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DEL SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE SE CONSIDERE UN INCREMENTO 

SUSTANCIAL PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN TODO EL PAÍS, 
CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR LA COBERTURA EN EL NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS, PARA QUE SE CONSIDERE UN INCREMENTO 
SUSTANCIAL PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011, A LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN TODO EL PAÍS, CON EL PROPÓSITO 
DE AMPLIAR LA COBERTURA EN EL NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS.  
 

El suscrito, FRANCISCO HERRERA LEÓN, Senador de la República en la LXI Legislatura, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que se 
considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal 2011 a las Universidades Públicas en todo el 
país, con el propósito de ampliar la cobertura en el número de estudiantes matriculados, lo anterior, al tenor 
de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

Las Universidades en México representan la esperanza de proyectar e impulsar el desarrollo económico y 
cultural de nuestra sociedad. Sin embargo, tal parece que el gobierno no ha dado la prioridad e importancia 
debida a los aspirantes a ingresar en las Universidades Públicas, toda vez que miles de jóvenes son 
marginados cada año en las instituciones de educación superior. 
Históricamente, la inversión en educación en nuestro país está compuesta principalmente por las aportaciones 
del Estado –Federación, estados y municipios– más la inversión privada o de la sociedad.  
En el documento “Panorama de la Educación 2009: Indicadores de la OCDE”, este Organismo 
Internacional señala que “En general, durante la última década, el gasto ha aumentado en cerca de la mitad 
de los países por encima del crecimiento del PIB. En los niveles inferiores a la educación superior, esto se ha 
traducido en un marcado incremento en el gasto por alumno, pero en la educación terciaria, los incrementos 
en el gasto no han logrado mantenerse a la par del nivel de incremento en la matrícula. Por esta razón se 
muestra una caída en el gasto por alumno en educación superior en una tercera parte de los países 
miembros de la OCDE y en los países asociados”.  
Para México, la meta es alcanzar al menos el 1% del PIB en inversión para educación superior, lo cual, según 
un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicado en noviembre de 2009, de 
continuar con la actual dinámica, ese objetivo se alcanzaría hasta el año 2047, es decir, que alcanzar la cifra 
del 1% en inversión para educación superior no resuelve el problema deficitario en este rubro en el corto 
plazo. 
Por otra parte, se considera que en América Latina existen 22 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad 
que no estudian ni trabajan (los llamados Ni Nis). En México, según  estimaciones de la UNAM, se señala 

 
 

SEN. FRANCISCO 
HERRERA 
LEÓN   
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que son alrededor de siete millones de jóvenes en edad productiva que pertenecen a este sector, es decir, 
no estudian ni trabajan.1  
Así, anualmente miles de jóvenes se quedan frustrados ante la imposibilidad de cursar estudios superiores, o 
bien, conseguir un empleo. En consecuencia, el costo de oportunidad para el país es enorme. 

El hecho de no estudiar (tener una perspectiva de carrera profesional) y de no trabajar (carecer de perspectiva 
laboral) los coloca en una situación delicada, en la cual una buena oferta de desarrollo rápido y con poco 
esfuerzo puede seducirlos. En este sentido, los Ni Nis se convierten en una fuente potencial de “bolsa de 
trabajo” para la delincuencia organizada, ya que ofrecen a estos jóvenes las recompensas, el reconocimiento y 
el dinero que no encontraron en la sociedad de manera legal.2  

Para ilustrar nuestro argumento, ponemos el ejemplo más representativo de los jóvenes que son rechazados 
año con año en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). El pasado mes de junio 54,822 jóvenes presentaron el examen para poder ingresar a alguna de las 85 
licenciaturas en el sistema escolarizado de la máxima casa de estudios, y de ellos, sólo 5,820 fueron 
seleccionados por la Institución, lo que equivale al 10.6%.3  
Por su parte, en el IPN de 75,475 aspirantes que presentaron el examen, sólo podrán acceder 22,000 que son 
los lugares que tiene disponible la Institución, es decir, que únicamente ingresaran el 30% de los aspirantes.4 
Este escenario se repite en todas las Universidades Públicas del país, de acuerdo al siguiente cuadro 
comparativo en el que se seleccionaron al azar a distintas Instituciones de educación superior: 

Universidad No. de aspirantes No. de 
rechazados 

Total de ingresos 

Universidad Autónoma de 
Coahuila 

21,500 10,500 11,000 

Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco 

9,000 3,740 5,260 

 Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

30,000 12,000 18,000 

Universidad de Guadalajara 46,261 26,261 20,000 

Universidad Veracruzana 40,000 20,000 20,000 
Universidad Autónoma de 

Chihuahua 
10,616 5,339 5,177 

Universidad Autónoma De San 
Luis Potosí 

10,800 5,256 5544 

Universidad Politécnica de 
Chiapas 

578 258 320 

 
Como podemos observar, el número de jóvenes rechazados fluctúa entre el 40% y 50%, es decir, que este 
porcentaje quedará sin la menor posibilidad de una preparación universitaria, si tomamos en cuenta que el 
nivel económico de una gran mayoría de ellos les impide pagar una preparación particular cuya colegiatura 
oscila entre tres mil y diez mil pesos mensuales, cifra bastante elevada si se toma en cuenta que el salario 
mínimo en la ciudad de México es de de 57.46 pesos, lo que equivale a que al mes un padre de familia 
obtiene por su trabajo aproximadamente 1,723 pesos, ingreso que no alcanza a cubrir las necesidades 
mínimas familiares.  
Para el MAES (Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior), la UNAM, UAM e IPN, 
excluyen anualmente a cerca de 200 mil jóvenes de su derecho a recibir una educación superior, y, añaden,  

                                                 
1 http://www.eluniversal.com.mx/notas/693447.html 
2 http://www.eluniversal.com.mx/notas/644085.html  
3 El Reforma lunes 19 de julio, 2010, pág. 6 
4 Excélsior miércoles 21 de julio, 2010, pág. 18 
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que no se trata de la falta de preparación de los aspirantes o de la incapacidad para aprobar un examen de 
admisión, sino de la falta de lugares suficientes en las universidades públicas para satisfacer la demanda de 
ingreso a sus aulas.  

Este tipo de debate lo que refleja es el total desconocimiento de las autoridades educativas de la realidad que 
se vive en las escuelas públicas, ya que de acuerdo a las cifras emitidas por la propia autoridad, la demanda a 
las universidades del estado ha venido creciendo de forma significativa.  

El principal obstáculo para que miles de jóvenes no puedan continuar sus estudios radica en que las 
universidades públicas, desde hace años, no han desarrollado la infraestructura suficiente para atender a los 
demandantes de la educación pública superior, debido al abandono que los gobiernos federales en turno han 
mantenido a la educación pública. 

Asimismo, si bien el examen de selección es un filtro por el cual miles de jóvenes puedan ingresar a las 
Universidades Públicas, resulta totalmente absurdo que más de 50% de los aspirantes no puedan tener los 
conocimientos suficientes para poder continuar sus estudios. Aún así, suponiendo que exista una falta de 
conocimientos y de preparación académica de los jóvenes aspirantes, esto obedecería a las deficiencias del 
sistema educativo del nivel básico y media superior, principalmente en materia de los programas académicos, 
de la infraestructura instalada y de los recursos públicos asignados.  

Así las cosas, observamos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010, se asignó un 
monto de 211,186,159,110 pesos para el rubro de “Educación Pública”, y en el Anexo 26 “Ampliaciones a 
Educación”, se consideró a la Educación Superior un total de 9,401,067.273 pesos, de los cuales solo se 
destinaron 600 millones al “Fondo para Incremento de la Matricula en Educación Superior de las 
Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario”, el cual, a todas luces, resulta insuficiente ante la 
creciente demanda de aspirantes para cursar estudios de licenciatura.   

Por último, habría que recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en su artículo 
tercero señala que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, 
Distrito Federal y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria…” y añade en su 
fracción V que “….el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación…”  
Es evidente que con los recursos que se tienen destinados actualmente a la educación superior, México no 
podrá aspirar más que a ser solo un país “en vías de desarrollo”.    

En síntesis, hay que reconocer que el Estado no está cumpliendo con su función de generar empleos y dar 
educación a sus gobernados, principalmente los jóvenes. 

Compañeros legisladores, 

La importancia que concede el Estado y las sociedades contemporáneas a la atención de las demandas 
educativas de la población es posible verla reflejada parcialmente en el gasto nacional destinado a la edu-
cación.  

Por ello, debemos impulsar mejoras presupuestales sustanciales a nuestras Universidades Públicas para que 
nuestros jóvenes sean actores del cambio en el desarrollo nacional que tanta falta nos hace. 

Hay que trazar un futuro distinto para la educación en México. Hay que ver al país a través de nuestras 
comunidades y barrios, a través de nuestros jóvenes que buscan oportunidades de superación profesional y 
laboral.  

No dejemos a nuestra juventud en manos de criminales que, lamentablemente, asolan a la sociedad.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

ÚNICO.- Se exhorta a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación y Ciencia y 
Tecnología de la H. Cámara de Diputados, a fin de que se considere un incremento sustancial para el ejercicio 
presupuestal 2011, a las Universidades Públicas en todo el país, con el propósito de ampliar la cobertura en el 
número de estudiantes matriculados, de manera especial al Fondo para el Incremento de la Matricula en 
Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario. 

