarse, por falta de contestación.  
 
V. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. resolvió ejecutar sentencias de 
juicios de rescisión de los contratos de arrendamiento y de servicios que tenía firmados con dicha 
paraestatal y privarla así de su posibilidad de trabajo y pago. 

 
 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y 
VEGA   
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AICM, S.A. de C.V. embargó todas las cuentas bancarias de Líneas Aéreas Azteca, impidiéndole 
cualquier posibilidad de flujo con lo cual propiciando el cierre de Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V. , 
AICM, S.A. DE C.V., y provocando que 1,600 trabajadores se quedaran sin empleo 

CONSIDERACIONES 
 
I. Teniendo en cuenta que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. es una 
empresa de la administración pública federal paraestatal, cuya finalidad es de SERVICIO PÚBLICO, 
empleando para ello bienes nacionales de dominio público y que, por ello, tiene como misión garantizar 
que los servicios concesionados continúen su prestación y acudir al auxilio de los particulares para 
promover el desarrollo económico del país, como lo señalan los artículos 25 y 28 de la Constitución 
Federal, con fechas 29 de junio de 2006, Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V., por conducto de su 
representante legal, formuló, a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
solicitud de acuerdo para reconocimiento de adeudo de rentas y accesorios, propuesta de forma de 
pago y renovación de los contratos de arrendamiento de espacio aeroportuario y prestación de 
servicios, este último rescindido por el supuesto retraso de DOS DÍAS en la exhibición de la fianza,  
contratos por cuya virtud Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V.,. puede ejercer los derechos derivados de 
la concesión que para la prestación de servicio público de transporte aéreo nacional e internacional de 
pasajeros, carga y correo tiene a su favor, teniendo como base el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, y que se señalaron en el apartado anterior. 

II. El Director de AICM se negó a responder cualquier propuesta, con lo que provocó un quebranto 
irremediable al erario público, consistente en la suma de renta que Líneas Aéreas Azteca no pudo pagar al 
hacerle imposible la continuación de sus servicios privándola de las áreas que aprovechaba en el aeropuerto 
mencionado, cuando que, de aceptarse la propuesta el Director del Aeropuerto podría haber garantizado su 
pago y evitar el quebrando antes señalado. 

En marzo de 2009, AICM, admitió una pérdida de 118 millones de pesos, provocada al hacer definitivo un 
adeudo cuyo pago y garantía fueron propuestos por la deudora. 

III. La conducta del Director de AICM contraviene disposiciones de orden público tendientes a garantizar que 
los organismos de la administración pública descentralizada cumplan con su papel esencial de servicio 
público, siendo que los denunciados es un órgano de la administración pública descentralizada como se 
demuestra a continuación: 

 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal considera órganos de dicha administración A LAS 
SOCIEDADES DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, a las que denomina empresas para 
estatales y coloca en el plano de la administración DESCENTRALIZADA, como lo establece el artículo 
Primero de esa ley que señala: 

Artículo 1.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. 
 
La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada. 
 
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 
 

 Como titulares de un organismo de la administración pública descentralizada los administradores 
de AICM, S.A. DE C.V. incumplieron disposiciones de orden público porque actuaron de manera tal 
que su conducta provocó un quebranto al erario público del que es administrador y no solo no acudió a 
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procedimientos de arreglo para evitar ese quebranto sino que lo provocó imposibilitando a Líneas Aéreas 
Azteca el pago y orillando a la interrupción de los servicio que prestaba.  

La conducta descrita contraviene disposiciones de orden público tendientes a garantizar que los 
organismos de la administración pública descentralizada cumplan con su papel esencial de servicio 
público, siendo que AICM es un órgano de la administración pública descentralizada. El Artículo 46 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que define precisamente a las empresas de 
participación estatal mayoritaria, dice: 

Artículo 46.- Son empresas de participación estatal mayoritaria las siguientes: 
 
(…) 
 
II.- Las Sociedades de cualquier otra naturaleza incluyendo las organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito; así como las instituciones nacionales de seguros y fianzas, en que se 
satisfagan alguno o varios de los siguientes requisitos: 
 
A) Que el Gobierno Federal o una o más entidades paraestatales, conjunta o separadamente, 
aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social. 
 
B) Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de capital social de 
serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno Federal; o 
 
C) Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del 
órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director general, o cuando 
tenga facultades para vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno. 
 
Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades civiles así como las 
asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal o servidores Públicos Federales que participen en razón de sus 
cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas 
preponderantes. 

 

IV. El párrafo tercero del título de Concesión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1º de junio de 2004 y que dice: 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión favorable de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento en su sesión del 4 de febrero de 1998, autorizó la 
constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V., cuyo objeto social consiste principalmente en la administración, 
operación, construcción y explotación de un aeropuerto, y la prestación de los servicios 
aeroportuarios, complementarios y comerciales, cuyas acciones representativas del capital social 
(todas excepto una acción) son propiedad de una empresa de participación estatal mayoritaria 
denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

 

V. Siendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. De C.V. un organismo de la 
administración pública paraestatal, los contratos firmados con Líneas Aéreas Azteca, son contratos firmados 
por un organismo de esta administración pública centralizada y su conducta provocó la suspensión de los 
servicios complementarios que Líneas Aéreas Azteca prestaba; por lo que la quiebra de dicha empresa 
implica el ejercicio indebido del servicio publico, ya que define esta última calificación el artículo 214 del 
Código penal que dice: 

Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que: 
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(...) 
III.- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar 
gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la 
administración pública federal centralizada, del Distrito Federal, organismos descentralizados, 
empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos, del Congreso de la Unión o de los poderes Judicial Federal o Judicial del 
Distrito Federal, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o 
lo evite si está dentro de sus facultades. 
 

Los Responsables sabían que Líneas Aéreas Azteca solo podía cubrir los adeudos con la empresa paraestatal 
mencionada, si se le permitía continuar prestando sus servicios, y, a sabiendas de que ello podía causar UN 
QUEBRANTO A LA FEDERACION, provocaron directamente la imposibilidad de pago de la aerolínea.  

Se afirma en el medio de la aviación, que detrás de la prisa que tuvo el Director del AICM para dejar a Líneas 
Aéreas Azteca sin la posibilidad de pagar a la nación sus adeudos, está el interés de otorgar los espacios 
aeroportuarios que ocupa a influyentes capitales del país que manejan aerolíneas de bajo costo, por lo que en 
la conducta de funcionarios de podrían existir responsabilidades penales de otra naturaleza que deben ser 
investigados. 

Situación que no es nueva, ya que lo mismo vine sucediendo con los vistos buenos para la prestación del 
servicio de transportación terrestre en los que se busca favorecer a empresas de gran capital en contra de 
agrupaciones que legalmente venían prestando los servicios y están al corriente en el pago de sus derechos e 
impuestos correspondientes. 

VI. Tras el cierre de la empresa, los 1600 trabajadores formularon diversas demandas. El Sindicato titular del 
Contrato Colectivo de Trabajo fue a la huelga y ganó juicio de imputabilidad, por lo que hay condena contra 
Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V. para el pago de liquidación y salarios caídos a todos los trabajadores. 

Se han trabado TRES EMBARGOS sustanciales. Uno de la empresa como negociación, con todo lo que de 
hecho o por derecho le corresponda, otro de dos aviones y uno más llevado a cabo por el sindicato, de los 
bienes inventariados de la empresa y de los derechos de slots y titulo de concesión. 

VII. No obstante esos embargos, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V., permitió que se desmantelaran los aviones embargados y fueran sustraídas sus piezas, al 
desobedecer lo que señala la ley de Aeropuertos, que dice: 

ARTICULO 47. Los concesionarios o permisionarios deberán responsabilizarse del control de los 
accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en zonas restringidas del aeródromo civil, así 
como de que las áreas cercanas a los equipos de ayuda a la navegación aérea instalados dentro de 
los mismos, se mantengan libres de obstáculos que puedan afectar su operación. 
 
La demora en los procedimientos de ejecución ante la Junta Especial Número Diez de la Federal 
de Conciliación y Arbitraje, ha impedido a los trabajadores asumir el control de los bienes que 
servirían a su liquidación y, por su parte y no obstante el embargo DE LOS DERECHOS DE LA 
EMPRESA, AICM, S.A. DE C.V. y la Secretaría de Comunicaciones y transportes, por omisión, han 
emprendido la tarea de NEGOCIAR SLOTS de la aerolínea sin pagar a los trabajadores lo que 
corresponde al producto de esas negociaciones. 
 

VIII. Que esta Comisión Permanente debe expresar su total desaprobación y rechazo a que actos realizados 
por las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V   

IX. Que debe ser siempre el diálogo y la legalidad, los caminos para resolver los conflictos, más si estos son 
de índole administrativa, afectando el patrimonio nacional y el de cientos de familias. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de ésta H. Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva: 

Primero. Exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
preste atención a la serie de irregularidades que se presentan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, y que a través de la Secretaria de la Función Pública se finquen las responsabilidades 
correspondientes al Director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y funcionarios implicados. 

Segundo. Exija al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cumpla a cabalidad el encargo de 
depósito de las aeronaves de Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V., embargadas para garantizar los derechos de 
los trabajadores sobre los bienes tangibles de la empresa y sobre el valor comercial de los bienes intangibles 
como los derechos a servicios aeroportuarios de espacios y tiempos de aterrizaje y despegue, así como los 
derechos derivados de las concesiones. 

 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA. 
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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 EXHORTA A 

LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA A INFORMAR LAS RAZONES QUE LLEVARON A 

MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EXPENDIO O DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO ESCOLAR. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA MARÍA ELENA 
ORANTES LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUACIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, PARA EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y EDUCACIÓN PÚBLICA, A 
INFORMAR DETALLADAMENTE A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, LAS RAZONES QUE LLEVARON A MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA EL EXPENDIO O DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO ESCOLAR. 
 
La que suscribe, Senadora MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, 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, la siguiente proposición con puntos de Acuerdo que se 
fundamentan con base en las siguientes 

 
Consideraciones 

 
La Secretaría de Salud y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), habían 
anunciado ampliamente su gran preocupación por el crecimiento de la obesidad entre niños y jóvenes, así 
como por las enfermedades relacionadas con el sobrepeso, la hipertensión y la diabetes. 
 
Para ello, el pasado 26 de mayo, los secretarios de Salud, José Ángel Córdova Villalobos y de Educación 
Pública, Alonso Lujambio Irazábal, firmaron el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia 
contra el Sobrepeso y la Obesidad y los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y 
bebidas en los establecimientos de consumo escolar, que sería obligatorio para todas las escuelas del país. 
 
Se acordó mediante dichos lineamientos, la restricción de venta en planteles escolares de educación básica, de 
pastelitos, refrescos, jugos de frutas, bebidas azucaradas y yogurts para beber, bebidas con soya, leche entera 
y evaporada y bebidas lácteas adicionadas con azúcar. Asimismo, las frituras en todas sus presentaciones, 
cacahuates y golosinas enchiladas, endulzadas o aciduladas. Todo lo anterior, excepto galletas de avena, 
barritas de frutas y cereales, siempre y cuando, tuvieran menos de 140 kilocalorías (kcal). 
 
Hay que agregar el profundo malestar que generó entre los fabricantes de este tipo de alimentos la firma del 
Acuerdo, pues argumentaban que al restringirse estos alimentos, se desplomarían el consumo y las ventas de 
este tipo de productos. 
 
Luego de ser presentados los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas 
en los establecimientos de consumo escolar, las dependencias involucradas informaron que serían enviados 
sin demora a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para su observación. 
 
Sin embargo, esto no sucedió sino hasta dos semanas después y con modificaciones en las que se menciona 
que se podrán vender todo tipo de productos que por cada 100 gramos, tengan un contenido menor a 450 
kilocalorías como límite, es decir, se permitirán las presentaciones miniatura. 
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Las razones que motivan la presente proposición con punto de Acuerdo tiene Pública, al informar el pasado 
miércoles 16 de junio que, efectivamente, se podrán vender productos como pastelitos y frituras siempre y 
cuando se comercialicen en una presentación más pequeña. 
 
Además, mencionaron que se dará un plazo de 2 años a la industria alimentaria en nuestro país, para que 
pueda modificar el contenido de sus productos y reducir los niveles de grasa y azúcar, entre otros ingredientes. 
 
En este sentido, los funcionarios explicaron que se permitirá la venta de bolsas miniatura de frituras y botanas 
con menos densidad energética y en porciones menores, con el objetivo de que se vaya generando una 
transformación de la industria para que en un par de años estén por debajo de la densidad energética que se 
permitirá, es decir, 450 kilocalorías, por lo cual, aunque los niños consuman dos bolsitas de algunos de los 
productos ofertados estarán bajo los parámetros permitidos. 
 
El problema radica en que a menor tamaño y menor precio, los niños en las escuelas podrán adquirir más 
productos miniaturizados sin que exista un control de por medio, lo que echará abajo los esfuerzos hasta 
ahora conseguidos para mejorar la alimentación de los niños y niñas en las escuelas. 
  