Suscribe, 
SENADOR FRANCISCO HERRERA LEÓN 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 días del mes 
de julio de 2010.  
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DEL DIP. JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

DURANGO A QUE ASUMA LA RESPONSABILIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO 
A QUE ASUMA LA RESPONSABILIDAD QUE LE CONFIERE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SUSCRITO POR DEL DIP. 
JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

El suscrito, Diputado Federal JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura en la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Durango a 
asumir la responsabilidad que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Seguridad Pública, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.  En el Estado de Durango, la inseguridad pública ha aumentado en los últimos años, dando 
avisos permanentes a las autoridades del grado de descomposición institucional alcanzado, mismo que ha 
quedado de manifiesto con los recientes hechos violentos registrados en los últimos días y por la red de 
corrupción al interior del Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio de dicha entidad federativa. 

Al respecto, en  rueda de prensa de fecha 25 de julio del año en curso, y con el objetivo de mantener 
informada a la ciudadanía y a la opinión pública sobre los avances en las investigaciones realizadas por la 
autoridad federal, el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de los voceros de la Procuraduría 
General de la República, Ricardo Nájera, y de la Segob, Luis Estrada, se manifestaron sobre los lamentables 
acontecimientos ocurridos en diversos bares de la ciudad de Torreón, Coahuila, así como de los 17 asesinatos 
registrados el 18 de julio del presente año en la Quinta Italia Inn, en el municipio de Torreón, vecino de 
Gómez Palacio, Durango, en el cual de acuerdo a las indagatorias preliminares que actualmente realiza la 
Procuraduría General se tiene como autores de los hechos a un comando armando presuntamente integrado 
por internos del citado CERESO de Gómez Palacio, el cual salía por las noches en vehículos oficiales y con 
armas de los custodios para cumplir ejecuciones por encargo,  
 
SEGUNDO. Cabe mencionar, la propagación en medios electrónicos  de un video en el que se observaba un 
interrogatorio que hacían presuntos zetas a un policía de Lerdo, Durango, donde revelaba que la directora del 
CERESO de Gómez Palacio permitía que reos salieran a realizar ejecuciones. 

A estos acontecimientos, se suma el asesinato de una custodia del citado Centro de Readaptación Social de 
Gómez Palacio, mientras reos realizaban una protesta para exigir la restitución de la directora Margarita 
Rojas Rodríguez, acusada de permitir la salida de internos para realizar ejecuciones en Torreón. 

TERCERO. Es preciso señalar que estos acontecimientos no son hechos aislados ni derivados de 
problemáticas recientes, sino que se desprenden de una larga cadena de sucesos previos tales como los que a 
continuación se enumeran: 

 
 

DIP.   JOSÉ LUIS. 
OVANDO 
PATRÓN   
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El 8 de marzo de 2009, un Comando armando liberó a cinco internos del CERESO de Gómez Palacio, 
mientras momentos antes había sido secuestrado el Director del penal Tomás Aspland Aguilera, quien fuera 
liberado después en la ciudad de Torreón.  

Al día siguiente, fueron puesto a disposición de la Procuraduría General de la República el director del penal 
Tomás Aspland y 12 custodios por el delito de evasión de reos, en la misma fecha el Presidente del PAN en 
Durango, Juan Carlos Gutiérrez advirtió sobre la problemática y solicitó la depuración del personal de 
custodios, administrativo y demás relacionados. 

No obstante lo anterior, las acciones emprendidas fueron nulas o insuficientes, lo cual derivo en que el 21 del 
mismo mes y año, se registrara un atentado contra el Director del Centro Penitenciario de Durango, Nahúm 
Efrén Medina Serrano y posteriormente un motín en el que seis internos perdieron la vida y once resultaron 
heridos.  

En razón de la magnitud que dentro de la seguridad pública revisten dichos acontecimientos, la Dirigencia 
Estatal del Partido Acción Nacional, a  través de su Secretario, Víctor Joel Martínez Martínez, reiteró la falta 
de gobierno y control al interior de los Centros de Readaptación Social y manifestándose en contra de la 
postura del Partido Revolucionario Institucional de eludir la responsabilidad del gobierno del Estado, 
atribuyéndosela de manera exclusiva a la Federación. 

Ante la ausencia de acciones por parte del Gobierno del Estado, la Procuraduría General de la República 
consignó al ex director del Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio y  a 12 custodios acusados por 
delitos del fuero federal. 

La escalada delictiva relacionada con los Centros de Readaptación Social en el Estado de Durango, continúo, 
así el 28 de abril del 2009, se reportó la desaparición de Abraham William Ramos, jefe de custodios del 
CERESO número dos de Gómez Palacio. 

Cuatro días después, se registro una riña entre internos, en la que perdió la vida uno de ellos. A este hecho 
debe agregarse el acontecido el 5 de junio de 2009, en el cual otro interno fue encontrado muerto en su celda, 
presentando diecinueve puñaladas. 

En respuesta a los hechos antes citados, el 5 de julio de 2009, elementos de la Policía Federal ingresaron a los 
Centros de Readaptación Social del Estado, logrando decomisar en el Centro de Readaptación Social número 
uno de Durango, 250 armas punzocortantes y cuatro celulares, mientras que en el CERESO número dos de 
Gómez  Palacio se aseguraron 180 armas y dos teléfonos celulares. 

Estos operativos no resultaron suficientes, en virtud de que no fueron seguidos por una depuración al interior 
de los Centros de Readaptación Social que permitiera erradicar las prácticas que han derivado en violencia e 
inseguridad en los mismos. En tal sentido, continuaron los hechos violentos vinculados con estas 
instituciones. Por lo que el 15 de junio del mismo año, un celador del CERESO de Gómez Palacio fue 
acribillado cuando tripulaba un vehículo propiedad del penal, posteriormente, el 18 del mismo mes, en el 
referido penal, tuvo lugar una riña entre internos que arrojó como saldo tres muertos. Por otra parte, antes de 
terminar el mes, el día 23, en otro enfrentamiento, ahora en el CERESO de Durango, perdieron la vida dos 
personas y tres resultaron heridas.  

Los conflictos internos en los citados CERESOS, no se limitaron a las pugnas entre los internos, sino que 
también abarcó al personal penitenciario, prueba de ello fue la protesta realizada por los mismos a fin de 
exigir que se les autorice la portación de armas, con el fin de protegerse dentro y fuera de los penales. 

Otro suceso que se suma a los eventos señalados, es el ocurrido el 29 de julio de 2009, cuando de nueva 
cuenta en el CERESO de Durango se suscita una riña que arroja un saldo de dos muertos y tres heridos con 
motivo de pugnas entre internos por el dominio al interior del Centro. 

Durante el mes de agosto del mismo año, continuaron acumulándose  otros sucesos, como  el día 10 un 
hombre fue asesinado a puñaladas por varios reclusos, mientras otro grupo de internos colgaron una manta 
con leyendas de protesta. Así mismo, el 14 de agosto producto de una balacera entre internos del CERESO de 
Gómez Palacio, 19 personas resultaron muertas y 28 más heridas, esto ante la opacidad de las autoridades 
penitenciarias estatales, ya que los internos manifestaban que aún había personas heridas en los túneles del 
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CERESO. Como consecuencia de estos hechos, representantes de diversos organismos empresariales 
solicitaron la intervención de las fuerzas federales, toda vez que las estatales habían sido rebasadas. 

En respuesta a los multicitados acontecimientos, y posterior a un intento de amotinamiento en el que incluso 
se mencionó que los internos intentaron detonar una granada, el Gobierno Federal, trasladó a CEFERESOS el 
17 de agosto a 47 internos del CERESO de Gómez Palacio y  con posteriormente a 22 internos más el día 18 
de agosto, luego de la evaluación que realizara el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. 

Es menester hacer especial énfasis en las declaraciones vertidas por el entonces Secretario de Seguridad 
Pública Estatal, Jorge Torres Castillo, quien reconoció que el Gobierno Federal poco a poco ha respondido 
a los llamados de las autoridades estatales para que los reos sean trasladados a otras cárceles a pesar de 
que los CEFERESOS estén a su máxima capacidad, indicando que a pesar de que 22 internos del 
CERESO de Gómez Palacio ya habían sido trasladados, las autoridades estatales no habían podido 
recuperar el control del penal al cien por ciento. 

Aún así, continuaron los asesinatos vinculados con los CERESOS estatales, siendo localizados el 24 de 
agosto dos custodios del Centro de Readaptación Social de Durango. 

No obstante, el compromiso del entonces Secretario de Seguridad Pública Estatal de garantizar la seguridad 
de los custodios de los CERESOS de dicha Entidad Federativa, y pese al relevo de Jorge Torres Castillo en 
dicho encargo, el 10 de septiembre del 2009, dos celadores del Gómez Palacio fueron baleados, otros dos el 
24 del mismo mes y año y el 16 de octubre fue asesinado uno más. 

A principios de este año, el 20 de enero ocurrió un enfrentamiento entre procesados en el CERESO de 
Durango, dejando un saldo de 23 muertos y 20 lesionados, siendo necesaria la intervención del Ejército y la 
Policía Federal para poder restablecer el orden al interior del citado establecimiento penitenciario. 

Respecto a uno de los últimos acontecimientos de vital relevancia que atienden al comunicado de prensa 
referido en el primer considerando sobre la ejecución de las 17 personas por un comando armando 
presuntamente integrado por internos del citado CERESO de Gómez Palacio, cobra relevancia la 
participación en toma de control de dicho Centro por parte de las Fuerzas Federales. 