Así lo constatan las opiniones de investigadores del Instituto Nacional de Nutrición, que destacan que con la 
modificación realizada a los lineamientos en el siguiente ciclo escolar, podrá encontrarse una larga lista de 
alimentos que han contribuido a alterar los patrones de consumo y que han llevado a los niños y niñas 
mexicanas a presentar los mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo. 
 
Todo lo anterior, da muestra de que no existe una estrategia gubernamental firme y contundente para 
combatir la obesidad infantil en las escuelas, mientras que los acuerdos a los que se comprometió el Gobierno 
Federal en este sentido, carecen de credibilidad. 
 
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.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Salud y 
Educación Pública a informar detalladamente a esta Soberanía, las razones por las cuales se modificó el 
Acuerdo que permitía la eliminación de alimentos con bajo valor nutricional en las escuelas de educación 
básica. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Salud y 
Educación Pública, a convocar a una reunión pública con especialistas, legisladores, asociaciones civiles, 
empresarios, maestros y padres de familia, con la finalidad de hacer una revisión puntual de los criterios que 
llevaron a modificar lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los 
establecimientos de consumo escolar. 
 

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 23 días del mes de junio de 2010. 
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DE LA DIP. MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL USO DE LAS 

FUERZAS POLICÍACAS FEDERALES Y ESTATALES PARA “TERMINAR” CON EL CONFLICTO MINERO EN 

CANANEA, SONORA. 
 
 
PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL USO DE LAS FUERZAS POLICÍACAS FEDERALES 
Y ESTATALES PARA “TERMINAR” CON EL CONFLICTO MINERO EN LA CIUDAD DE 
CANANEA, SONORA. 
Honorable Asamblea: 
 
La suscrita MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, en mi carácter de Diputada Federal e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 
del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento a esta soberanía 
el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:  

 
 

CONSIDERACIONES 
 

En Junio de 1906 Los obreros de la mina de Cananea fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas 
policíacas nacionales y extranjeras al servicio del gobierno en turno y de los intereses de los extranjeros 
propietarios de la  mina. Varios mineros muertos en la lucha por la jornada de ocho horas y el salario mínimo 
de 5 pesos fue el resultado. 
 
El 20 de Agosto de 1989 en el llamado Domingo verde, Carlos Salinas de Gortari, utilizando a los efectivos 
del Ejército Mexicano, reprimió a los trabajadores mineros, desconociendo  el contrato colectivo de trabajo y 
casi le regalo  al Grupo Larrea la mina de cobre más grande del país.  
Los helicópteros del Ejército en el cielo de la ciudad minera fueron la señal para iniciar la represión y el 
desalojo para “terminar” el conflicto.  
 
Recientemente, en la noche del 6 de Junio del 2010, en el ahora llamado Domingo negro, la historia se repite. 
El Presidente del empleo, Felipe Calderón Hinojosa utilizó más de 2 mil elementos de las policías federales 
que hicieron acto de presencia en la ciudad de Cananea, tomando por asalto las instalaciones de la mina, 
desalojaron con violencia a los trabajadores que se encontraban haciendo guardia y le prendieron fuego a lo 
que fueron las antiguas instalaciones administrativas de la empresa minera para generar confusión y culpar a 
los trabajadores de los desmanes ante la opinión pública.  
 
La política neoliberal que inicio en 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y que han 
continuado y profundizado los gobiernos priistas y panistas que le han sucedido, se ha distinguido, entre otras 
características, por el uso de la fuerza bruta de la policía y el Ejército para respaldar la insaciable sed de 
ganancia de los grupos de oligarcas que detentan la propiedad de los principales negocios del país. 
Negocios que con mucha frecuencia utilizan en su beneficio recursos naturales que, como en el caso de los 
recursos minerales de Cananea, debieran ser aprovechados para el bienestar de todas y todos los mexicanos. 
Por lo antes expuesto, propongo a esta soberanía: 
 
1.- Condenar y reprobar el exceso en el uso de la fuerza de las policías  federales y estatales para reprimir los 
movimientos sociales.  
2. Demandar el retiro inmediato de los dos mil policías federales y estatales de la mina de Cananea. 
3.- Exigimos el CESE A LA PERSECUCIÓN y la cancelación de las órdenes de aprehensión dictadas contra 
los dirigentes sindicales. 
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4.- Demandamos la revisión de las condiciones en las que se otorgó la concesión de la operación de la mina al 
grupo México y, en todo caso exigimos que esta cumpla con lo que establecen las leyes y las normas 
respectivas.  
5.- Rechazamos la Complicidad entre el gobierno y los empresarios para lesionar los derechos y las 
conquistas de los trabajadores. Exigimos el respeto irrestricto a los derechos de huelga y de contratación 
colectiva consignados en las leyes mexicanas. 
6.- Advertimos a los gobiernos federal y estatal que la solución real al conflicto que vive la mina y el pueblo 
de Cananea, deberá encontrarse mucho más allá de estrategias mediáticas y, que los planes y proyectos de 
desarrollo deberán contar primero, con la aprobación de la ciudadanía a quienes van dirigidos. 
En no pocas ocasiones, diferentes sectores de la población sonorense han reclamado la presencia de las 
fuerzas policíacas federales para que coadyuven en el combate al crimen, pero no para que repriman a los 
ciudadanos que reclaman una solución a los problemas que los aquejan. 
Similar al caso de Cananea esta la lucha por el derecho del libre tránsito de los ciudadanos del sur de Sonora 
en donde también se les aparecen los cuerpos policiacos federales para reprimirlos, encarcelarlos y luego 
hacerles promesas que no les han cumplido. 
Solo la conciliación, la tolerancia y la construcción de acuerdos  entre todos los actores posibilitarán el 
avance y la solución a los conflictos. 
 
NO MAS DEMAGOGIA Y MENTIRAS OFICIALES PARA ENCUBRIR MEDIDAS REPRESIVAS Y 
MANIOBRAS EN FAVOR DE LOS INTERESES DE EMPRESARIOS VORACES QUE SOLO BUSCAN 
INCREMENTAR SUS GANANCIAS. 
 
En virtud de lo expuesto, solicito, señor presidente, tenga  a bien someter a consideración el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el uso de la fuerza pública para 
resolver el conflicto minero en Cananea, Sonora. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión demanda el cese a la persecución de los 
trabajadores mineros y sus dirigentes y la cancelación de las numerosas ordenes de aprehensión existentes. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal a retirar a la Policía Federal que se encuentran en Cananea, Sonora. 
 
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaria del 
Trabajo entregue a esta soberanía un informe sobre las condiciones de la concesión otorgada al Grupo 
México. 
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DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA ACCIÓN 

INMEDIATA DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS QUE 

DESOVAN EN NUESTRO PAÍS. 
 
 

Recinto del Senado de la República, a 22 de Junio de 2010. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA  ACCION 
INMEDIATA DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION Y PRESERVACIÓN DE LAS 
TORTUGAS MARINAS QUE DESOVAN EN NUESTRO PAÍS. 
 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
P R E S E N T E 
 
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Sesenta y 
una Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Las tortugas marinas han vivido en este planeta aproximadamente 150 millones de años y son unos de los 
reptiles más famosos que habitan en nuestras costas. Las tortugas marinas se encuentran en todos los océanos 
de aguas tropicales y templadas, pueden llegar a vivir de 150 a 200 años, pero necesitan alcanzar los 20 o 30 
años de edad para madurar sexualmente y poder reproducirse. 
 
Tienen gran plasticidad para adaptarse a los cambios ambientales. Al igual que un comportamiento filopático, 
es decir, las tortugas casi siempre regresan al lugar donde nacieron desde lugares tan lejanos como Japón y 
Hawai, sin embargo, un segmento de esa población empieza a colonizar nuevas áreas. 

Las principales playas de desove se encuentran en el Océano Pacífico, particularmente en Michoacán, 
Guerrero y Oaxaca, con una presencia menor en Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco y Colima, también se 
reporta desove en el Golfo de México y el Caribe. La temporada de anidación en el Pacífico va de octubre a 
abril, y pueden poner hasta 12 nidadas por época, con 60 huevos, en promedio.  

México ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a  biodiversidad a nivel mundial, es un país privilegiado 
que cuenta con 6 de las siete especies de tortugas marinas que anidan en las costas. 

A través del mundo las tortugas marinas han sufrido el impacto de factores que han disminuido sus 
poblaciones considerablemente. Por esto, han sido catalogadas como especies en peligro de extinción. 

A principios de los 80´s, el número de tortugas marinas en el Pacífico oriental se consideró el más importante 
del mundo, pero la cantidad de hembras anidadoras se redujo en un 90% en menos de una década. En 1980 se 
contaban cientos de hembras anidando en una playa; sin embargo, hoy en día apenas se pueden contar 
decenas de ellas.  

Las tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción debido a una desmedida e ilegal captura de 
ejemplares adultos, así como al saqueo de sus huevos en las playas de anidación. 
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Decenas de miles de tortugas están muriendo cada año a causa del tráfico ilegal de que son víctimas, en 
especial para abastecer el mercado negro con conchas de carey, pieles para la manufactura de botas y 
billeteras, huevos a los que se atribuyen falsas propiedades o carne para sopa de tortuga.   

Por si fuera poco, sus playas de anidación se están perdiendo por el avance de la industria turística y el 
incremento de las zonas urbanas.  

Como ya mencionamos, consideramos que nuestro país es privilegiado, ya que de las ocho especies de 
tortugas marinas que habitan el planeta siete desovan en nuestras costas. Desafortunadamente, todas ellas se 
encuentran en peligro de extinción. Pese a ello, en México se sigue practicando la matanza de estos aimales y 
el comercio ilícito de sus huevos.  

Estas son las principales amenazas: 

 1. Caza furtiva: Tan solo en las costas del noroeste de México mueren cada año, treinta y cinco mil 
tortugas a causa de la pesca ilegal. De estas, entre 8 y 9 mil son asesinadas en la época de Cuaresma y 
Semana Santa, para alimentar a aquellos que no desean comer carne roja en viernes de vigilia y creen 
que la tortuga marina, por el hecho de ser un animal marino, es pescado. Lo cual es totalmente falso: 
las tortugas son reptiles, y por lo tanto su carne es roja. A pesar de existir una veda en México desde 
1990, hasta donde sabemos continúa existiendo un inmenso mercado negro de carne de tortuga, sobre 
todo en el Distrito Federal y su zona conurbada, y el noroeste de México: Sonora, Sinaloa, Jalisco, 
Nayarit y la Península de Baja California, así como en algunos sitios aislados en Estados Unidos. 

 2. Pesca incidental: Las tortugas marinas necesitan oxigeno para sobrevivir; por eso, son muy 
vulnerables a ahogarse cuando quedan atrapadas en las redes y anzuelos de pesca. Muchas tortugas 
sufren por un largo tiempo, tratando de escaparse de las redes de pesca hasta que finalmente mueren 
ahogadas. Esto se sigue presentando sobretodo en la industria pesquera camaronícola, a pesar de la 
implementación de los  Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET’s). 

 3. Recolección de huevos para el consumo: Aunque el consumo y comercio de huevos de tortuga es 
también ilegal, existe aún un enorme mercado clandestino de este producto, en algunos casos debido 
a la falsa creencia de que tienen poderes afrodisíacos. Esta práctica amenaza seriamente a la especie, 
ya que de cada mil huevos de tortuga en condiciones naturales, sólo una en promedio llega a edad 
adulta; si a esto le sumamos el robo indiscriminado de huevos, tendremos una probabilidad de 
supervivencia mucho menor.  

 4. Desarrollo de las costas: Las tortugas tienen la extraordinaria habilidad de anidar exactamente en 
la misma playa en la que nacieron veinte años antes. La pérdida y modificación de hábitat costero 
representa, por ende, otra amenaza. Las luces de edificios en la costa pueden desorientar a las 
tortugas que llegan a la playa a anidar, y muchos de los lugares que históricamente utilizaban para la 
anidación han sido destruidas completamente, impidiendo así que las tortugas completen su ciclo 
reproductivo. Así la industria turística representa una de sus mayores amenazas al incrementar las 
zonas urbanas y disminuyendo su hábitat.  

 5. Contaminación del mar: Las tortugas pueden asfixiarse cuando consumen accidentalmente bolsas 
de plástico u otro tipo de basura, ya que en muchas ocasiones las confunden con medusas, su 
alimento habitual. También la descarga de contaminantes y químicos en el mar afecta su salud.  

Este año se han encontrado al menos 150 tortugas muertas o moribundas a lo largo de la costa del 
Golfo de México, desde que se produjera el vertido de crudo en Louisiana. Se trata de un número 
anormalmente elevado para esta época del año, según expertos y a pesar de no estar comprobado que 
la causa de muerte sea esta, se le atribuye la principal responsabilidad sobre este desastre ecológico.  
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 6. Comercio de sus caparazones y piel. Decenas de miles de tortugas mueren cada año a causa del 
tráfico ilegal de que son víctimas, en especial para abastecer el mercado negro con conchas de carey, 
pieles para la manufactura de botas y billeteras. 