CUARTO. En relación con estos acontecimientos,  el artículo 21 constitucional noveno párrafo, establece de 
manera precisa que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala.” 

En tal sentido, y máxime que el artículo 124 de nuestra Constitución Federal establece que “Las facultades 
que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados”, es menester preponderante,  que los Estados asuman la parte de la responsabilidad 
que les corresponde de acuerdo con las disposiciones constitucionales y demás leyes aplicables en materia de 
Seguridad Pública.  

QUINTO. Por otra parte, es importante destacar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en artículo 7º  en concordancia  con el artículo 21 Constitucional, señala que las Instituciones de 
Seguridad Pública de la Federación, las Entidades Federativas y el Distrito Federal, deberán:  

I. a V. 

VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las 
Instituciones de Seguridad Pública; 

VII. a XIV.  

XV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de 
los fines de la Seguridad Pública. 
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SEXTO.  En concordancia con lo señalado en el considerando anterior, las bases recogidas del artículo 21 
Constitucional, van a la par de una visión de la función de Seguridad Pública por parte del estado mexicano, 
trascendente y plural, en donde se vean inmersas las instituciones estatales y la sociedad civil en su conjunto. 

SÉPTIMO.   Como puede apreciarse, es de gran relevancia contar con la participación de los tres órdenes de 
gobierno, en el caso que nos ocupa del Gobierno del Estado para efectos de articular, organizar y perfeccionar 
las tareas de Seguridad Pública, a fin de hacer efectivo el frente que se ha propuesto por parte del Estado 
mexicano en contra de la delincuencia, con base en el contenido de la reforma constitucional del 18 de junio 
de 2008. 

Por lo anteriormente señalado, encontramos fundamento suficiente para establecer la responsabilidad que le 
corresponde al Gobierno del Estado de Durango y que notoriamente no ha asumido en función de los sucesos 
ocurridos de manera constante en los Centros de Readaptación Social Estatales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

De urgente y obvia resolución  

ÚNICO. Se exhorta al Gobernador del Estado de Durango como titular del Poder Ejecutivo de su entidad, 
Ismael Hernández Deras, a asumir la responsabilidad que en materia de Seguridad Pública y Reinserción 
Social le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables en la materia, a fin de que de manera 
inmediata emprenda acciones para restablecer el orden, la seguridad, la legalidad y la certidumbre jurídica en 
los Centros de Readaptación Social ubicados en el Estado de Durango. 

Dado en la Comisión Permanente el  27 de julio de 2010.  

DIPUTADO JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL A EMITIR UN ACUERDO QUE EXPLIQUE LOS ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 

2A./J.85/2010 POR CONTRADICCIÓN DE TESIS, APROBADA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR LA QUE SE DISMINUYE LA CUANTÍA DE LAS PENSIONES DE 

INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA DE 25 A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXHORTAR AL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A QUE EMITA UN ACUERDO QUE EXPLIQUE LOS 
ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.85/2010 POR CONTRADICCIÓN DE TESIS, 
APROBADA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN SESIÓN PRIVADA DEL NUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL DIEZ, POR LA QUE SE 
DISMINUYE LA CUANTÍA DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN 
EDAD AVANZADA DE 25 A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO. 
 
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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, para efecto de que sea 
considerado como asunto de urgente resolución, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 9 de junio del 2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la 
Jurisprudencia 2a./J.85/2010 por contradicción de tesis, de la cual se desprende que el salario que sirve de 
base para determinar la cuantía de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, otorgadas 
bajo la Ley del Seguro Social de 1973 Derogada, el el que corresponde al promedio de las últimas deciento 
cincuenta semanas de cotización, considerando como límite superior el equivalente a 10 veces el salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal. Lo anterior, en contradicción al tope salarial de 25 veces el 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal con el cual el Instituto Mexicano del Seguro Social ha 
venido otorgando las pensiones mencionadas bajo el referido régimen de 1973.  

 

Considerando que la citada Jurisprudencia, una vez publicada, podría dar lugar a que el IMSS proceda a su 
aplicación en franca violación a lo dispuesto por el artículo 28 y diversos artículos transitorios y a la 
exposición de motivos en la que se fundó la expedición del Decreto de Ley del Seguro Social publicado el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 LSS, con sus reformas y adiciones (LSS 97),  es 
de suma importancia determinar sus alcances. 

 

Contenido de la Jurisprudencia Obligatoria 2a./J.85/2010 

 

La nueva jurisprudencia obligatoria es la siguiente: 

 

SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE 
COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 319 
 

Segundo Receso  Miércoles 28 de julio de 2010 Primer Año de Ejercicio
 

VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL 
EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL 
DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 
DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.- De los artículos 
136, 142, 147 y 167 de la referida Ley, deriva que el salario diario que sirve de base para 
determinar la cuantía básica de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, 
es el que corresponde al promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Por otra parte, el 
numeral 33 de la misma legislación establece como límite superior al salario base de cotización 
el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente que rija en el Distrito Federal, 
excepto para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, que tendrán 
como límite superior el correspondiente a 10 veces el referido salario; en el entendido de que 
aquel límite rige para los seguros de enfermedad general y maternidad. Así, cada rama de 
aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de 
manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán 
encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar 
con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en 
edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones 
respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 
250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.  
 
Contradicción de tesis 143/2010.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo 
Tercer y Décimo Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.- 26 de mayo de 
2010.- Cinco votos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Luis Javier Guzmán 
Ramos. 
 
Tesis de Jurisprudencia 2a./J.85/2010, aprobada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión privada del nueve de junio del dos mil diez. 
 

Alcances de la Nueva Jurisprudencia 2a./J.85/2010  

 
El alcance real de la nueva jurisprudencia deriva del análisis de los considerandos de la sentencia de 

fecha 26 de mayo del 2010, de cuyo texto se citan los párrafos siguientes: 
 
“Por lo tanto, el problema de la contradicción de criterios que debe resolverse en la presente 
ejecutoria, consiste en determinar: si el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta 
semanas de cotización, con que deben cuantificarse las pensiones de invalidez, vejez y cesantía 
en edad avanzada, puede o no exceder el límite de diez veces el salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal, establecido en el segundo párrafo del artículo 33, de la Ley del Seguro 
Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, para tales seguros. 
(…)  
Pues bien, si el legislador estableció en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente hasta 
el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, que el salario base de cotización de los 
asegurados tendría como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo 
general que rija en el Distrito Federal, excepto para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en 
edad avanza y muerte, cuyo límite superior corresponde a diez veces el referido salario mínimo; 
debe entenderse, conforme a los motivos que se expusieron en el proceso legislativo de mil 
novecientos noventa y tres, que aquél límite salarial está vinculado a los seguros de enfermedad 
general y maternidad, además de que la distinción de los límites salariales tiene como finalidad 
definir la autonomía financiera de ambos ramos de aseguramiento: el relativo a enfermedad 
general y maternidad, por un lado, y el de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, 
por otro. 
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Con dicha medida, incluso, se pretendió garantizar que el salario cotizado para cada uno de los 
ramos de aseguramiento fuesen destinados para satisfacer y otorgar las prestaciones en especie y 
económicas que la Ley establece. 
 
Es decir, el salario base de cotización para los seguros de enfermedad general y maternidad sería 
encauzado hacia la autonomía financiera que permitiera ampliar su cobertura, aumentar la 
eficacia de los servicios médicos y estar en posibilidad de continuar con la reposición y 
modernización del equipo afecto a los mismos, sobre la premisa de que los trabajadores con 
mayores ingresos apoyaran de manera solidaria los servicios de aquellos menos favorecidos. 
 
Mientras que en el rubro de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, 
el porcentaje del salario base de cotización sería canalizado tanto para financiar el otorgamiento 
de las pensiones respectivas, como para constituir reservas técnicas que permitan el 
mejoramiento de las mismas. 
 
De esta forma resulta claro que el límite superior de veinticinco veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social, está 
vinculado únicamente para las prestaciones que otorga la Ley en los seguros de enfermedad 
general y maternidad; mientras que el límite superior de diez veces el salario mínimo citado, 
regirá y servirá de tope salarial para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 
muerte. 
(…) 
Por tanto, como los recursos de un ramo de seguros no puede utilizarse para financiar otros, el 
salario base de cotización para la invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte será 
únicamente el destinado para ese sector y tendrá como límite superior el equivalente a diez veces 
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según lo ordena el segundo párrafo del artículo 
33 de la abrogada Ley del Seguro Social; de ahí que ese límite debe aplicarse al salario promedio 
de las últimas doscientas cincuentas semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las 
pensiones correspondientes”. 

 

Conclusiones de los considerandos que sustentan la Nueva Jurisprudencia Obligatoria 

 

De los considerandos sobre los que se sustenta la jurisprudencia obligatoria y, fundamentalmente, los 
expuestos anteriormente, se derivan las siguientes conclusiones sobre su alcance real:  

 

1. La jurisprudencia exclusivamente se circunscribe al análisis de diversos artículos de la Ley del Seguro 
Social de 1973 y de textos de exposición de motivos del Ejecutivo Federal que dieron sustento a 
sucesivas reformas a la Ley del Seguro Social entre febrero de 1973 y julio de 1993,  sin considerar a la 
Ley del Seguro Social en vigor (Ley del Seguro Social de 1997). 