Es por todo lo manifestado con anterioridad, que en el Partido Verde Ecologista de México, reafirmamos 
nuestro compromiso con el respeto, cuidado y preservación de toda la biodiversidad y sus distintos 
ecosistemas. Asimismo, alzamos la voz para que se impida que se sigan llevando acabo todas aquellas 
actividades, que en este caso en particular aumenten los ataques y con ello el proceso de extinción de las 
especies de tortugas que anidan en nuestro país. 

Las autoridades correspondientes, deben tomar acciones inmediatas a fin de evitar que se continúe con estos 
desastres ecológicos, antes de que el daño sea irreparable. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que tanto la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, que redoblen todos los esfuerzos en la aplicación de los programas referentes al cuidado de las 
tortugas marinas que llegan a desovar a las playas mexicanas.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, rinda un informe detallado sobre los procesos y la 
persecución de este delito de caza furtiva a especies protegidas y cual ha sido la conclusión de los mismos. 
 
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 
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DE LOS DIPUTADOS SILVIO LAGOS GALINDO Y SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA COVARRUBIAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL, A FIN DE QUE EXPLIQUE Y ENTREGUE UN INFORME 

DETALLADO DE LAS FUNCIONES ACTUALES DEL CISEN, QUIÉNES LO INTEGRAN, QUÉ ACTIVIDADES 

REALIZAN, DÓNDE SE HAN INSTALADO Y AL SERVICIO DE QUIÉN ESTÁN. 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  SOLICITA LA 
COMPARECENCIA DEL TITULAR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
Y SEGURIDAD NACIONAL (CISEN), EL SECRETARIO DE 
GOBERNACIÓN FERNANDO GÓMEZ-MONT URUETA, A FIN DE QUE 
EXPLIQUE Y ENTREGUE A ESTA COMISION PERMANENTE UN 
INFORME DETALLADO DE CUALES SON LAS FUNCIONES ACTUALES 
DEL CISEN, QUIÉNES LO INTEGRAN, QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN, 
DÓNDE SE HAN INSTALADO Y AL SERVICIO DE QUIÉN ESTÁN. 

Los suscritos, Diputados Federales de la LXI Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión Silvio Lagos Galindo y Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, ambos 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentamos ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de 
urgente y obvia resolución, al tenor de lo siguiente: 

Antecedentes 

La Ley de Seguridad Nacional, que entró en vigor en enero de 2005, amplió las 
facultades para que los órganos de inteligencia gubernamental puedan vigilar de manera discrecional a 
cualquier persona que consideren esté poniendo en riesgo la seguridad nacional, señalando en el artículo 5 de 
esta norma en su fracción III que se considera una amenaza a la seguridad nacional cualquier acto que impida 
a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.  

De esta forma, el Consejo de Seguridad Nacional –que está integrado por el presidente de la República, por 
secretarios de Estado, el titular de la PGR y el director general del CISEN– tiene facultades exclusivas para 
solicitar intervenciones telefónicas privadas, previa solicitud fundada y motivada ante el juez competente, 
como lo señala el artículo 34 establece: “De conformidad con el párrafo doceavo del artículo 16 
constitucional, el CISEN deberá solicitar en los términos y supuestos previstos en la presente ley, 
autorización judicial para efectuar intervenciones de comunicaciones privadas en materia de seguridad 
nacional”. 

El carácter de este tipo de procedimientos judiciales es “reservado y ultra confidencial”, según lo ordena el 
artículo 37 de la ley. De hecho, sólo un funcionario autorizado por el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, así como el juez, auxiliado por uno de sus secretarios de acuerdos, pueden tener acceso a los 
expedientes de solicitud de intervención telefónica. 

II.- El Periódico Los Ángeles Times publico el día 24 de Mayo de 2007 que la administración de Felipe 
Calderón Hinojosa obtuvo tecnología para aumentar su capacidad de intervenir llamadas telefónicas y revisar 
las cuentas de correo electrónico de ciudadanos mexicanos. 

 
 

DIP. SILVIO 
LAGOS GALINDO  

 
 

DIP. SEBASTIÁN 
LERDO DE 
TEJADA 
COVARRUBIAS   
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Señala también este artículo, que el aparato adquirido por el gobierno de Calderón denominado Sistema de 
Intervención de Comunicaciones, tuvo un costo de 3 millones de dólares, confirmando que esto pone en 
riesgo las libertades individuales en México ya que este sistema permite a las autoridades mexicanas seguir a 
los usuarios de teléfonos celulares mientras viajan "e incluye una gran capacidad de almacenamiento que hará 
posible identificar a los usuarios mediante su voz". 

Considerando 

Las grabaciones que en días pasados fueron filtradas y posteriormente publicadas por un medio impreso 
revelan que como había venido sucediendo en 2008 y 2009, el espionaje político se convirtió en una afición 
electoral y no por causas de seguridad nacional como tendría que ser el principal objetivo. 

Este espionaje telefónico contra políticos fue documentado por diferentes medios de comunicación, además 
de haberse presentado denuncia por un integrante de este Poder Legislativo. 

Lo anteriormente mencionado obliga al Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) a explicar de 
dónde salieron esas grabaciones, quién las hizo y con qué fin, ya que como lo señale es el único que tiene la 
capacidad técnica para grabar y manipular esa cantidad de grabaciones ya que solamente el Gobierno Federal 
tiene la capacidad legal para adquirir estos aparatos y realizar intervenciones telefónicas para grabar 
conversaciones y al parecer usarlas después por fines electorales.  

Ante esto pregunto ¿quién ordenó la escucha ilegal, la manipulación de las mismas y su filtración en perjuicio 
de políticos y de los procesos electorales? 

Lo más preocupante es que el dirigente nacional del PAN demuestra su desesperación electoral y menciona 
que cuenta con grabaciones telefónicas del gobernador de Veracruz  y de Puebla, por lo que entonces 
demuestra que sabe quien se dedica al espionaje –o que, por lo menos, es cómplice de un delito-, para influir 
en el ánimo de la ciudadanía a través de ese tipo de prácticas. 

 

El Secretario de Gobernación tiene la obligación de explicar a esta Soberanía las actividades que realiza el 
CISEN, así como las tareas que realiza con las diferentes tecnologías que le permiten intervenir 
comunicaciones privadas. 

Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente:  

Punto de Acuerdo 

Único.- El pleno de la Comisión Permanente  del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Titular 
de la Secretaría de Gobernación,  Fernando Francisco Gomez-Mont Urueta, como responsable del CISEN, 
para que informe a esta soberanía las actividades realizadas en relación al espionaje político y de un reporte 
de todos aquellos números telefónicos que han sido objeto de esta escucha ilegal, así como los 
procedimientos judiciales que amparen esta acción. 

Dado en el Salón Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Comisión Permanente a los 23 días del mes de junio 
del 2010.  

Dip. Silvio Lagos Galindo  

Dip. Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias. 
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DE LA DIP. MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A REDUCIR LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA CON PLANTAS DE ENERGÍA OPERADAS CON COMBUSTIBLES FÓSILES. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL, A REDUCIR LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA CON PLANTAS DE ENERGÍA OPERADAS CON COMBUSTIBLES FÓSILES, QUE 
PRESENTA LA DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL. 
 
 
La suscrita Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a la consideración de 
esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
A fines de octubre del año pasado se presentó un informe del Banco Mundial titulado “México: Estudio sobre 
las disminuciones de emisiones de carbono (MEDEC)”. Este estudio fue realizado por los especialistas y 
consultores del Banco Mundial T. Johnson, C. Alatorre, Z. Romo y F. Liu.9 y puede ser encontrado en la 
página electrónica de dicho organismo (www.worldbank.org). 
 
Este estudio, tiene el propósito de evaluar la posibilidad de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en México durante los próximos 20 años (2030), sin disminuir el desarrollo económico. 
En el estudio se identifican 40 intervenciones posibles de realizar en el corto plazo a bajo costo para reducir 
las emisiones de carbono (CO2). Al respecto se evalúan oportunidades importantes para reducir las emisiones 
en los sectores de eficiencia energética, generación eléctrica, transporte, petróleo y gas, así como agricultura 
y silvicultura.  
 
A continuación se presentan las principales medidas para lograr las reducciones en cada uno de los sectores 
mencionados. 
 
Eficiencia energética: Para reducir las emisiones de carbono es prioritario impulsar el consumo eficiente de 
energía en los sectores público, residencial, comercial e industrial. La suma de estos sectores representa el 95 
por ciento del consumo de electricidad y el 48 por ciento de la energía total que consume el país. Se considera 
que la eficiencia energética de motores y hornos industriales puede mejorarse y diversas industrias están en 
capacidad de aprovechar su potencial de cogenerar energía en sus procesos, cuyo potencial se ha aprovechado 
en menos del 20 por ciento. 
 
Es importante señalar, que la inversión requerida en todas las intervenciones de eficiencia en el uso de la 
electricidad es significativamente menor que la inversión en plantas generadoras de electricidad que de lo 
contrario serían necesarias. 
 
Generación eléctrica: El escenario tendencial señala, que se incrementarían las emisiones totales de CO2  
provenientes de la generación de electricidad en un 230 por ciento entre 2008 y 2030 (de 142 a 322 millones 
de toneladas métricas). La generación de energía eléctrica con carbón y con turbinas de gas se incrementaría 
en un 37 por ciento para el carbón y el 25 por ciento para el gas natural de la capacidad nueva instalada. 
 

                                                 
9 www.worldbank.org 
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Sin embargo, las plantas de energía operadas con combustibles fósiles pueden ser sustituidas por tecnologías 
más limpias y renovables. En el escenario del estudio de bajas emisiones de carbono, la participación de la 
electricidad generada con carbón caería del 31 al 6.0 por ciento, y aumentaría considerablemente el aporte de 
las tecnologías de bajas emisiones, incrementándose del 1.4 al 6.0 por ciento para la energía eólica, del 2.0 al 
11 por ciento para la energía geotérmica, del 0.1 al 8.0 por ciento para la energía de la biomasa, y del 14 al 16 
por ciento para la generación hidráulica de pequeñas hidroeléctricas.  
La cogeneración puede en el escenario MEDEC suministrar el 13 por ciento de la nueva capacidad eléctrica.  
 
Petróleo y gas: Entre las intervenciones específicas que pueden reducir las emisiones de carbono y con 
viabilidad económica se encuentran en el sector de petróleo y gas la reducción de pérdidas en el sistema de 
distribución de gas, aumentar la eficiencia en las instalaciones petroleras, gaseras y de refinación de Pemex, y 
hacer realidad el potencial de cogeneración en las seis refinerías y cuatro plantas petroquímicas de Pemex. Se 
considera, que las instalaciones de Pemex pueden aporta hasta el 6.0 por ciento de la actual capacidad 
eléctrica instalada en el país. 
 
Transporte: El sector transporte es el de mayor envergadura y rápido crecimiento en lo que respecta al 
consumo de energía y a las emisiones de carbono. Entre 1996 y el 2006 el parque automotor de México casi 
se triplicó, pasando de 8 millones de vehículos a más de 21 millones. El incremento en el uso de energía por 
parte del transporte por carretera se cuadriplicó entre 1973 y 2006. El estudio revela la importancia de 
resolver los problemas del transporte en forma integrada, en vez de adoptar medidas individuales. Las 
principales medidas convergen en aumentar el porcentaje de viajes en transporte público y mejorar la 
eficiencia de la flota vehicular. Se recomienda integrar el transporte público y los esfuerzos de planificación 
urbana. 
 
Agricultura y silvicultura: Alrededor del 21 por ciento de las emisiones de carbono en el país son generadas 
por la deforestación y la degradación del suelo. Las intervenciones en el subsector forestal –considerando la 
reforestación, plantaciones comerciales y medidas  para disminuir las emisiones producidas por la 
deforestación- representan el 85 por ciento de las medidas de mitigación propuestas en el sector agrícola y 
forestal. 
 
En la agricultura la labranza mínima para la producción de granos –que requiere poca energía y al parecer 
facilita el secuestro de carbono en el suelo- puede ser una tecnología promisoria. Igualmente, el etanol 
producido a partir de la caña de azúcar tiene un significativo potencial para la mitigación. 
 
En resumen, México podría reducir en un 42 por ciento las emisiones de carbono. Esto significa, que en vez 
de producir 1, 137 millones de toneladas métricas de CO2 para el 2030, dicha cantidad se reduciría en 477 
millones de toneladas métricas, quedando nuestras emisiones de carbono en los niveles de 2008 (660 millones 
de toneladas métricas). Esto considerando un PIB e ingreso per cápita considerablemente más elevados. 
 