 

2. Los diversos ramos de seguros previstos en la Ley del Seguro Social de 1973 (seguro de enfermedades y 
maternidad; seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, etc.), tienen autonomía legal 
y financiera. Por tanto, el límite superior de cotización de 25 veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal previsto para, entre otros, el seguro de enfermedades y maternidad, no es aplicable a al 
seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM), que tiene contemplado dentro de 
la Ley del Seguro Social de 1973 un tope salarial de 10 veces el salario mínimo citado. 
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3. En consecuencia, el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, base para cuantificar las 
pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, tiene como límite superior el 
equivalente a 10 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, que conforme al artículo 33, estuvo 
vigente para el calculo de la cuantía de las citadas pensiones hasta el 30 de junio de 1997. 

 

Hasta aquí llega el alcance real de la jurisprudencia obligatoria 2a./J.85/2010 que se analiza, el cual es 
correcto, ya que es evidente que conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 el límite del salario base de 
cotización para el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte es de 10 veces el salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido textualmente por el segundo 
párrafo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973. 

 

De lo anterior también se puede concluir lo siguiente:  

 

1. La Jurisprudencia 2a./J.85/2010 en el texto de la sentencia que la motivó no alude en ningún caso el 
análisis de la exposición de motivos que originó la reforma a la Ley del Seguro Social, enviada por el 
Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el día 8 noviembre de 1995, que estable un esquema de 
transición que otorga a los trabajadores y a sus beneficiarios, al cumplirse los supuestos legales o el 
sinistro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, el derecho de optar por acogerse al 
esquema de la Ley del Seguro Social de 1973 derogada o, bien, por el esquema establecido en la Ley del 
Seguro Social que entró en vigor el 1° de julio de 1997 y, que, en la parte que nos interesa dice:  

 
“Para garantizar los derechos de los pensionados y cotizantes actuales, la iniciativa propone 
un esquema de transición con el compromiso de que ningún trabajador pierda sus derechos 
adquiridos (…). 
 
Con respecto a los trabajadores que aún se encuentran en activo, todos empezarán a cotizar 
en el nuevo sistema y al llegar a la edad de pensionarse (a partir de los 60 años por cesantía 
en edad avanzada o 65 años por vejez), se les estimará la pensión a la que tienen derecho en el 
nuevo sistema y a la que habrían tenido derecho de haber seguido cotizando en el sistema 
vigente (IVCM más SAR). El trabajador podrá optar por la que más le beneficie. De esta 
forma se consigue que todos los trabajadores que hoy se encuentran activos tendrán cuando 
menos los beneficios del actual sistema, pudiendo mejorarlos con la reforma.”  

 
2. En el mismo sentido y en consecuencia, la Jurisprudencia 2a./J.85/2010 tampoco analiza la prerrogativa 

otorgada por los Artículos Tercero, Cuarto, Undécimo y Décimo Octavo Transitorios de la Ley del 
Seguro Social (reformas del 21 de diciembre de 1995), a los asegurados inscritos con anterioridad al 
primero de julio de 1997, así como sus beneficiarios, de optar por acogerse al régimen pensionario de la 
Ley 73 ó al esquema de pensiones establecido en la Ley vigente, al momento de cumplirse los supuestos 
legales o el siniestro respectivo para el disfrute de las pensiones, cuyo texto quedó como sigue: 

“ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. Los asegurados inscritos con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, 
en términos de la Ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el 
disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha Ley o 
al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento.” 
 
“ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO. Para el caso de los trabajadores que hayan cotizado 
en términos de la Ley del Seguro Social que se deroga, y que llegaren a pensionarse durante 
la vigencia de la presente Ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social, estará obligado, a 
solicitud de cada trabajador, a calcular estimativamente el importe de su pensión para cada 
uno de los regímenes, a efecto de que éste pueda decidir lo que a sus intereses convenga.” 
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“ARTÍCULO UNDECIMO TRANSITORIO. Los asegurados inscritos con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley, al momento de cumplirse los supuestos legales o el 
siniestro respectivo que, para el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada 
o riesgos de trabajo, se encontraban previstos por la Ley del Seguro Social que se deroga, 
podrán optar por acogerse a los beneficios por ella contemplados o a los que establece la 
presente Ley.” 
 
“ARTÍCULO DECIMO OCTAVO. A los asegurados que al momento de entrar en vigor esta 
Ley opten por acogerse al nuevo sistema de pensiones, les serán reconocidas las semanas 
cotizadas bajo el régimen anterior, con la finalidad de que al cumplirse los requisitos legales, 
se les conceda la pensión que corresponda.” 
 

3. La Jurisprudencia 2 a./J.85/2010 tampoco alude al análisis de la exposición de motivos en comento, en 
relación a la homologación del tope máximo del seguro de invalidez y vida y de los remos de cesantía en 
edad avanzada y vejez a 25 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en la parte 
que interesa dice:  

 
“Con el fin de simplificar el cálculo de las aportaciones a la seguridad social se establece en 
la iniciativa la homologación del tope máximo de todos los seguros a 25 veces el salario 
mínimo del salario base de cotización en el Distrito Federal. Tal medida afecta solamente al 
seguro de Invalidez y Vida y a los ramos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, lo cual no 
significa una carga adicional relevante en virtud de la disminución de las aportaciones que se 
proponen en la iniciativa, además de que hace posible la configuración de montos mayores a 
depositar en las cuentas individuales.” 
 

4. En consecuencia, la jurisprudencia obligatoria 2a./J. 85/2010 tampoco analiza el contenido del artículo 28 
del decreto de Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre 
de 1995, con sus reformas y adiciones, por el que se derogó el artículo 33 en el que se sustenta la 
jurisprudencia en cuestión; es decir el contenido del artículo 28 pasó al nuevo artículo 33 en los términos 
siguientes: 

 

“CAPITULO II 

DE LAS BASES DE COTIZACION Y DE LAS CUOTAS” 

 

“Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en 
el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco 
veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario 
mínimo general del área geográfica respectiva.” 

 

5. La jurisprudencia obligatoria 2a./J. 85/2010, en consecuencia, tampoco analiza lo correspondiente al 
artículo vigésimo quinto transitorio del decreto de Ley del Seguro Social publicado el 21 de diciembre de 
1997, con sus reformas y adiciones, que eleva el límite del salario base de cotización para el seguro de 
invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez de 10 a 15 veces el 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a partir del 1° de julio de 1997, aumentándose un 
salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a 25 en el año 2007, que a la letra dice: 

 
“ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO TRANSITORIO. El artículo 28 de esta Ley entrará en 
vigor el 1 de enero del año 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los 
ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán 
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como límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces 
el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. 
 
A partir de la entrada en vigor de esta Ley el límite del salario base de cotización en veces 
salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en 
edad avanzada y vejez, será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, el que se aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a 
veinticinco en el año 2007.” 

 

Por tanto, la jurisprudencia obligatoria 2a./J. 85/2010 no analiza en lo absoluto ninguna de las normas 
legales en base a las cuales desde el 1° de julio de 1997 a la fecha el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) está calculando las pensiones de invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, razón por la cual LA 
JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA 2a./J. 85/2010 DE NINGUNA MANERA AFECTA A LAS 
NORMAS LEGALES CONFORME A LAS CUALES ACTUALMENTE SE CALCULAN LAS 
PENSIONES DE INVALIDEZ Y VIDA (MUERTE), CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 
PARA LOS TRABAJADORES QUE OPTAN POR EL RÉGIMEN DE LA LEY DE 1973, ya que la 
jurisprudencia en comento no analizó ni limitó de ninguna manera la aplicabilidad del artículo 28 en 
correlación con el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social de 1997, que ordena 
incrementar paulatinamente el tope de cotización para el seguro de invalidez y vida (muerte), así como para 
los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, de 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, que estaba contemplado originalmente en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley del Seguro 
Social de 1973, a 15 veces el SMGDF a partir del 1° de julio de 1997 hasta llegar a 25 veces el citado salario 
mínimo en el año de 1997. 

 

Para el cálculo de la cuantía de las pensiones otorgadas bajo el régimen de la Ley del Seguro Social 73 
Derogada, el IMSS debe seguir observando lo dispuesto por el artículo 28 y el artículo vigésimo quito 
transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, con sus 
reformas y adiciones. Como se señala con toda claridad en la página electrónica del IMSS 
(http://www.ims.gob.mx/derechohabientes/incor/salariobase.htm): 

 

“El Salario Base de Cotización es el salario diario con el que queda registrado un trabajador 
ante el IMSS, y será la base para determinar el monto de las cuotas obrero patronales a cargo 
del patrón y la base para el cálculo de las prestaciones en dinero a que tiene derecho el 
trabajador o sus beneficiarios legales” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno, con carácter de urgente 
resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que, en el momento procesal que corresponda y con base en las atribuciones 
que lo confiere a este órgano tripartito la Ley del Seguro Social y demás disposiciones reglamentarias, expida 
un Acuerdo que defina el alcance real de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2010, aprobada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del nueve de junio del dos mil diez.  
 
Lo anterior con la finalidad de brindar una mayor certeza jurídica a los trabajadores asegurados o sus 
beneficiarios legales, que llegaren a pensionarse bajo el esquema establecido por la Ley del Seguro Social 
derogada el 30 de junio de 1997. Para que sus derechos sean plenamente respetados y salvaguardados en 
función de que el “Salario Base de Cotización hasta por un límite equivalente a 25 veces el salario mínimo 
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general vigente en el Distrito Federal, es el salario diario con el que queda registrado un trabajador ante el 
IMSS, y será la base para determinar el monto de las cuotas obrero patronales a cargo del patrón y la base 
para el cálculo de las prestaciones en dinero a que tiene derecho el trabajador o sus beneficiarios legales  
 
SEGUNDO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social para que, en el ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, 
continúe aplicando las normas legales conforme a las cuales se calculan las pensiones para los trabajadores o 
sus beneficiarios legales que, al cumplir los supuestos legales o el sinistro respectivo para el disfrute de 
cualquiera de las pensiones, opten por acogerse al esquema de la Ley del Seguro Social derogada el 30 de 
junio de 1997.     
 

 
 

Senado de la República, a 28 de julio de 2010. 
  

SUSCRIBEN 
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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 EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO EL PROGRAMA SECTORIAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 2007-2012, EN RELACIÓN CON EL SISTEMA PENITENCIARIO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EXHORTA Al EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR Y EVALUAR EL 
CUMPLIMIENTO EL PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA 2007-2012 EN RELACIÓN CON EL SISTEMA PENITENCIARIO, 
TODA VEZ QUE ES EVIDENTE QUE EXISTEN AUTOGOBIERNOS, 
PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN ASÍ COMO HACINAMIENTOS QUE 
VAN DESDE EL 500% HASTA EL 1000% DENTRO DE LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS. 
 
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 exhorta al Ejecutivo Federal a revisar y evaluar el cumplimiento el 
Programa Sectorial de Seguridad Publica 2007-2012 en relación con el sistema penitenciario, toda vez 
que es evidente que existen autogobiernos, prácticas de corrupción así como hacinamientos que van 
desde el 500% hasta el 1000% dentro de los Centros Penitenciarios, con base en los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 28 de enero de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que se aprueba el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012. 
 

2. Con fecha  18 de julio del 2010 en Torreón, Coahuila, fue perpetrada La ejecución de 18 personas por 
reos del Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio, Durango, que con el permiso de las 
autoridades carcelarias salían por las noches con armas y vehículos oficiales, según las 
investigaciones que hasta ahora ha realizado la Procuraduría General de la República. 

 
3. Al día de hoy las condiciones carcelaria de las personas recluidas en las cárceles federales, locales y 

municipales, se encuentran en una total violación a las normatividades y garantías individuales, 
existen autogobiernos, prácticas de corrupción así como hacinamientos que van desde el 500% hasta 
el 1000%, así mismo no se  han observado los objetivos del Programa Sectorial de Seguridad Publica 
2007-2012. 

 
CONSIDERANDOS 

 
Es evidente que han fracasado las políticas de seguridad pública y sistemas penitenciarios en México, en la 
actualidad existen serias irregularidades que contravienen lo dispuesto en las normas nacionales que regulan 
la vida en reclusión, lo que repercute directamente en violaciones a la seguridad pública de todos los 
habitantes y particularmente, vulneran los derechos fundamentales a la readaptación social, a recibir un trato 
digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, y a la protección de la salud, en agravio de los miles de internos 
que hoy se encuentran en reclusión en alguno de los distintos centros del País.   
 

 

DIP. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES  
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Entre los principales problemas que se han detectado, existen amplias redes de corrupción que operan dentro 
y fuera de las cárceles, donde los reclusos con poder económico y liderazgo delictivo corrompen a las 
autoridades,  y entre ellos se observan grupos de delincuencia organizada que se dedican a la comisión de 
delitos graves como secuestro, robo calificado, homicidio y narcotráfico.   
 
Hechos tan lamentables como los ocurridos el pasado mes de julio en la ciudad de  Torreón, Coahuila, donde 
fue perpetrada la desalmada ejecución de 18 personas por reos del Centro de Readaptación Social de Gómez 
Palacio, en el estado de Durango, que con el permiso de las autoridades carcelarias salían por las noches 
impunemente con armas y vehículos oficiales, como se desprende de las investigaciones que ha realizado la 
Procuraduría General de la República, con las cuales se llego al arraigo de cuatro funcionarios de ese 
reclusorio, entre ellos la directora, Margarita Rojas Rodríguez, y el subdirector, Carlos Alberto Uranga, 
muestra clara de los niveles que alcanza la corrupción al interior de ellos. Existen casos documentados en los 
que los internos con poder económico pagan a las autoridades por recibir un trato privilegiado; de tal forma, 
que mientras la población general se encuentra hacinada en celdas reducidas y en pésimo estado de 
conservación, aquellos habitan solos, en estancias amplias y en mejores condiciones. 
 
Por su parte otra de las irregularidades que están presentes en centros de reclusión, es la relativa a la 
realización de cobros a los internos por parte de servidores públicos que laboran en los mismos, 
especialmente por elementos de seguridad y custodia o por los internos que conforman el “autogobierno” 
(entendido éste como grupo de poder conformado por los reclusos), quienes exigen diversas cantidades de 
dinero al resto de la población carcelaria para tener acceso a los servicios que el establecimiento debe 
proporcionar de manera gratuita, o para eximirlos del cumplimiento de las obligaciones. En tales 
circunstancias, las autoridades o los miembros del “autogobierno”, realizan cobros por permitir el uso del 
teléfono público; por justificar inasistencias al pase de lista o eximir a los reclusos de las labores de limpieza; 
por ocupar las estancias de visita íntima; por el acceso al servicio médico o a otras áreas del establecimiento y 
por ingresar los materiales necesarios para la realización de artesanías, entre otros.  
 
Otra grave irregularidad que existe, prácticamente en todos los centros de reclusión del país, es la relacionada 
con el tráfico y consumo de narcóticos en su interior, las cuales constituyen un delito y un factor determinante 
para que ocurran ilícitos derivados de las relaciones que se dan por este tráfico ilegal y de los recursos 
obtenidos con ello.  En algunos casos, son las propias autoridades, quienes se encargan de introducir dichas 
sustancias o de permitir que los visitantes realicen esa tarea, siendo el caso que la distribución y venta es 
realizada a través del personal de custodia o por internos que forman parte del “autogobierno” y las redes de 
corrupción.  
 
Así mismo y en contravención a la normatividad vigente, en la mayoría de los centros de reclusión del país no 
existe una adecuada separación entre procesados y sentenciados, por lo que generalmente comparten áreas 
comunes e incluso dormitorios. En todo el país existen centros de reclusión que también se encuentran en 
pésimas condiciones de instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas. En tales circunstancias, son comunes 
las fugas en las redes hidráulicas que provocan encharcamientos de aguas negras y filtraciones en techos, 
pisos de pasillos y estancias. Aunado a lo anterior, la insalubridad provocada por las fallas en el suministro de 
agua corriente y en la recolección de basura, genera olores fétidos y favorece la presencia de fauna nociva, 
principalmente cucarachas y roedores, todo lo cual origina la aparición de diversas enfermedades infecciosas 
en detrimento de la población carcelaria.  
 
Otro de los problemas que se destacan es el que en la mayoría de los estados de la República existen 
establecimientos donde hay sobrepoblación, y se documentaron casos de centros estatales en los que dicha 
irregularidad excede en ocasiones el 500% la capacidad instalada, y de algunas cárceles municipales donde 
alcanza el 1000%. Asimismo, y como consecuencia de la sobrepoblación, se detectó también hacinamiento en 
una gran cantidad de establecimientos, a tal grado que se verificó que en algunos lugares donde las celdas 
fueron construidas para albergar a cuatro internos, duermen hasta treinta personas, con las molestias propias 
de la insuficiencia de espacio, ventilación y servicios sanitarios, lo que genera también un ambiente propicio 
para toda clase de conflictos interpersonales y actos de corrupción que afectan el buen funcionamiento y la 
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seguridad de esos centros, es común la práctica de golpes y maltratos a los internos, los cuales se infieren por 
el propio personal de custodia o por otros reclusos encargados del “autogobierno”, todo ello con anuencia de 
las autoridades.  
 
También existe un grave problema de alimentación, ya que los alimentos que se proporcionan a los internos 
son insuficientes en calidad y cantidad, debido a que el presupuesto destinado para tal fin no alcanza para 
adquirir los insumos necesarios, amén de las pésimas condiciones de higiene y mantenimiento en que se 
encuentran las cocinas y a la falta de utensilios indispensables para la elaboración y manejo de la comida. 
Además, en muchos casos los alimentos son elaborados y distribuidos por los propios internos, sin la 
supervisión del personal y sin que se tomen las medidas de higiene necesarias, por lo que son transportados 
en recipientes descubiertos, aunque transiten por lugares con tierra y polvo; incluso, en algunos lugares son 
repartidos con la mano.  
 
Como Diputado Federal considero que es necesario resolver todas estas problemáticas y en especial el 
problema de la corrupción que impera en los centros de reclusión de nuestro país, la cual es causa de diversas 
irregularidades que afectan su buen funcionamiento y que favorecen la comisión de conductas delictivas, 
tanto en el interior como en el exterior de los mismos. 
 
Al respecto, el Programa Nacional de Seguridad Pública 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 28 de enero de 2008, y elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública federal, señala como 
uno de los objetivos fundamentales de la política gubernamental de seguridad pública y combate a la 
delincuencia: “reestructurar integralmente el sistema penitenciario, al reconocer que los centros penitenciarios 
no han cumplido con las expectativas de readaptación social, convirtiéndose en centros de reclusión y de 
socialización de prácticas que reproducen la criminalidad, con deficientes sistemas de supervisión y 
vigilancia, donde impera la sobrepoblación y el hacinamiento, provocando amotinamientos y altos niveles de 
corrupción.”  
 