Las reducciones de las emisiones provendrían del sector agrícola y forestal (162 millones de toneladas 
métricas), transporte (131 millones de toneladas métricas), generación de electricidad (91 millones de 
toneladas métricas), uso final de energía o eficiencia energética (63 millones de toneladas métricas), y 
petróleo y gas (30 millones de toneladas métricas). Es importante señalar que este potencial de reducción de 
emisiones es bastante conservador, ya que sólo se consideró el 40 por ciento de las intervenciones, y no se 
consideran las posibles innovaciones en tecnología. También debe comentarse que este escenario de 
intervenciones consideró un valor de costo de 10 dólares la tonelada de CO2 reducida, de hecho el 80 por 
ciento del potencial de reducción de gases de efecto invernadero está por debajo de dicho nivel de 10 dólares. 
Si se elevará el umbral de costo a 25 dólares la tonelada de CO2 reducida se podrían evitar más de 5 mil 
millones de toneladas de CO2 hasta el año 2030. 
 
Bajo la premisa de los 10 dólares la tonelada de CO2, el costo de este escenario de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero asciende aproximadamente a 64 mil millones de dólares entre 2009 y 2030, o 
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alrededor de  3 mil millones de dólares por año, equivalentes a aproximadamente el 0.4 por ciento del PIB de 
México en 2008.  
 
Sin embargo, a pesar de que México será sede de la 16ª. Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en noviembre de este año y que se ha asumido el 
compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050, el gobierno federal ha 
decidido retomar el uso de carbón a pesar de ser éste uno de los combustibles más contaminantes a nivel 
mundial y con mayor impacto en la salud del medio ambiente y del ser humano.  
 
La meta en el corto plazo de la Comisión Federal de Electricidad, es incrementar en un 15% la tecnología de 
carbón en los sistemas de generación de electricidad y para ello se tienen programadas tres carboeléctricas 
más, para las que incluso hay financiamiento. Una de ellos la Carboeléctrica del Pacífico, para la cual el 
Banco JBIC de Japón, Bank of Tokio Mitsubishi y Sumitomo Bank otorgó a la CFE un crédito por 273 
millones de dólares, a un plazo de 10 años, para financiar el 100 por ciento de la tecnología de la Central 
Carboeléctrica del Pacífico. 
 
Es decir, se requiere menos discursos y más voluntad política, sólo así es posible implementar proyectos de 
desarrollo de bajas emisiones de carbono en México en el corto plazo, y conforme al análisis antes expuesto 
existen numerosas medidas a implementar. En especial, dejar de generar energía eléctrica con plantas de 
energía operadas con combustibles fósiles, ya que es factible técnica y económicamente sur sustitución por 
tecnologías más limpias y renovables. No se omite señalar, que además muchas de ellas tienen de manera 
adicional claros beneficios sociales y ambientales. 
 
Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Energía, así como 
a la Comisión Federal de Electricidad, a que en congruencia con las políticas de disminución de emisiones de 
gases de efecto invernadero para mitigar los efectos del cambio climático del propio Ejecutivo Federal, 
reduzcan la promoción de proyectos de generación de energía eléctrica con plantas de energía operadas con 
combustibles fósiles, como es el carbón mineral, ya que es factible técnica y económicamente implementar en 
el corto plazo proyectos de desarrollo de bajas emisiones de carbono en México. 
 

ATENTAMENTE 
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DEL DIP. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA 

COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL, 
PARA QUE EXPLIQUE EL ESPIONAJE TELEFÓNICO A DIVERSOS GOBERNADORES DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS DEL PAÍS. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR LA QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA 
DEL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
SEGURIDAD NACIONAL, GUILLERMO VALDÉS CASTELLANOS ANTE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA 
QUE EXPLIQUE EL ESPIONAJE TELÉFÓNICO A DIVERSOS 
GOBERNADORES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS. 
 

El suscrito, Diputado HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en los dispuesto en el artículo 
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, me 
permito someter a la consideración de esta H. Asamblea, Proposición con Punto de Acuerdo por la que se 
solicita la comparecencia del Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo 
Valdés Castellanos ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, al tenor de las siguiente 
consideraciones: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El proceso electoral que se celebrará este año en el que se elegirán 12 gubernaturas, está entrando en una 
franca etapa de incertidumbre y descomposición que se aleja de la equidad en la competencia. 
 
El gobierno federal no se ha conformado con utilizar los programas sociales de las dependencias de 
SEDESOL y SAGARPA como instrumentos electorales para coptar o amenazar a la población beneficiaría de 
estos apoyos, con el chantaje de que tienen que votar por el candidato de la Coalición PAN-PRD-PT-
Convergencia al gobierno del estado de Oaxaca, de lo contrario, los quitarán de la lista de beneficiarios. 
 
También ha utilizado recursos materiales y humanos como es el caso de la Agencia NOTIMEX que ya hemos 
denunciado con anterioridad, que han servido para denostar a los gobernadores emanados del PRI donde este 
año habrá elecciones. 
 
Utilizó a elementos del Estado Mayor Presidencial para acompañar a la Primera Dama Margarita Zavala a un 
acto público junto con la esposa del candidato de oposición en el estado de Oaxaca, un acto que por sí mismo 
y por el personaje proveniente de los Pinos, transparenta la maquinación del Presidente Calderón como 
coordinador de campaña de la Coalición opositora y de su candidato. 
 
Si todos estos antecedentes no constituyen un delito electoral por parte del Presidente de la República, habrá 
que definir en la ley electoral qué es entonces un delito de esta naturaleza. 
 
En nadie cabía la menor duda que todo el aparato del gobierno federal estaba operando a favor de sus 
candidatos a los gobiernos estatales, ya sea a favor de los candidatos panistas o bien, a favor de las 
coaliciones contra natura. 
 

 
 

DIP. HÉCTOR 
PABLO RAMÍREZ 
PUGA LEYVA  
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El pasado miércoles 16 de este mes, el dirigente del Partido Acción Nacional, dio a conocer en conferencia de 
prensa, conversaciones telefónicas del gobernador del estado de Veracruz, asimismo, se excusó diciendo que 
las grabaciones fueron enviadas a un legislador panista de Veracruz, pero negó revelar el nombre para cuidar 
su identidad. Nadie es ingenuo, todos sabemos que detrás de esas conversaciones está el Secretario de 
Gobernación y el Director del CISEN. 
 
Por otra parte, el domingo pasado comenzaron a circular por internet supuestas conversaciones del 
gobernador del estado de Puebla, lo anterior, en abierta intención de desprestigiarlo y socavar su imagen. 
 
Finalmente, este lunes filtraron a un noticiero, conversaciones privadas del gobernador del estado de Oaxaca. 
Detrás de ellas, no dudamos que está el gobierno federal y su instrumento que es el CISEN, pues ellos son los 
únicos que cuentan con los aparatos y la tecnología para rastrear llamadas y grabarlas.  
 
Este tipo de estrategias sólo enturbian más las campañas electorales. 
 
El Presidente Calderón y su gobierno, con estos actos ha iniciado la “guerra sucia” en contra de gobernadores 
priístas, cuyo propósito es posicionar a los candidatos del PAN y de las Coaliciones contra natura, mismas 
que van en declive. 
 
Esta guerra sucia, es un acto de desesperación que ya vivimos en las elecciones de 2006 y que ahora intenta 
repetir a través del espionaje de llamas telefónicas, dado que las encuestas, no le favorecen a ninguno de sus 
candidatos. 
 
En el Partido Revolucionario Institucional, tenemos claro que replantearemos la relación de nuestro partido 
con el gobierno federal, pues a Calderón se le ha olvidado que su sexenio aún no termina. No entraremos en 
el juego de la guerra mediática, seguiremos denunciando ante los órganos correspondientes la inequidad y 
ahora el espionaje. 
 
Pero a su vez, hemos encontrado la respuesta al por qué la estrategia contra el narcotráfico fracasó y seguirá 
fracasando; y cómo no iba a ser de otro modo, si el aparato de inteligencia del país se dedica a espiar 
gobernadores y no a perseguir a la delincuencia organizada. 
 
La opacidad con la que se ha desempeñado el Director del CISEN, quien además desde su nombramiento 
desconocía la materia de seguridad nacional y eso lo hacía un perfil no adecuado para ocupar ese cargo, sólo 
se ha dedicado a espiar a miembros distinguidos del PRI.  
 
Lo hizo con nuestra Presidenta Nacional, Beatriz Paredes, lo hizo con el Senador Manlio Fabio Beltrones, así 
como con otros importantes miembros de nuestro partido. 
 
No permitiremos que estas tropelías y excesos se sigan repitiendo cada vez más para desprestigiar a nuestros 
gobernadores, candidatos y miembro distinguidos de nuestro partido, para sacar ventaja en los procesos 
electorales. 
 
Denunciaremos estos hechos y demandaremos por la vía penal a quienes resulten responsables. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se solicita la comparecencia del Director General del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, Guillermo Valdés Castellanos ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión para que 
explique el espionaje telefónico a diversos gobernadores de las entidades federativas del país. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 23 días del mes de junio de 2010. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva 
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DEL DIP. BALFRE VARGAS CORTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LOS SECRETARIOS DE EDUCACIÓN DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE, 
PROHÍBAN Y EVITEN LAS LLAMADAS “CUOTAS VOLUNTARIAS” EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL 

BÁSICO. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DR. ALFONSO LUJAMBIO IRÁZABAL, ASÍ COMO 
A LOS SECRETARIOS DE EDUCACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN 
EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE, PROHÍBAN Y EVITEN 
LAS LLAMADAS “CUOTAS VOLUNTARIAS” EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL 
BÁSICO, DEL DIPUTADO BALFRE VARGAS CORTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRD 
 
El que suscribe, Diputado Federal BALFRE VARGAS CORTEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en esta 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, someto 
a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
PRIMERO: El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que “Todo 
individuo tiene derecho a recibir educación”; estableciendo como educación básica obligatoria, a cargo de la 
Federación, Estados, Distrito Federal y los municipios, la preescolar, primaria y secundaria. 
A su vez la fracción IV del ordenamiento constitucional señalado expresa que “Toda la educación que el 
Estado imparta será gratuita”; esto es, no contempla acuerdo alguno de las asociaciones de padres de familia 
para la aportación de “cuotas voluntarias”, impuestas discrecionalmente por los directores o mesas de padres 
de familia de escuelas de los tres niveles de educación básica en detrimento de la economía familiar. 
Estas asociaciones de padres de familia que imponen las cuotas en función de las necesidades de la escuela, 
ignoran por completo las necesidades de quienes deben pagarlas lo que ha provocado malestar e 
inconformidad de los padres de familia ante el abuso y condicionamiento  de las mal llamadas cuotas 
voluntarias. 
SEGUNDO: Durante el período de inscripciones y reinscripciones en las escuelas de educación básica se 
exige la aportación de “cuotas” para el mantenimiento o mejoramiento de las instalaciones educativas 
públicas, y en muchos de los casos, son las propias autoridades escolares de diversos planteles quienes exigen 
el recibo de pago a los padres de familia como requisito para la inscripción, lo que evidencia el grado de 
colusión del personal escolar, y la flagrante violación al derecho a la educación consagrado en nuestra Carta 
Magna, haciendo nugatorio en los hechos, el principio constitucional de gratuidad de la educación básica, 
gratuidad que implica la obligación por parte del Estado de cubrir los costos de la educación pública mediante 
la redistribución equitativa de los recursos que la propia sociedad genera a través de los impuestos. 
Este cobro discrecional daña no solo la economía de los que menos tienen, sino que además, afecta la 
dignidad y el rendimiento de los menores al ser objeto de discriminaciones, exclusión, inequidad e incluso 
hasta de retención de documentos para los alumnos que no cumplen con la “aportación voluntaria” a las 
sociedades de padres de familia.  

TERCERO: En las escuelas públicas de educación básica en México cada año se recaudan más de 17 mil 
millones de pesos a través de “cuotas voluntarias”, comedores y tiendas o cooperativas, que aportan en 
conjunto los padres de más de 25 millones de niños de preescolar, primaria y secundaria, los cuales son 
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manejados en su gran mayoría con discrecionalidad en beneficio personal o incluso hurtados por directores de 
planteles o integrantes de asociaciones de padres de familia.  

Pero esto no es un fenómeno nada nuevo pues es una constante que se registra en planteles de todo el país 
como en especial en el Estado de México, Tlaxcala, Nayarit y Sonora, entidades donde se da la mayor 
incidencia. 

Aunado a este inconstitucional proceder en el cobro de estas cuotas, nos enfrentamos al problema de que las 
mimas no son ni siquiera objeto de fiscalización por ningún órgano y son administradas al arbitrio de las 
mesas directivas de cada "sociedad de padres de familia" o en muchas ocasiones sólo por el presidente de 
ésta. Ello permite a las autoridades de educación deslindarse cuando hay problemas, pero beneficiarse cuando 
hay dividendos. 

Debido a la discrecionalidad con la que se ha aplicado el cobro de cuotas en las escuelas públicas de 
educación básica, se carece de información confiable sobre estas prácticas en el conjunto de escuelas del 
sistema educativo nacional, sobre el volumen de recursos financieros que implican, así como sobre los 
mecanismos de su aplicación y canalización. Lo cual en ocasiones ha permitido que se presenten casos de 
fraude en perjuicio de la economía de las familias de escasos ingresos. 
CUARTO: El régimen político ha cerrado los ojos al cobro de cuotas en las escuelas públicas para garantizar 
la lealtad de los directivos, en su papel de control sobre los maestros, al permitirles que, con el pretexto de las 
carencias reales de material e infraestructura en los planteles, se alleguen de recursos para su peculio de 
manera subrepticia. 
Sin embargo el problema es bastante más complejo, pues la práctica de solicitar e incluso exigir cuotas 
“voluntarias” a los padres de familia, supone por una parte, un elemento básico de debate sobre lo que 
significa la gratuidad de la educación pública, y por otra, un problema de transparencia, rendición de cuentas 
y honestidad en el uso de los recursos que se obtienen por esta vía, así como de acceso a la información 
pública. 

Por ello consideramos que no debe existir condicionamiento alguno para acceder a los servicios de educación 
pública mediante la aportación de recursos por parte de los padres de familia, aún cuando sea “por acuerdo” 
de cualquier instancia escolar; sin que lo anterior signifique nuestra oposición a la participación de los padres 
de familia en los centros educativos, puesto que es indispensable que los padres de familia tengan parte en el 
proceso formativo de sus hijos. Y si bien es cierto que existen múltiples necesidades materiales en los 
planteles educativos, también lo es que, constitucionalmente, le corresponde al Estado satisfacer dichas 
necesidades. 

QUINTO: Lo anterior obedece y tiene su justificación en la consideración de que la educación es el eje del 
desarrollo nacional, tanto por sus efectos multiplicadores en el desarrollo económico y social, como en la 
formación de la ciudadanía, el Estado de derecho y la construcción de valores sociales. 

En México la educación pública, laica y gratuita, según el artículo Tercero Constitucional, constituye el 
fundamento de nuestra vida democrática. En ese reconocimiento jurídico se sustenta la exigencia social de 
alcanzar la equidad educativa. La distribución generalizada del bien público, de educación que se traduce en 
la igualdad de oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos. 
De ahí que no se debe admitir por ningún motivo cuotas voluntarias y obligatorias de cooperación, pues el 
artículo tercero de nuestra Carta Magna establece el derecho a la educación gratuita, y la obligación que tiene 
el Estado de proporcionarla de la misma manera. 
A través de las llamadas “cooperaciones voluntarias”, rubros como adquisición de papelería, mobiliario, 
equipos de oficina, construcción de anexos y de escuelas y pagos de servicios diversos entre otros productos, 
son pagados por padres. Las cuotas voluntarias instauradas en todas las escuelas públicas de nivel básico del 
país, de manera extraoficial, constituyen en la práctica una cuota obligatoria.  
En conclusión, las cuotas que se aportan y que en ocasiones condicionan el acceso a la educación en los 
centros escolares públicos son contrarias al espíritu del artículo 3° constitucional, haciendo nugatorio el 
principio de gratuidad de la educación. 
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Por lo expuesto y fundado, se propone a esta Comisión Permanente la presente proposición con el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: Esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación Pública, Dr. Alfonso Lujambio Irázabal, así como a los secretarios de Educación de las entidades 
federativas, para que en el ejercicio de las atribuciones que la ley les confiere, prohíban y eviten las llamadas 
“cuotas voluntarias” en las escuelas públicas de nivel básico, mismas que han generado discriminación 
violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos de los niños y de las niñas. 

 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veintitrés 
días del mes de junio de 2010 
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DEL DIP. HUMBERTO LEPE LEPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A EXENTAR A LA FRANJA FRONTERIZA NORTE DE LAS MEDIDAS 

REGULATORIAS DE ACEPTACIÓN DE DÓLARES EN EFECTIVO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES 

BANCARIAS EN MÉXICO. 
 
 

P R O P O S I C I Ó N  

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, A EXENTAR A LA FRANJA FRONTERIZA NORTE DE LAS MEDIDAS 
REGULATORIAS DE ACEPTACIÓN DE DOLARES EN EFECTIVO POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES BANCARIAS EN MÉXICO, A CARGO DEL DIP. HUMBERTO LEPE LEPE, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

 

El que suscribe, Diputado Federal HUMBERTO LEPE LEPE, integrante del Grupo Parlamentario del PRI 
de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados 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, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

La frontera entre México y los Estados Unidos es única en el mundo, los 3,597 kilómetros que existen de 
colindancia la convierte en una de las fronteras económicas más activas y crecientes del mundo, en la cual se 
desarrollan a diario millones de transacciones bilaterales entre pequeñas y medianas empresas. 

Las ciudades fronterizas constituyen el centro del intercambio de productos y servicios entre ambos países. 
Las operaciones en dólares son pan de cada día, las personas físicas con actividad empresarial, pequeñas y 
medianas empresas, mantienen convenios y negocios con sus similares americanos, siendo la mayoría de ellas 
negociadas en dólares; Así mismo, empresas americanas adquieren a diario en las ciudades fronterizas 
insumos y materia prima que son pagados con la misma moneda. 

El turismo que reciben en la franja fronteriza representa un índice muy alto de ingresos que se reflejan en 
nuestra balanza de pagos. Casi 100 millones de visitantes ingresan por nuestras fronteras cada año 
produciendo una derrama económica muy importante,  este flujo de visitantes fronterizos gasta en productos 
y servicios con dólares. 

El 15 de junio de 2010 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia las medidas para regularizar la 
entrada de dólares en efectivo al sistema bancario mexicano. El Gobierno Federal informa que se han 
diseñado una serie de medidas con el objetivo de que las actividades económicas, formales y lícitas, que 
emplean dólares en efectivo para su operación puedan llevar a cabo el intercambio de esta divisa por pesos 
mexicanos en el sistema bancario de manera normal, cerrando simultáneamente el paso a recursos ilícitos. 

Las medidas regulatorias que a continuación se detallan son aplicables solo a las operaciones de compra de 
dólares en efectivo por parte de las instituciones bancarias, recepciones de depósitos, pago de créditos y pago 
de servicios en dólares en efectivo: 

1. Las personas físicas que sean cuentahabientes de la institución podrán llevas a cabo estas operaciones 
hasta por un monto total de $4,000 dólares mensualmente; 
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2. Las personas físicas no cuentahabientes de la institución y que sean residentes nacionales, podrán 
llevar a cabo estas operaciones hasta por un monto de $300 dólares diarios y $1,500 acumulados por 
mes; 

3. Las personas físicas no cuentahabientes de la institución y que sean extranjeros, podrán cambiar sus 
dólares en efectivo a pesos mexicanos en los bancos hasta por $1,500 dólares mensualmente; y 

4. Para el caso de personas morales, los bancos podrán realizar las operaciones señaladas solo con 
aquellas que operen en zonas turísticas y la franja fronteriza norte, en cuyo caso el límite será de 
$7,000 dólares mensuales. 

La viabilidad de estas medidas se ven comprometidas en la franja fronteriza norte, ya que esta zona se podría 
considerar monetariamente binacional debido al flujo constante del dólar que se usa para todo tipo de 
transacciones.  

Las cámaras de comercio locales han expresado su gran preocupación por estas medidas, ya que el gobierno 
federal al tratar de remediar un problema como es el lavado de dinero, están creando uno mayor, al restringir 
el comercio en esta zona económica de México. 

La implementación de las medidas regulatorias alienta de manera indirecta la demanda al menudeo del dólar 
y puede provocar presiones especulativas inadecuadas sobre nuestra moneda, así como la pérdida de 
confianza en ella. Esta reglamentación concentra aún más el mercado cambiario, que pueden dar lugar a 
medidas oligopólicas y a un negocio artificialmente no competitivo, al discriminar clientes y no clientes en un 
país poco bancalizado, creando agentes alternativos comúnmente llamado mercado negro. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente  

Punto de Acuerdo 

Único.- Que la H. Cámara de Diputados de la Nación haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que exente a la franja fronteriza norte de las medidas regulatorias de aceptación de dólares en las 
instituciones bancarias que radican en México.  

 

Solicito se turne este Punto de Acuerdo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 22 de junio de 2010. 

 

 

HUMBERTO LEPE LEPE  
Diputado Federal 
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DEL DIP. ARMANDO RÍOS PITER, 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 CONFORMAR UN FONDO DE APOYO PARA LOS CONNACIONALES 

AFECTADOS POR LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY SB1070 EN ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO SE CONFORME UN FONDO DE APOYO PARA LOS 
CONNACIONALES AFECTADOS POR LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
LEY SB 1070 EN ARIZONA, EUA, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA QUE 
ESTAS DEPENDENCIAS ELABOREN Y PRESENTEN UNA ESTRATEGIA 
INTEGRAL POR MEDIO DE LA CUAL SE DÉ ATENCIÓN OPORTUNA A 
LA DEPORTACIÓN DE CONNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE 

SUS DERECHOS, ACCESO AL EMPLEO Y SERVICIOS UNA VEZ REPATRIADOS. 
El que suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, Diputado de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia 
resolución con las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
El abril pasado, la gobernadora del Estado de Arizona en los Estados Unidos de Norte América, Jan Brewer, 
decretó la Ley SB 1070, la cual está dirigida a evitar la entrada, permanencia y desarrollo de actividades 
económicas por parte de inmigrantes ilegales en esa entidad. Esta ley entrará en vigor el mes de agosto 
próximo y endurece las medidas para la detección de inmigrantes ilegales, sobretodo porque se permite el 
arresto de una persona -sin orden judicial- cuando el oficial considere que existe causa probable de su estatus 
ilegal, es decir, cuando sospeche que la persona es un inmigrante indocumentado. 
 
Independientemente de las consideraciones de discriminación que genera esta ley, lo cierto es que se dará una 
detención masiva de connacionales y una vez corroborado su estatus vendrán las deportaciones respectivas. 
Para dimensionar esta problemática en cifras basta señalar que con base en el censo 2000 de los EUA, existen 
en Arizona alrededor de 464,000 migrantes indocumentados de un total de 1.3 millones de personas de origen 
hispano (el 25% de la población total) de los cuales el 82% es de origen mexicano. 
 
Aún antes de la entrada en vigor de la Ley SB 1070, y pese a las manifestaciones que este H. Congreso de la 
Unión ha realizado en diversas reuniones interparlamentarias sobre el componente discriminatorio y la 
necesidad de generar una reforma migratoria integral en ese país, lo cierto es que ya ha comenzado el regreso 
–voluntario o involuntario- de connacionales, los cuales representan para México motivo suficiente para 
instrumentar una estrategia de atención a la emergencia en forma integral, tanto en Arizona como en el 
territorio nacional.  
 
La contingencia no es menor ya que en 2006, el Centro de Estudios Migratorios de los EUA señala una cifra 
de 500 mil ilegales en Arizona con un cambio anual de 28,333 ilegales, por lo que si consideramos una 
distribución de igual proporción al total de mexicanos en dicha entidad, podríamos estar hablando, en el peor 
de los escenarios, de la deportación de poco más de 500 mil connacionales de Arizona, los cuales necesitarán 

 

DIP.  ARMANDO 
RÍOS PITER  
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en primera instancia un apoyo directo para hacer frente a su emergencia, en tanto se les canaliza a fuentes 
fijas de capacitación y empleo para que puedan dar sustento a sus dependientes económicos.  
 
Sobre este particular, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instrumentado algunas acciones tales como la 
autorización de 100 mil dólares a los consulados para hacer frente al incremento de solicitudes de ayuda 
jurídica, protección preventiva y repatriaciones; se ha autorizado la contratación de personal en los 
consulados; la difusión de 100 mil dípticos informativos sobre la Ley SB 1070; la realización de foros y 
talleres con hispanos para informarlos sobre los derechos humanos y la defensa de los intereses del Estado 
mexicano; reuniones diplomáticas con autoridades locales para sensibilizarlos sobre la posición del gobierno 
mexicano y, trabajos con abogados expertos sobre los procesos que se habrán de generar en materia de 
defensa de derechos humanos y dignidad de los mexicanos. 
 
Como cabe observar, las acciones instrumentadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta el 
momento son incipientes e insuficientes para la magnitud de la problemática que se avecina. Tan sólo en los 
dípticos informativos, estos apenas alcanzarían para una quinta parte de los connacionales ilegales en esa 
entidad. Sin mencionar que una vez entrada la Ley en vigor, comenzarán las pesquisas en Arizona y con ello 
la deportación masiva de mexicanos que demandarán empleo, seguridad social y servicios principalmente. En 
estos momentos no se observa, por parte del Ejecutivo Federal, el anuncio de una asignación presupuestal en 
carácter de emergente, ni de una estrategia integral que permita absorber paulatinamente la fuerza laboral al 
mercado nacional. 
 