Asimismo, dicho programa “propone la dignificación y renovación integral del sistema penitenciario, 
reformando los ordenamientos jurídicos para garantizar una rehabilitación efectiva de los infractores de la ley 
e impulsando el cambio de paradigma en la readaptación social, transformando los centros de reclusión en 
instituciones de reincorporación a la sociedad y a la vida productiva. Combatiendo la corrupción, mejorando 
las instalaciones y desarrollando nuevos sistemas de ejecución y sustitución de penas, modificando los 
ordenamientos jurídicos, para hacer posible la conformación de un sistema moderno.”  
 
Sin embargo, hasta día de hoy el resultado y los hechos han puesto de manifiesto que las autoridades tanto 
federales como estatales no han realizado las acciones necesarias para lograr avances significativos en 
materia penitenciaria, y que las irregularidades que aquejan a los centros de reclusión, ponen de manifiesto 
que no se ha cumplido con lo ordenado en el artículo 21, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, y que éstos se coordinarán para atender dicha 
problemática. 
 
Debido a la existencia de diversas irregularidades que prevalecen en la mayoría de los centros de reclusión 
del país, que son el último eslabón de la cadena del sistema de seguridad pública, las cuales se traducen en 
violaciones al derecho humano a la seguridad pública de la sociedad mexicana y vulneran los derechos 
fundamentales a la readaptación social, a la legalidad y a la seguridad jurídica, y a la protección de la salud en 
agravio de los internos, 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. 
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SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal a revisar y evaluar el cumplimiento el Programa 

Sectorial De Seguridad Publica 2007-2012 en relación con el sistema penitenciario, toda vez que es evidente 
que existen autogobiernos, prácticas de corrupción, así como hacinamientos que van desde el 500% hasta el 
1000% dentro de los Centros Penitenciarios. 

 
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 28 días del mes de julio de 2010. 
ATENTAMENTE 
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DEL DIP. MARIO DI COSTANZO ARMENTA, DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES, DEL INTERVENTOR LIQUIDADOR DE LUZ Y 

FUERZA DEL CENTRO Y DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO EN LIQUIDACIÓN 

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DERIVADO 

DEL DECRETO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2009, POR EL CUAL SE LIQUIDA EL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.  
 
 

EL SUSCRITO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 58  
Y 59 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE, LA 
PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON BASE EN 
LAS SIGUIENTES: 

 
Consideraciones 

 
Que el 11 de octubre de 2009 el Ejecutivo Federal emitió el Decreto por el cual se extinguía el organismo 
público descentralizado Luz y Fuerza del Centro.  
 
Que en dicho decreto se exponían una serie de razones que en la visión del Ejecutivo Federal justificaban la 
medida.  
 
Que el expediente que contiene toda la información sobre la cual justificó su acción el Ejecutivo Federal no 
fue dado a conocer a la opinión pública ni a las instancias jurisdiccionales que revisaron los recursos que 
interpusieron los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas para que se les reconozca la figura de 
patrón sustituto.  

Que es obligación de este Congreso garantizar la justicia en todos los procesos que lleva a cabo el Estado 
Mexicano y que en todo caso es materia de su incumbencia la seguridad nacional. 

Que es el propio artículo tercero del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro establece la necesidad 
de actuar con transparencia durante todo el proceso y de proteger el interés público. 

Que el conocer el expediente completo de este asunto es parte de la transparencia y al mismo tiempo forma 
parte del interés público.  

Que la Honorable Comisión Permanente aprobó la comparecencia de funcionarios de la SHCP, de la SENER 
y del SAE para que entreguen toda la información relativa al expediente técnico que dio pie a la extinción del 
organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, la cual se llevó a cabo el 24 de junio de 2010.  
 
Que el director del SAE reconoció en dicha comparecencia que el proceso de entrega recepción de Luz y 
Fuerza fue “sui géneris” y no se siguieron los procedimientos que señalan las leyes en la materia.  
Que es necesario conocer cómo se ha llevado a cabo el proceso de entrega recepción del organismo Luz y 
Fuerza del Centro y que el responsable de la empresa hasta antes de la extinción, Jorge Gutiérrez Vera, puede 
proporcionar información importante sobre el tema.  
Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

DIP. MARIO DI 
COSTANZO 
ARMENTA 
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Único. El pleno de la Comisión Permanente  del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Titular 
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), del Interventor Liquidador de Luz y Fuerza 
del Centro, del Director del organismo público descentralizado en liquidación Luz y Fuerza del Centro a fin 
de que expliquen el proceso de entrega recepción derivado del Decreto del 11 de octubre de 2009, por el cual 
se liquida el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro.  

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIPUTADO MARIO DI COSTANZO ARMENTA 
 
 

Dado en el salón Legislativo de  Xicoténcatl, a los 28 días del mes de julio del año dos mil diez.  

  
 
 
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 331 
 

Segundo Receso  Miércoles 28 de julio de 2010 Primer Año de Ejercicio
 

 
 
DE LOS DIPUTADOS SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y SILVIO LAGOS GALINDO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EL PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, LOS COMISIONADOS DE LA MISMA, EL PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y EL 

SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMPAREZCAN ANTE ESTA SOBERANÍA CON EL FIN DE 

EXPLICAR LA SITUACIÓN PREVALECIENTE EN LA LICITACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE 

CONCESIONES PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS DEL 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA EL ACCESO INALÁMBRICO EN EL SEGMENTO 1710-1770/2110-2170 

MHZ, DENOMINADA LICITACIÓN 21. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN EL DIP. 
SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y EL DIP. SILVIO LAGOS GALINDO 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL 
PARA QUE A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES, C. MONY DE SWAAN ADDATI; DE LOS 
COMISIONADOS DE LA MISMA, C. JOSÉ LUIS PERALTA HIGUERA; C. 
RAFAÉL NOÉL DEL VILLAR ALRICH; C. GONZALO MARTÍNEZ POUS; 
JOSÉ ERNESTO GIL ELORDUY; DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE COMPETENCIA, C. EDUARDO PÉREZ MOTA; DEL 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, C. JUAN 
FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS Y DEL SECRETARIO DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, C. ERNESTO CORDERO ARROYO; COMPAREZCA 
ANTE ESTA SOBERANÍA CON EL OBJETO DE EXPLICAR LA SITUACIÓN 
PREVALECIENTE EN LA LICITACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN 
DE BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA 
EL ACCESO INALÁMBRICO EN EL SEGMENTO 1710-1770/2110-2170 MHZ, 
DENOMINADA LICITACIÓN 21. 

 

Los que suscriben, Diputado SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA y Diputado SILVIO LAGOS 
GALINDO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con Punto de Acuerdo, para efecto 
de que sea considerado como asunto de urgente resolución y puesto a discusión de inmediato en razón del 
grado de avance que tiene el proceso de la licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, 
aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para el acceso 
inalámbrico en el segmento 1710-1770/2110-2170 MHz, denominada Licitación 21, sustentada en los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

 El pasado 10 de diciembre de 2009, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (en adelante COFETEL), 
emitió las Bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y 
explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para el acceso inalámbrico en el segmento 
1710-1770/2110-2170 MHz, denominada LICITACIÓN 21. 

 

 
DIP. SEBASTIÁN 
LERDO DE 
TEJADA 
COVARRUBIAS  

 

 
DIP. SILVIO 
LAGOS GALINDO 
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El objeto de dicha Licitación es el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación 
de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en los segmentos de 1710-1770/2110-2170 MHz, para el 
acceso inalámbrico, 

La mencionada licitación ha sido controvertida por diversos actores y por expertos de la industria por las 
siguientes razones: 

La señalada LICITACIÓN 21, a su vez, está basada en el “Programa sobre bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para usos determinados que podrán ser materia de licitación pública” (en adelante EL 
PROGRAMA), publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el 31 de marzo de 2008. 

EL PROGRAMA arriba señalado, estipulaba para la banda 1710-1770/2110-2170 MHz, la licitación de dos 
bloques de 20 MHz y cinco bloques de 10 MHz para cada una de las nueve regiones PCS5  que existen en el 
país. 

No obstante lo anterior, las bases de la licitación correspondientes, es decir, la LICITACIÓN 21, fueron 
estructuradas de manera distinta por la COFETEL -con la anuencia de la Comisión Federal de Competencia 
(COFECO) - ; modificando los bloques definidos en EL PROGRAMA, redefiniéndolos en dos bloques de 30 
MHz cada uno y solamente tres bloques de 10 MHz para cada una de las nueve regiones PCS que existen en 
el país. 

Adicionalmente, con el aparente propósito de prevenir concentraciones de espectro radioeléctrico contrarias 
al interés público, las bases de la LICITACIÓN 21 (sujeto a la opinión de la COFECO para cada 
participante), estipularon un límite máximo de acumulación de espectro de 80 MHz por Región. 

Dicho límite se computaría sumando tanto el espectro actualmente concesionado, como el ancho de banda 
que el participante y, en su caso, su grupo de interés pudiera acumular como resultado tanto de la 
LICITACIÓN 21 como de la licitación de las bandas de frecuencias 1850-1910/1930-1990 MHz 
(LICITACIÓN 20). 

Estas violaciones a las disposiciones contenidas en el “Programa sobre bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para usos determinados que podrán ser materia de licitación pública”, no solo no fueron 
objetadas sino que fueron avaladas por la Comisión Federal de Competencia, quién a través de su Resolución 
de fecha veintisiete de agosto de dos mil nueve, complementó con disposiciones restrictivas adicionales, las 
Bases de la Licitación 21. 

Este extraño maridaje entre dos organismos supuestamente garantes de la imparcialidad y equilibrio, han 
dado lugar a un proceso orientado que, a la luz de los resultados actuales, se traduce, por una parte, en un 
daño patrimonial para el Erario Público, y por otra, en un perjuicio para los usuarios al restringirse la libre 
competencia. 

CONSIDERACIONES 

Las características y términos en que se ha llevado a cabo la LICITACIÓN 21, podrían traducirse en 
violaciones a la libre competencia, por las razones siguientes: 

a) El límite impuesto para prevenir concentraciones del espectro radioeléctrico, determinó que los 
operadores actuales no pudieran participar en la licitación de los dos bloques de 30 MHz a nivel 
nacional, dado que su espectro ya concesionado más el que pudieran obtener de las licitaciones 20 y 
21, superarían el límite de 80 MHz por Región impuesto en las bases de licitación. 

                                                 
5 (Personal Communications Service) es el nombre de la banda de radio frecuencia de 1900 MHz utilizada para los servicios digitales 
de telefonía móvil en Canadá, México y los Estados Unidos. 
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b) La limitación anterior tuvo como consecuencia que hubiera un solo ofertante que podría adjudicarse 
uno de los dos bloques de 30 MHz. 

c) El otro bloque de 30 MHz permanece desierto, dado que por las limitaciones de acumulación de 
espectro, ninguno de los ofertantes puede hacer propuestas al respecto. 

d) La falta de competencia para licitar estos bloques ha determinado que el consorcio interesado 
presente una oferta solo por el límite mínimo de los ingresos esperados por el Gobierno Federal.  

e) En efecto, conforme a la información disponible a la fecha, la oferta por el bloque de cobertura 
nacional en la banda 1.7 GHz para servicios AWS6 de 30 MHz asciende a solo 180.3 millones de 
pesos. 

f)  Por otra parte, si se suman las ofertas realizadas en la misma licitación de forma separada por los tres 
bloques de 10 MHz para cada una de las nueve regiones de PCS, lo que sería equivalente al bloque de 
30 MHz a nivel nacional, por el que el consorcio interesado sólo ha propuesto pagar 180.3 millones, 
se tiene un total de 3 mil 184 millones de pesos al final de la ronda 51, lo que significa el Gobierno 
Federal estaría recibiendo de dicho consorcio solo el 3.4% de un bien equivalente a precio de 
mercado, lo que representaría un detrimento del erario federal de 3 mil 76 millones de pesos, más lo 
que se acumule en la siguientes rondas de ofertas. 

g) En relación con lo anterior, en los círculos oficiales se ha esgrimido el argumento de que, por una 
parte, el objetivo de la licitación no es recaudatorio y por otra, que los beneficiarios de la licitación de 
la banda de 1.7 GHz deberán pagar cuantiosos derechos a lo largo de la vigencia de la concesión. 

h) Pero no hay nada más alejado de la realidad si se considera lo siguiente: 

i. Con base en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Derechos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
noviembre de 2009, los concesionarios de la banda 1.7 GHz gozarán de un periodo de dos 
años de exención de pago de derechos por el espectro que se le asigne derivado de la 
Licitación 21. 

ii. Por el contrario, los participantes de las licitaciones 20 y 21 que ya tienen y que tendrán 
espectro asignado en la banda 1850-1910/1930-1990 MHz al concluir la subasta, tendrán la 
obligación de pagar los derechos estipulados en el artículo 244-B de la Ley Federal de 
Derechos, durante toda la vigencia de sus respectivos títulos de concesión. 

i) Como resultado de tal excepción, el erario federal dejará de percibir por el bloque de 30 MHz que se 
asignaría al consorcio interesado, entre 1 mil 300 y 1 mil 900 millones de pesos, dependiendo de la 
fecha en que reciban la concesión. 

j) En resumen, los ingresos que dejará de percibir el estado por la concesión del bloque de 30 MHz al 
consorcio favorecido, oscilará entre 4 mil 376 millones y 4 mil 976 millones de pesos. 

VIOLACIONES AL MARCO NORMATIVO 
Las diversas disposiciones de la LICITACIÓN 21 antes comentadas, son violatorias de las siguientes 
disposiciones: 

I. La Licitación 21 viola las disposiciones contenidas en el “Programa sobre bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados que podrán ser materia de licitación pública”, al haber 
licitado dos bloques de 30 MHz cada uno y tres bloques de 10 MHz, en lugar de dos bloques de 20 
MHz y cinco bloques de 10 MHz. 

                                                 
6 Advance Wireless Services 
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II. Al no estipular mecanismos que evitaran la manipulación de las ofertas por parte de los licitantes, en 
el sentido de pagar un precio por debajo de mercado en el bloque de 30 MHz reservado a Televisa – 
Nextel, la Licitación 21 es violatoria del artículo 134 constitucional, ya que no se está asegurando al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, tal como lo dispone el párrafo tercero 
de dicho artículo, lo que tiene como consecuencia que el Estado dejará de percibir recursos por cerca 
de 5 mil millones de pesos. 

III. En el mismo sentido, dada la limitación de acumulación de espectro que ha determinado que uno de 
los bloques de 30 MHz esté desierto, el erario dejará de percibir un tanto igual al arriba señalado, es 
decir, otros 5 mil millones de pesos. 

IV. La señala licitación viola también lo dispuesto en el citado párrafo tercero del artículo 134 
Constitucional y en el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, dado que sus 
disposiciones, particularmente  la que  limita la acumulación del espectro radioeléctrico, no permitió 
la libre  presentación de proposiciones solventes en el proceso en comento, evitando una sana 
competencia entre los prestadores de los servicios de telecomunicaciones. 

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

PUNTO DE ACUERDO UNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del Presidente de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, C. Mony de Swaan Addati; de los Comisionados de la misma, C. 
José Luis Peralta Higuera; C. Rafaél Noél Del Villar  Alrich; C. Gonzalo Martínez Pous; José Ernesto Gil 
Elorduy; del Presidente de la Comisión Federal de Competencia, C. Eduardo Pérez Mota; del Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, C. Juan Francisco Molinar Horcasitas y del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público; C. Ernesto Cordero Arroyo, comparezca ante esta soberanía con el objeto de explicar la situación 
prevaleciente en la licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación 
de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para el acceso inalámbrico en el segmento 1710-
1770/2110-2170 MHz, denominada LICITACIÓN 21. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los veintiocho días del mes de  julio de 2010. 
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DE LA DIP. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA AL SECRETARIO DE FINANZAS Y 

AL OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA INFORMAR DE LOS AVANCES DE LAS 

EXPROPIACIONES REALIZADAS, LAS INDEMNIZACIONES ENTREGADAS, EL PROYECTO EJECUTIVO, LOS 

RIESGOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR RETRASOS EN LA ENTREGA DEL DERECHO DE VÍA Y LOS 

EFECTOS FINANCIEROS EN EL PRESUPUESTO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL MARCO DE LA CONCESIÓN 

DENOMINADA “AUTOPISTA URBANA”. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE CITA AL SECRETARIO DE FINANZAS Y 
AL OFICIAL MAYOR, AMBOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
PARA QUE ACUDAN A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 
LA UNIÓN A INFORMAR, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, DE LOS 
AVANCES DE LAS EXPROPIACIONES REALIZADAS, LAS 
INDEMNIZACIONES ENTREGADAS, EL PROYECTO EJECUTIVO, LOS 
RIESGOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR RETRASOS EN LA 
ENTREGA DEL DERECHO DE VÍA Y LOS EFECTOS FINANCIEROS EN EL 
PRESUPUESTO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL MARCO DE LA 
CONCESIÓN DENOMINADA “AUTOPISTA URBANA”, OTORGADA A LA 

EMPRESA “CONTROLADORA VÍA RÁPIDA POETAS”, S.A.P.I DE C.V.; 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 la que se cita al Secretario de Finanzas y al Oficial Mayor, ambos del Gobierno del Distrito 
Federal, para que acudan a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a informar, en el ámbito de su 
competencia, de los avances de las expropiaciones realizadas, las indemnizaciones entregadas, el proyecto 
ejecutivo, los riesgos de terminación anticipada por retrasos en la entrega del derecho de vía y los efectos 
financieros en el presupuesto del Distrito Federal, en el marco de la concesión denominada “Autopista 
Urbana”, otorgada a la empresa “Controladora Vía Rápida Poetas”, S.A.P.I DE C.V., al tenor de las 
siguientes:  

 

Consideraciones 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) establece como segundo eje de política pública una 
Economía competitiva y generadora de empleos, en el que se incluye como un punto importante la inversión 
en capital físico mediante la promoción de la inversión en infraestructura, considerando a esta como pieza 
fundamental para determinar los costos de acceso a los mercados, tanto de productos como de insumos, así 
como para proporcionar servicios básicos en beneficio de la población y de las actividades productivas. Por 
ello, se considera un componente esencial de la estrategia para la integración regional y el desarrollo social 
equilibrado, así como para incrementar la competitividad de la economía nacional, con lo que se alcanzará un 
mayor crecimiento económico y se generará un mayor número de empleos mejor remunerados.  