Considerando que más de 500 mil mexicanos son susceptibles de ser deportados y suponiendo que cada uno 
de ellos integra una familia promedio, podría tratarse de una contingencia que abarque a 2.0 millones de 
personas, que dependen económicamente de su migrante.  
 
Es por ello que se exhorta al Ejecutivo Federal para diseñar e instrumentar una estrategia integral para 
canalizar a los inmigrantes a programas de ayuda económica, de empleo temporal, capacitación para el 
empleo y acceso a bolsa de trabajo.     
 
Asimismo, el asunto detonará nuevas solicitudes de atención y protección en materia jurídica, por los abusos 
que puedan surgir a partir de la aplicación de la Ley SB 1070, para lo que se requerirá la contratación de un 
mayor número de abogados y personal que dé cauce a las solicitudes presentadas en los consulados 
mexicanos ante los tribunales estadounidenses, así como la estrecha coordinación con instancias 
internacionales para la protección y defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales en ese país.  
 
Por lo antes expuesto, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO.- Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se conforme un fondo de apoyo para los connacionales afectados 
por la entrada en vigor de la ley SB 1070 en Arizona, EUA; así como también para que estas Dependencias 
elaboren y presenten una estrategia integral por medio de la cual se dé atención oportuna a la deportación de 
connacionales para la protección de sus derechos, acceso al empleo y servicios una vez repatriados. 

 
Suscribe, 

Dip. Armando Ríos Piter 
 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 23 de junio de 2010. 
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DEL DIP. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA A CONVOCAR A LOS REPRESENTANTES DE LOS PRODUCTORES NACIONALES Y 

COMERCIANTES DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DE VINCULACIÓN 

COMERCIAL ENTRE PRODUCTORES INDUSTRIALES DE BIENES DE CONSUMO Y DISTRIBUIDORES 

MINORISTAS, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA INDUSTRIA NACIONAL Y LA GENERACIÓN DE 

EMPLEOS FORMALES.  
 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA, A 
QUE, A LA BREVEDAD POSIBLE, CONVOQUE A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PRODUCTORES NACIONALES Y COMERCIANTES DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DE VINCULACIÓN COMERCIAL ENTRE PRODUCTORES 
INDUSTRIALES DE BIENES DE CONSUMO Y DISTRIBUIDORES MINORISTAS, CON EL 
OBJETIVO DE FORTALECER LA INDUSTRIA NACIONAL Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS 
FORMALES.  
 
 
El suscrito Diputado Federal ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, del grupo parlamentario del PRI, de la LXI 
Legislatura y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable Soberanía, el siguiente 
Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Economía, a que, a la brevedad posible, convoque a 
los representantes de los productores nacionales y comerciantes de la vía pública para la realización de 
Encuentros de vinculación comercial entre productores industriales de bienes de consumo y distribuidores 
minoristas, con el objetivo de fortalecer la industria nacional y la generación de empleos formales.  
 
Consideraciones: 
 
El  momento por el que transita la economía nacional, está caracterizado por una incierta recuperación 
económica que hoy en día, depende casi exclusivamente de la reactivación de la demanda de bienes 
industriales por parte de la economía de los Estados Unidos. Por ello, considero de capital importancia, poner 
en marcha el proceso de recuperación del mercado interno.  Para lo anterior, se deben impulsar un conjunto 
de medidas que apoyen de manera decidida a los productores nacionales, empresarios micro, pequeños y 
medianos que pese a todas las dificultades enfrentadas durante 2009, siguen invirtiendo en México.  
 
Los productores nacionales, enfrentan la invasión del mercado interno por enormes flujos de productos de 
consumo final que son importados legal o ilegalmente, que en su mayoría carecen de la calidad para satisfacer 
al consumidor nacional pero que se expenden a bajos precios, y que en buena medida, son distribuidos en 
todo el territorio nacional por una inmensa fuerza de ventas, constituida por personas que careciendo de 
empleo, realizan sus actividades en el sector informal de la economía, y que hoy representan el 28.1 % de la 
fuerza laboral mexicana.   
 
La práctica del comercio informal en la vía pública, es una forma de obtener un ingreso para los trabajadores 
no asalariados y sus familias, sin embargo, esta práctica tiene repercusiones negativas. Por que, con cada 
venta minorista que realizan en las calles de nuestras ciudades, afectan tanto al régimen fiscal como el empleo 
de los mexicanos y las posibilidades de crecimiento de las empresas que producen bienes sucedáneos que ven 
reducidas sus posibilidades de mercado. 
 
Recapitulando, la estrechez del mercado interno para los productores nacionales, combinada con la práctica 
masiva del comercio informal en la vía pública constituyen fenómenos que se retroalimentan, agravando la 
situación del empleo en México y de la viabilidad de las empresas nacionales.  
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Por ello, es necesario, encontrar una solución integral al problema de ampliar la participación de los 
empresarios nacionales en el mercado interno, y simultáneamente encontrar una salida a la creciente presión 
que las actividades del sector informal están metiendo a la economía estructurada. Se requieren por tanto, 
medidas adecuadas, impulsadas por el conjunto de los actores productivos y sociales en el contexto de la 
acción institucional y dentro del marco jurídico vigente. 
 
El objetivo es recuperar la capacidad de crecimiento de las empresas nacionales a partir de ampliar su 
participación en el mercado interno nacional y generar empleos bien remunerados, sobre la base de la venta 
de productos competitivos que satisfagan las necesidades de los consumidores finales.  
 
Para ello, es necesario reducir el conjunto de intermediarios que intervienen en la comercialización de los 
bienes, y establecer cadenas de comercialización de sólo dos eslabones: productor-distribuidor minorista-
consumidor. Al mismo tiempo se requiere de una gran fuerza de ventas que distribuya estos productos entre 
los consumidores en todo el territorio nacional, esa fuerza ya existe y tiene las competencias y habilidades 
necesarias para realizar esa labor, y son los comerciantes ambulantes en la vía pública que pueden reconvertir 
sus actividades, a la de distribuidores minoristas de una buena parte de la producción nacional, obteniendo 
márgenes de comercialización adecuados e ingresos dignos para ellos y sus familias, al tiempo que 
regularizan su situación fiscal (federal y local),  incorporándose a la economía estructurada, cumpliendo con 
el conjunto de regulaciones vigentes. 
   
Para que lo anterior sea posible, se requiere crear mecanismos capaces reconfigurar  una relación permanente 
entre los productores de bienes industriales de consumo de diversas ramas industriales, con esa numerosa 
fuerza de ventas minorista que distribuya estos productos a precios competitivos entre los consumidores 
finales. 
 
Un mecanismo que ha demostrado su eficacia en este propósito, es el establecimiento de Puntos de Encuentro, 
entre productores y posibles distribuidores minoristas, por lo que se requiere impulsar una organización 
conjunta de las agrupaciones de ambos sectores. A fin de promover la realización de eventos puntuales o 
Encuentros en cada una de las entidades federativas a fin de poner en contacto a unos y otros, para construir 
un Programa de Acción impulsado por la Secretaria de Economía del Gobierno Federal en cumplimiento de 
sus atribuciones y facultades.  
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece las atribuciones, 
competencias y ámbitos de acción de las diferentes Secretarias de Estado, a la Secretaria de Economía, le 
corresponde, según el: 
 
Artículo 34: 
 
Fracción II.- Regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y 
servicios; 
    
Fracción VI.- Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, 
el comercio interior y exterior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación, y 
administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados; 
 
Fracción X.- Fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, cuyo objeto 
sea la producción industrial, la distribución o el consumo; 
 
Fracción X bis. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos 
de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, 
coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los 
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mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa 
calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y 
privado; 
 
Fracción XV. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo 
de lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
 
Fracción XVII.- Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial; 
 
Fracción XXIII.- Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional, y; 
 
Fracción XXIV.- Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y 
regular la organización de productores industriales; 
 
Por lo que considerando la anterior, proponemos el siguiente:  
 
Punto de Acuerdo 
 
Único.- Se exhorta a la Secretaria de Economía, a que, a la brevedad posible, convoque a los 
representantes de los productores nacionales y comerciantes de la vía pública para la realización de 
Encuentros de vinculación comercial entre productores industriales de bienes de consumo y 
distribuidores minoristas, con el objetivo de fortalecer la industria nacional y la generación de empleos 
formales.  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, ante el pleno de la Comisión Permanente, a los 
23 días del mes de junio de 2010. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
DIP. FED. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS. 
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DE LA DIP. MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER LAS RECOMENDACIONES DEL RELATOR ESPECIAL DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, RELATIVAS A DIVERSOS 

PROBLEMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL ATIENDA LAS RECOMENDACIONES DEL RELATOR ESPECIAL DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, RELATIVAS 
A DIVERSOS PROBLEMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 
 
 
La que suscribe, diputada federal MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura, con fundamento en el 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a la consideración de esta soberanía Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal atienda las recomendaciones del Relator Especial del Derecho a la Educación de la 
Organización de Naciones Unidas, relativas a diversos problemas del sistema educativo mexicano, al tenor de 
las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

A invitación del gobierno mexicano, el pasado mes de febrero estuvo en México el Relator Especial sobre el 
derecho a la educación de la Organización de Naciones Unidas, Vernor Muñoz Villalobos, quien durante su 
misión examinó la situación del derecho a la educación en nuestro país. Para ello, consideró las iniciativas 
que desarrolla el gobierno mexicano para  enfrentar los desafíos que afectan nuestro sistema educativo. En 
especial, dedicó atención a temas como la calidad de la educación, la enseñanza destinada a la población 
indígena,  migrantes y niños jornaleros, la educación intercultural y la educación inclusiva. 
 
El Relator Especial realizó su visita oficial del 8 al 18 de febrero y al término de la misma entregó a las 
autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) un avance de lo que sería su Informe Final, el cual 
presentó el pasado 2 de junio en el 14º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  
 
En su informe, menciona que durante su visita fue atendido por el titular de la Secretaría de Educación 
Pública y los responsables de educación de las entidades que visitó como el Distrito Federal, Chiapas, Nuevo 
León y Baja California. Asimismo sostuvo encuentros con distintos funcionarios mexicanos como el 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el director del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), la Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia 
(SNDIF), el director del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y otras autoridades nacionales, 
estatales y municipales.   
 
También, el Relator Especial informó que sostuvo más de 75 reuniones  diferentes, en las cuales interactuó 
con integrantes de la sociedad civil, incluyendo a líderes y lideresas indígenas, maestros y maestras, 
estudiantes, padres y madres de familia, académicas y académicos, organizaciones magisteriales alternativas 
y representantes de las agencias del sistema de las 
Naciones Unidas en México.  
 
El Relator Especial tuvo la oportunidad de visitar escuelas de educación básica y media superior, así como 
universidades y centros de investigación, entre otros, la Universidad Autónoma de México (UNAM), el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el 
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Colegio de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Colegio de la Frontera Norte 
(COLEF) y la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas en San Cristóbal de la Casas.  
 
Vernor Muñoz fue explícito en externar su gratitud al gobierno por brindarle la oportunidad de reunirse con 
todas las autoridades relevantes para su mandato y agradecer a las organizaciones de la sociedad civil que le 
ofrecieron valiosa información, a partir de la cual integró su Informe Final sobre la situación del derecho a la 
educación en México. 

En su Informe, el Relator Especial emitió las 15 recomendaciones al gobierno mexicano sobre los siguientes 
aspectos:  

En el ámbito de la gratuidad educativa y el presupuesto destinado al sector recomendó: Eliminar el pago de 
cuotas escolares; aumentar cada año 0.5% la inversión en educación hasta alcanzar 8% del Producto Interno 
Bruto (PIB); fortalecer la inversión y el desarrollo de infraestructura para atender a las personas con 
discapacidad e incorporarlas; garantizar un presupuesto creciente a la educación indígena e intercultural, y en 
el caso de esta última dotarla de marco legal. 

Respecto al rezago educativo, que es de 33.4 millones de mexicanos y mexicanas sin educación básica o 
incompleta, recomendó tomar “medidas de emergencia” para combatir este grave problema. Otras 
recomendaciones para los grupos  vulnerable son: transferir progresivamente los servicios del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) a los estados, a fin de fortalecer la atención a las familias 
jornalera y regularizar los servicios educativos en las zonas rurales. 

A nivel de las instituciones, recomendó desarrollar programas en defensa del derecho a la educación por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos;  fortalecer la autonomía técnica del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación; desarrollar las bases jurídicas para el reconocimiento y legitimación de 
movimientos sindicales. 

También recomendó el fortalecimiento de las humanidades y poner en marcha el programa mundial de 
educación en derechos humanos; hacer consulta amplia sobre las necesidades y desafíos de la calidad 
educativa; reforzar  la participación ciudadana en el sector educativo; y establecer la gratuidad de los 
servicios del registro civil, a efecto de que todas las personas cuenten con acta de nacimiento. 

Para una mayor comprensión, a continuación se reproducen textualmente las 15 recomendaciones del Relator 
Especial en su Informe Final, el cual puede ser consultado en la página web de la Organización de Naciones 
Unidas, bajo la guía A/HRC/14/25/Add4, de fecha 2 de junio de 2010. 
 
Recomendaciones 
 
a) Fortalecer las medidas destinadas a eliminar completamente el pago de cuotas para la educación y fijar 
metas sostenidas para que de manera progresiva se cumpla con la obligación de destinar un 8% del PIB a la 
educación, aumentando un 0,5% anualmente hasta llegar al monto fijado por ley;  
 
b) Tomar medidas de emergencia para combatir el rezago educativo de las personas mayores de 15 años; 
 
c) Garantizar un presupuesto creciente para los programas y departamentos encargados de la educación 
indígena y educación intercultural. En el caso de esta última, es necesario, además, promover una reforma del 
marco legal de la educación pública en la que se hagan explícitos los principios para alcanzar una sociedad 
incluyente y hacer realidad una educación que reconozca la importancia de la diversidad lingüística y cultural 
del país; 
 
d) Fortalecer la inversión y el desarrollo de infraestructura, materiales educativos y recursos de apoyo para 
los centros educativos que atienden a las personas con discapacidad, de modo que permitan su inclusión 
progresiva al sistema educativo regular; 
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e) Garantizar la inclusión y el fortalecimiento de las humanidades en todos los niveles y modalidades 
educativas y poner en marcha el programa mundial de educación en derechos humanos, con énfasis en la 
igualdad de género y en atención de la diversidad lingüística y cultural del país; 
f) Desarrollar un proceso amplio de consultas, que incluya la sociedad civil, respecto de las necesidades y 
desafíos de la calidad de la educación, de modo que se incluyan las reformas necesarias a los programas 
vigentes; 
 
g) Establecer planes para la regularización de los servicios educativos en las zonas rurales, incluyendo la 
formación, capacitación y dotación de personal docente profesional y de infraestructura de calidad y cantidad 
suficiente para garantizar el derecho a la educación de las personas que habitan allí. Para este fin, se 
recomienda establecer un proceso de transición, para que progresivamente los servicios educativos que se 
encuentran a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), sean asumidos por las 
Secretarías de Educación Pública; 
 
h) Fortalecer la atención de las familias migrantes internas, conocidas como jornaleras, de modo que se les 
garantice oportunidades educativas de calidad, adaptando la oferta educativa a los períodos agrícolas y 
ampliando la cobertura a la educación secundaria. Resulta indispensable, además, adecuar el servicio 
educativo de conformidad con las obligaciones laborales de las madres, padres y jóvenes trabajadores; 
 
i) Fortalecer las iniciativas y programas para promover la participación ciudadana en todos los procesos 
educativos, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas menores de edad; 
 
j) Es necesario que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desarrolle programas urgentes, consistentes 
y sistemáticos, en defensa del derecho a la educación, principalmente con tres fines concretos: la exigibilidad 
y justiciabilidad del derecho, el estímulo a la participación y el control de legalidad en torno al desarrollo de 
políticas educativas basadas en los derechos humanos; 
 
k) Fortalecer la autonomía técnica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a fin de 
que continúe con la realización de evaluaciones externas y así contribuir al mejoramiento de la educación en 
México, mediante la realización de evaluaciones de la calidad del sistema educativo. Para ello se requiere 
dotar al INEE de una ley ordinaria que le permita contar con un marco jurídico más sólido; 
 
l) Construir un mecanismo institucional en el sector educativo que se caracterice por su constancia, agilidad y 
flexibilidad, a través del cual se analicen y debatan los resultados de los estudios que realiza el INEE, sus 
implicaciones y sugerencias de política educativa;  
 
m) Desarrollar las bases jurídicas para el reconocimiento y legitimación de movimientos sindicales de la 
educación, independientes y plurales; 
 
n) Desarrollar diagnósticos más acotados de las necesidades educativas de los pueblos indígenas y en general 
de las zonas rurales; 
 
o) Tomar medidas inmediatas para garantizar que todos los procedimientos y servicios a cargo del registro 
civil sean completamente gratuitos. 
 
En ocasión del Foro del Derecho a la Educación en México, celebrado el 17  y 18 de junio en el Centro de 
Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), el Relator Especial 
estuvo nuevamente en nuestro país y durante su participación hizo un llamado “respetuoso” al gobierno 
mexicano para que “tome con seriedad” las 15 recomendaciones anteriormente mencionadas. Entre otras 
cosas, porque advirtió, de no hacerlo persistirán las “profundas desigualdades y asimetrías” que “castigan a 
los que menos tienen, cuando la educación es un derecho fundamental que debe ser igualitario”.  
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Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del pleno de la honorable Comisión 
Permanente, la proposición con el siguiente 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, Felipe 
Calderón Hinojosa, para que atienda las 15 recomendaciones del Relator Especial del Derecho a la Educación 
de la Organización de Naciones Unidas, Vernor Muñoz Villalobos, contenidas en el documento titulado 
“Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación. Misión México”, que presentó el 2 de junio 
en el 14º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los 23 de de junio de 2010 
 
 

SUSCRIBE 
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DEL DIP. DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN 

FEDERAL DEL ELECTRICIDAD INFORME EL TIPO DE CONTRATACIONES QUE ESTÁ EFECTUANDO CON LOS 

TRABAJADORES. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE  SOLICITA  
A LA COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD INFORME A ESTA 
SOBERANIA EL TIPO DE CONTRATACIONES QUE ESTAN  
EFECTUANDO CON LOS TRABAJADORES, A  CARGO DEL DIPUTADO 
DAVID HERNÁNDEZ PEREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
 
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento 
en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía proposición con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la CFE informe  a esta soberanía donde especifique cuantos contratos tiene 
por medio de outsorsing y de que empresas. 

 

Antecedentes 

Desde hace tres años, aproximadamente 40% del empleo formal generado en el país se realiza a través de 
outsourcing, es decir, cuatro de cada 10 trabajadores tiene ninguna o mínimas prestaciones. 

Es cada vez más frecuente que los empresarios opten por las contrataciones temporales, considero es una 
conducta de evasión consiste en transferir a los trabajadores de las empresas a sociedades cooperativas, 
sociedades en nombre colectivo, empresas integradoras e integradas 

Esta transferencia es con el propósito de evitar el pago del reparto de utilidades, impuestos federales y locales, 
aportaciones de seguridad social y demás obligaciones laborales. 

Hay gran número de empresas que no solamente contratan servicios de outsourcing de dudosa actuación, sino 
también crean su propia empresa de tercerización para evadir el pago del reparto de utilidades". 

Se crean figuras jurídicas como las cooperativas, donde convierten a sus trabajadores en socios, situación que 
no es otra cosa que un engaño. 

Es importante señalar que  los esquemas de 'outsourcing' en ocasiones propician violaciones a los derechos 
del trabajador, por ello el interés en conocer el esquema en el que se les está contratando a los trabajadores en 
la Comision Federal de Elctricidad. 

Ya que los esquemas de suministro de personal (outsourcing) que utilizan la naturaleza jurídica de diversas 
sociedades y asociaciones para evadir el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales. 

La empresa de outsourcing paga al empleado salarios que no corresponden a su capacidad laboral y 
prestaciones, cuando las ofrece, menores a las que marca la ley. 

Pagan a los trabajadores salarios y prestaciones muy por debajo de las que prevalecen en la empresa donde 
presta sus servicios y esto es una situación totalmente ilegal"  

 
 

DIP. DAVID 
HERNÁNDEZ 
PÉREZ   
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Que si bien aún así existe una relación laboral, se cae en otra ilegalidad porque se crea una figura patronal 
ficticia, toda vez que el trabajador presta sus servicios a otra persona a la que fue contratada. 

Es por ello que la subcontratación o terciarización es ilegal, porque la empresa para la que realmente labora el 
trabajador evade responsabilidades patronales y fiscales. 

Por lo que se solicita a la CFE haga llegar un informe a esta soberanía donde especifique cuantos contratos 
tiene por medio de outsorsing y de que empresas. 

Debido a la importancia estratégica de la industria eléctrica, en México, la Comisión Federal de Electricidad 
como empresa paraestatal, tiene  la obligación de  cumplir con la normatividad de la vida laboral de sus 
trabajadores. 

 

Por lo anterior expuesto someto a la consideración  de esta asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se solicita a la CFE haga llegar un informe a esta soberanía donde especifique cuantos contratos tiene 
por medio de outsorcing y de que empresas 

  

Palacio Legislativo de San Lázaro, a  22 de Junio de 2010 

 
 
Dip. David Hernández Pérez 
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DEL DIP. BALFRE VARGAS CORTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A BUSCAR UNA 

SOLUCIÓN AL PARO INDEFINIDO DE LABORES EN LA MINA “EL CUBO” Y SE RESPETEN LOS DERECHOS 

LABORALES DE SUS MINEROS. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A BUSCAR UNA SOLUCIÓN AL PARO INDEFINIDO DE LABORES EN LA 
MINA “EL CUBO”, Y SE RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE SUS MINEROS. 
 
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Diputado BALFRE VARGAS CORTEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta Comisión Permanente, con 
carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 
 

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

Todos sabemos la importancia que el municipio de Guanajuato ha jugado en la historia de la minería de 
nuestro país, gracias al esfuerzo y sacrificio de su pueblo, de sus mineros. 
 
Los más de cuatrocientos mineros de la Mina “El Cubo”, pertenecientes al Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, mina ubicada en la 
ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, se declararon en paro indefinido de labores a 
partir del día jueves 3 de junio del presente año, con fundamento en la fracción XVII del apartado “A” del 
artículo 123 Constitucional que reconoce el derecho a la huelga y los paros laborales. Esto con motivo de que 
la empresa Gammon Gold, empresa con capital canadiense, con sede en Toronto, Canadá, propietaria de la 
compañía minera El Cubo, ha omitido ilegalmente a lo largo de más de una década el reparto de utilidades a 
sus trabajadores, incumplimiento que resulta absolutamente inadmisible, ante el aumento creciente del precio 
mundial de los metales y concretamente de los metales preciosos, cuestión que la propia empresa canadiense 
ha admitido al señalar que el costo promedio de la onza de oro en 2009 fue de mil 324 dólares, es decir, 11 % 
mayor al costo de 2008. 
 
Los trabajadores de esta Mina, inclusive aceptaron una jornada laboral de 10 horas, es decir, una jornada 
inhumana que vulnera nuestro estado de derecho, bajo el compromiso falaz de la empresa canadiense de 
mejorar sus percepciones económicas, incluido el reparto de utilidades. Situación que viola flagrantemente 
preceptos constitucionales y legales, en los cuales se establece que la jornada máxima será de ocho horas, tal 
como se establece en sus artículos 123, apartado “A”, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 61 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
A esto se suma el constante hostigamiento laboral sobre estos mineros, así por ejemplo, cada cuadrilla de 
trabajo es vigilada por dos o más supervisores. Lo que ha llevado a la fecha al despido injustificado de al 
menos cuatro mineros.  
 
En la mina “El Cubo”, rige un contrato colectivo de trabajo que tiene más de 40 años de antigüedad, producto 
de la lucha de generaciones, mismo que la empresa se ha negando a reconocer, bajo el inadmisible argumento 
de que “en Canadá no se acostumbra laborar así”; pero desde luego esta empresa no paga los montos 
salariales que se cubren en su país de origen. 
 
Ante la constante violación de sus derechos individuales y colectivos, los trabajadores de la Mina “El Cubo”, 
se vieron forzados a decretar el mencionado paro indefinido de labores. Frente al cual Gammon Gold, 
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valiéndose inclusive de los medios de difusión, ha estado amenazando con hacer efectivas órdenes de 
aprehensión contra diversos trabajadores participantes en el paro laboral. 
 
Ante este panorama el pasado miércoles 16 de los corrientes la empresa canadiense, a través de su 
representante legal, Luis Chávez, declaró en conferencia de prensa que se rescindía el contrato a 397 
trabajadores sindicalizados, de los cuales el 25 % vive en las comunidades del el Cubo, el Cedro, Calderones, 
Peregrina y Rosa de Castilla, mientras que el 75 % restante vive en la ciudad de Guanajuato. 
 
Cínicamente, el representante legal de la empresa ha señalado que el desenlace en el paro de la Mina “El 
Cubo”, será violenta como en Cananea, que se va a desalojar a los mineros con el uso de las fuerzas federales. 
 
POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETO  A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
COMISIÓN PERMANENTE, CON EL CARÁCTER DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA 
PROPOSICIÓN CON LOS PUNTOS DE ACUERDO, SIGUIENTES: 
 
Único: Esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los ejecutivos federal,  y local del 
Estado de Guanajuato, a buscar una solución al paro en la Mina “El Cubo”, basada en la negociación y las 
vías del diálogo, desechando el uso de la fuerza pública para desalojar a los mineros, y respetando sus 
derechos laborales de conformidad con su contrato colectivo de trabajo. 
 

ATENTAMENTE 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veintitrés 
días del mes de junio del 2010. 
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DEL DIP. ENRIQUE CASTILLO RUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE 

DIVERSAS DEPENDENCIAS A COMPARECER ANTE COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE 

INFORMEN SOBRE EL IMPACTO DEL DERRAME PETROLERO EN EL GOLFO DE MÉXICO, EN AGUAS Y 

PLAYAS NACIONALES. 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 
SECRETARIAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; MARINA; 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA y TURISMO DEL GOBIERNO 
FEDERAL, Y AL TITULAR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, A COMPARECER ANTE  LAS 
COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ENERGÍA, MARINA, 
PESCA Y TURISMO; DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE INFORMEN SOBRE EL 
IMPACTO DEL DERRAME PETROLERO EN EL GOLFO DE MÉXICO, EN AGUAS Y PLAYAS 
NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE CASTILLO RUZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.     

El suscrito ENRIQUE CASTILLO RUZ, diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presenta a la consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las secretarias de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Marina; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Turismo del 
gobierno federal, y al titular de Petróleos Mexicanos, a comparecer ante  las Comisiones de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Energía, Marina, Pesca y Turismo de la H. Cámara de Diputados, para que informen 
sobre el impacto del derrame petrolero en el Golfo de México, en aguas y playas nacionales, al tenor de la 
siguiente:  

Exposición de Motivos 

Desde hace dos meses, en el Golfo de México, se registra una de las peores catástrofes ecológicas procedida 
directamente del hombre, ocasionando que se sigan vertiendo al mar millones de barriles de petróleo, 
expulsados por el pozo petrolero en aguas profundas de la región. Cifras conservadoras que recientemente 
dieron científicos estadounidenses estiman que la cantidad del flujo de crudo es de entre 35 mil a 60 mil 
barriles (de 5.5 a 9.5 millones de litros) por día. Cantidad que supera considerablemente a las que habían 
reportado directivos de la empresa British Petroleum (BP) causante de este gran daño a la humanidad.  

El gobierno de Estados Unidos, dice que los pronósticos respecto al derrame de petróleo son cada vez más 
sombríos y que el vertido de petróleo podría seguir hasta agosto, por lo que esperan lo peor, ya que, la 
operación para frenarlo puesta en marcha por la empresa responsable no ha funcionado, incluso la cuestionan 
al considerar que no será la solución permanente ni evitará que parte del petróleo fluya al mar, incluso cuando 
la operación esté terminada. 

Por lo tanto, y lo grave del problema, obliga al gobierno mexicano a no ser indiferente ni sustraerse del hecho 
al pensar que el accidente es solo un asunto de Estados Unidos. Debe tomar decisiones urgentes para evitar 
consecuencias ambientales y económicas que esa fuga ocasionará en los ecosistemas, a la biodiversidad o las 
playa de México. Pronosticado por especialistas en la materia, señalando que esta  eventualidad de momento 
ha sido impedida por la corriente proveniente de Yucatán, que fluye de sur a norte. Circunstancia que será 
vulnerada ante el pronóstico también de la formación de siete huracanes de mayor envergadura de un total de 
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14 previstos para la temporada que corre del 1 de junio al 30 de noviembre entrante. Por lo que, se espera que 
el crudo comience a viajar hacia el sur con el cambio de las corrientes del Golfo en octubre.   

Los mismos especialistas pronostican que el impacto de este problema es inminente sobre el litoral del golfo 
de México, con devastadoras consecuencias para la flora y fauna de la región, contra zonas reservadas a lo 
largo de casi 3 mil kilómetros de costa frente al Atlántico que en su desplazamiento ha venido causado la 
muerte de especies migratorias.  

Del problema, también el Poder Legislativo federal debe estar interesado en conocerlo en detalle para toma 
decisiones que coadyuven en las acciones que impulse el gobierno federal. Entre otros tópicos, debe conocer 
por conducto de los titulares de las dependencias gubernamentales que se convocan, sobre: los resultados de 
las investigaciones que dicen realizan en coordinación con Estados Unidos para evaluar los daños 
ambientales en aguas territoriales; los impactos al medio ambiente, la pesca y el turismo; la estrategia jurídica 
para exigir a la petrolera británica la reparación de daños; los resultados de los recorridos aéreos para 
observar la dispersión de la mancha de petróleo y del monitoreo para determinar las afectaciones a las 
especies migratorias; Las acciones que han emprendido con gobiernos estatales y municipales para 
monitorear el avance de la mancha de hidrocarburo, que en su desplazamiento ha causado la muerte de 
especies migratorias; las acciones emergentes para atender a los sectores pesquero y turístico, para compensar 
los daños sufridos. Los protocolos de valoración de daños que pudieran sufrir los arrecifes coralinos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, como 
asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente  

Punto de Acuerdo 

Único.-  Se exhorta a los titulares de las secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Marina; 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca; y Turismo del gobierno federal, y al titular de Petróleos 
Mexicanos, a comparecer ante  las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Marina, 
Pesca y Turismo de la H. Cámara de Diputados, para que informen sobre el impacto del derrame petrolero en 
el Golfo de México, en aguas y playas nacionales. 

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de junio del 2010. 

DIP. FED.ENRIQUE CASTILLO RUZ 
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DEL DIP. CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER ANTE COMISIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE AL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA A EFECTO DE EXPLIQUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS SUPERIORES AL 5% DEL 

TOTAL DEL RAMO 27 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LAS CAUSAS POR LAS QUE OMITIÓ 

INFORMAR DE LAS ADECUACIONES, GENERANDO OPACIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS. 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE CITA A COMPARECER A COMISIONES DE ESTA COMISIÓN 
PERMANENTE AL C. SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA C.P. 
SALVADOR VEGA CASILLAS, A EFECTO DE QUE EXPLIQUE LAS 
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL RAMO FUNCIÓN 
PÚBLICA EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, QUE IMPLICARON UN 
GASTO MAYOR DE CERCA DEL 70% RESPECTO AL GASTO AUTORIZADO 
POR LA CÁMARA  
 

CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta Comisión Permanente,  proposición con 
punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

Con base en información del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara, se destaca que la 
Secretaría de la Función Pública realizó adecuaciones presupuestarias por mil 60.4 millones de pesos en el 
rubro de gasto  denominado “otros corrientes”, en el ejercicio fiscal pasado, con el objetivo de dotar de 
recursos a la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional y 
el Centenario de la Revolución.  

Un aspecto fundamental del ejercicio del gasto está en la transparencia y la rendición de cuentas. Aún cuando 
la legislación presupuestaria establece los casos en que se pueden hacer modificaciones al presupuesto de 
cada Ramo, es notoriamente un exceso que se hagan modificaciones que impliquen que el gasto total sea 
mayor en casi 70% al autorizado originalmente por los legisladores, según los datos presentados por el CEFP.  
Al tratarse de la dependencia encargada de fomentar la eficiencia y la transparencia en el gobierno federal, el 
razonamiento es más difícil de comprender. 

Es relevante mencionar, por otro lado, que las normas presupuestarias establecen la obligación de que, 
cuando las adecuaciones presupuestarias sean mayores a cierto porcentaje, se debe informar  a la Cámara e 
incluso solicitar la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, lo cual no ocurrió. 

Igualmente, este gasto indica que no se atendieron las normas de austeridad, ya que se tiene información de 
que se hicieron ajustes al gasto por un lado, que incluso implicaron el despido de personal de base, y por otro, 
se hicieron gastos onerosos al contratar personal de honorarios con elevadas remuneraciones.   

 
 

DIP. CÉSAR 
AUGUSTO 
SANTIAGO 
RAMÍREZ   
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Por ello, es necesario que el C. P. Salvador Vega, Secretario de la Función Pública, acuda a esta Comisión 
Permanente a explicar a detalle las causas de este incremento desproporcionado en su gasto total, 
completamente distinto al autorizado por el Congreso, así como las razones de que no se informó 
oportunamente a los legisladores al respecto.  

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución:  

 

Punto de Acuerdo  

 

Único. Se cita a comparecer ante Comisiones de esta Comisión Permanente a la titular de la Secretaría de la 
Función Pública, con el objetivo de que explique detalladamente las razones de la transferencia de recursos 
que implicó un gasto total en casi 70% mayor al autorizado por el Congreso, el uso de tales recursos, y la 
justificación de no haber atendido los principios de austeridad que debían atenderse en el ejercicio fiscal 
anterior.  

Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DEL DIP. GERARDO DEL MAZO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES A SOLICITAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA, GARANTIZAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PACTADOS, ASÍ COMO 

DE LA VALORACIÓN CONJUNTA DE LOS PROTOCOLOS DE USO DE FUERZA QUE CADA PAÍS UTILIZA EN 

DEFENSA DE SUS FRONTERAS. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, SOLICITE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, GARANTIZAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE 
LOS ACUERDOS PACTADOS, ASÍ COMO DE LA VALORACIÓN CONJUNTA DE LOS 
PROTOCOLOS DE USO DE FUERZA QUE CADA PAÍS UTILIZA EN DEFENSA DE SUS 
FRONTERAS. 

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Gerardo del Mazo Morales, en su calidad de diputado 
federal del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, acude a esta soberanía a presentar proposición 
con punto de acuerdo relacionado cumplimiento de los acuerdos pactados, así como de la valoración conjunta 
de los protocolos de uso de fuerza que cada país utiliza en defensa de su frontera. 

Exposición de Motivos 

Primero. La migración es un fenómeno social global, que se desarrolla entre países con un alto desarrollo 
económico y naciones en vías de desarrollo. Se trata de un asunto que concierne tanto al país origen como al 
país destino, ya que sus efectos se hacen sentir tanto de un lado como del otro de sus fronteras.  

Segundo. Los migrantes no son delincuentes, son seres humanos que tienen la necesidad de proveerse a sí 
mismos y a sus familias de las necesidades básicas de subsistencia y de una vida digna; por lo que, al no 
encontrar en su país la oportunidad de cumplir con dicha encomienda, se ven en la penosa situación de 
abandonar a su familia y su hogar, y se aventuran a llevar una vida en el anonimato, en la persecución, en la 
marginación y maltrato por carecer de 

documentación necesaria para su estancia legal en un país ajeno al suyo; todo esto, a fin de encontrar los 
recursos necesarios para alcanzar y hacer llegar a sus seres queridos la vida anhelada.  

Tercero. Según diversos acuerdos y tratados internacionales, la política de una corporación policial debe ser 
que un oficial use solamente la fuerza que razonablemente parezca necesaria para poner eficientemente bajo 
control un incidente, en el que se protegen las vidas del policía y de los otros, o en defensa de cualquier 
persona que se encuentre en peligro de una lesión física seria. El policía debe usar solamente la fuerza que un 
policía razonablemente prudente usaría en circunstancias parecidas. 

Cuarto. Grupos sociales y organizaciones internacionales se han manifestado en diferentes escenarios, 
denunciando las violaciones e incumplimientos a los distintos acuerdos sobre la protección de los derechos 
civiles de los migrantes mexicanos por parte de las autoridades migratorias norteamericanas.  

Entendemos que Estados Unidos de Norteamérica, es una Nación en alerta ante posibles ataques a su 
soberanía por parte de organizaciones criminales y terroristas, pero no puede ser pretexto para que ello suscite 
constantemente una serie de maltratos y humillaciones como los que desafortunadamente han sido expuestos 
nuestros connacionales. Debemos tener una participación más activa en la creación de mecanismos de 
entendimiento entre ambas naciones. 

En virtud de lo expuesto, considero pertinente proponer el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

Único. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de su competencia, a 
hacer un llamado a las autoridades migratorias de Estados Unidos de América, para que se cumplan los 
acuerdos pactados, así como valorar conjuntamente los protocolos de uso de fuerza que cada país utiliza en 
defensa de sus fronteras, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley y de los derechos humanos básicos para 
los habitantes de ambas Naciones. 

_____________, a 16 de junio de 2010.  

 

 

DIPUTADO GERARDO DEL MAZO MORALES (RÚBRICA) 
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COMUNICACIONES 
 

 
 
DEL SEN. FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CON LA QUE REMITE EL ACTA DE LA XIII REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y 

CRIMEN ORGANIZADO; PROPUESTA DE LEY MARCO CONTRA EL NARCOTRÁFICO, PREVENCIÓN Y 

TRATAMINETO DE LAS ADICCIONES, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ LOS DÍAS 4 Y 5 DE JUNIO DE 

2010. 
 

 
 

SEN. FELIPE 
GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ   
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