Que el objetivo primordial del PND en esta materia es incrementar la cobertura, calidad y competitividad de 
la infraestructura, de modo que al final de la presente administración México se ubique entre los treinta países 
líderes en infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial.  

 

DIP.  GABRIELA 
CUEVAS 
BARRON  
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Que no basta con incrementar los montos de inversión, pues también se considera necesario establecer 
mecanismos para garantizar el mejor uso posible de los recursos y que los proyectos se desarrollen en tiempo 
y forma. Esto implica revisar todas las etapas de desarrollo de los proyectos de infraestructura, desde la 
planeación y evaluación hasta la presupuestación, contratación y ejecución, con el fin de lograr que los 
proyectos que se desarrollen sean los de mayor rentabilidad social y económica, evitándose retrasos y 
sobrecostos innecesarios. Para ello, la estrategia que propone el PND incluye, entre otras, las siguientes 
acciones: 

• Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo 
plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en los 
sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y turismo, logrando un mayor acceso de estos 
servicios a la población, sobre todo en regiones de menor desarrollo. 

• Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor 
forma las demandas sociales. 

• Impulsar un mayor uso de las metodologías de evaluación para asegurar la factibilidad técnica, económica y 
ambiental de los proyectos. 

• Facilitar los procedimientos para la adquisición de derechos de vía y simplificar los trámites para la 
obtención de autorizaciones en materia ambiental, respetando siempre los derechos y el patrimonio de las 
comunidades locales y la ecología. 

• Brindar mayor certidumbre jurídica para promover una mayor participación del sector privado en el 
desarrollo de la infraestructura y perfeccionar los esquemas de financiamiento para potenciar la inversión en 
el sector. 

• Dar un seguimiento eficaz al desarrollo de proyectos en todas sus etapas, para identificar y controlar de 
manera oportuna los factores que puedan poner en riesgo su ejecución. 
 
• Promover una mejor coordinación entre los órdenes de gobierno en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura, especialmente aquellos de impacto regional. 

• Consolidar la capacidad instalada nacional en todos los ámbitos relacionados con la planeación, 
construcción, conservación y operación de los proyectos de infraestructura. 

Que para cumplir los compromisos adquiridos en el PND, la administración pública se organiza mediante 
programas de gobierno, los cuales surgen de acuerdo con requerimientos específicos de la población que 
buscan impulsar el desarrollo social y humano de los mexicanos y facilitar la realización de acciones y metas 
orientadas a la evaluación, el seguimiento y la resolución de dichos proyectos. Dentro de estos programas de 
gobierno sobresale el de infraestructura carretera, que en el caso de la llamada “Autopista Urbana” en el 
Distrito Federal, se une en los desarrollos contemplados en la Región Centro País como parte de los 
libramientos de las vías de comunicación hacia los Estados de Hidalgo, México, Morelos y Querétaro.  

Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, señala que para atender de la mejor 
manera posible las necesidades de su población, el Gobierno del Distrito Federal asume la obligación de 
establecer un orden urbano acorde a las necesidades de la modernidad y el crecimiento, con el objetivo de 
poner a disposición de sus habitantes los servicios, la infraestructura y el equipamiento que proporcionen a la 
gente los medios más inmediatos y fundamentales para su desarrollo.  

Que el mencionado Programa establece como necesidad de interés general el que los habitantes del Distrito 
Federal se puedan desplazar con fluidez, seguridad y reducción de tiempo, mediante la creación de esquemas 
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que incentiven la inversión e incorporación de nuevas tecnologías orientadas a satisfacer la demanda de 
infraestructura vial con el fin de ampliar y hacer más efectiva la operación vial, logrando una mejor 
movilidad y una mayor participación de los sectores público, privado y social. 

Que las vialidades, en su calidad de bienes de uso común de dominio público pueden ser explotados, usados y 
aprovechados conforme a los ordenamientos legales vigentes mediante las figuras previstas en los mismos 
para satisfacer las necesidades de movilidad de los habitantes del Distrito Federal y su área conurbada, 
respetando el medio ambiente y la seguridad jurídica de los ciudadanos. 

Que el rápido desarrollo en la zona poniente de la Ciudad de México -aunado a la topografía accidentada de 
la misma- ha originado la insuficiencia de las vías de comunicación que la conectan con el resto de la ciudad, 
debido al impacto del crecimiento de más de 4 millones de unidades en el parque vehicular, lo que tiene un 
efecto negativo en la calidad de vida y economía de las familias con la pérdida de horas-persona a causa de 
problemas en el tránsito, ya que el promedio de velocidad es de 20 kilómetros por hora en los tiempos de 
mayor demanda.  

Que para solucionar la problemática referida, el Gobierno de la Ciudad de México consideró necesario 
diseñar dos vialidades; una vía que conecte el sur con la zona poniente de la ciudad, y que, a partir de los 
estudios técnicos, sociales, ambientales y de viabilidad económica que se han desarrollado, consideró que la 
alternativa más adecuada consiste en una vía urbana de peaje que comunique la avenida Luis Cabrera en la 
Delegación La Magdalena Contreras con la avenida Centenario en la Delegación Álvaro Obregón, contando 
con entronques en las Avenidas Luis Cabrera, Las Torres, Las Águilas y Centenario; proyecto que será 
ejecutado mediante el esquema de concesión. La Segunda vía que forma parte de la denominada “Autopista 
Urbana”, es una vialidad elevada que una el antiguo Toreo de Cuatro Caminos con el segundo piso del 
Periférico Manuel Ávila Camacho a la altura del Distribuidor Vial San Antonio, que deberá preservar 
urbanística y ecológicamente las zonas de Reforma y Chapultepec; proyecto que será ejecutado mediante el 
esquema de concesión, a efecto de no comprometer recursos públicos que pueden destinarse a otras áreas 
prioritarias del Distrito Federal. 

Que de conformidad con los artículos 75, 76 y 77 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
del Distrito Federal, corresponde a la administración local la prestación de servicios públicos, la rectoría 
sobre los bienes del dominio público y la definición de la participación de los particulares mediante concesión 
temporal que se otorgue al efecto; siendo facultad del Jefe de Gobierno expedir la declaratoria de necesidad 
previo al otorgamiento de las concesiones. 

Por lo anteriormente expuesto, resulta urgente y necesaria la implementación de acciones de seguimiento y 
coordinación que tengan como objetivo: a) el cumplimiento de la normatividad en materia de concesiones, b) 
la seguridad jurídica de los particulares que puedan ver afectada su esfera jurídica por actos de autoridad 
derivados de la ejecución de obras públicas, y c) los efectos en las finanzas del Gobierno del Distrito Federal 
en el presente ejercicio presupuestal y en los siguientes ejercicios fiscales, así como los retrasos en la entrega 
del derecho de vía y los efectos financieros por una posible terminación anticipada por este hecho.  

A fin de coadyuvar en el diseño de los mecanismos necesarios para que las autoridades competentes cumplan 
con las disposiciones legales en las materias referidas, y ante la necesidad de mantener la comunicación con 
el Gobierno del Distrito Federal en los asuntos en que tiene injerencia el Congreso de la Unión y que son de 
interés general, se somete a aprobación de la asamblea la siguiente proposición con  

Punto de Acuerdo 

Único. Se cita al Secretario de Finanzas y al Oficial Mayor, ambos del Gobierno del Distrito Federal, para 
que acudan a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a informar, en el ámbito de su competencia, 
de los avances de las expropiaciones realizadas, las indemnizaciones entregadas, el proyecto ejecutivo, los 
riesgos de terminación anticipada por retrasos en la entrega del derecho de vía y los efectos financieros en el 
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presupuesto del Distrito Federal, en el marco de la concesión denominada “Autopista Urbana”, otorgada a la 
empresa “Controladora Vía Rápida Poetas”, S.A.P.I. de C.V. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, Recinto Legislativo de Xicoténcatl, Ciudad de 
México, a los 28 días del mes de julio de 2010. 
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DE LOS DIPUTADOS AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO Y JOSÉ LUIS JAIME CORREA, DEL GRUPO 

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

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A SUSPENDER EL 

ENGROSE DE LA JURISPRUDENCIA 85/2010, EN RELACIÓN AL TOPE MÁXIMO DE LAS PENSIONES DEL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
 

 
POPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A QUE SUSPENDA EL 
ENGROSE DE LA JURISPRUDENCIA 85/2010, EN RELACIÓN AL TOPE 
MÁXIMO DE LAS PENSIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, DE LOS DIPUTADOS AGUSTÍN GUERRERO 
CASTILLO Y JOSÉ LUÍS JAIME CORREA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 

Los suscritos diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en los artículos 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha especializado de un tiempo atrás en desconocer los derechos 
del pueblo de México y, concretamente los de la clase trabajadora. Cuando su obligación es acatar lo 
mandatado por nuestra Constitución, y abrir el camino a la equidad en las relaciones entre todos los 
mexicanos. 
 
El pasado 9 de junio, la Segunda Sala de la Suprema Corte, dictó la Jurisprudencia 85/2010, por virtud de la 
cual las pensiones del IMSS pertenecientes a los ramos de cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez  y vida 
(“muerte” Ley del 73), verían reducido su monto máximo de 25 a 10 salarios mínimos generales vigentes en 
el Distrito Federal, y esto no sólo a futuro sino que tendría aplicación retroactiva, en perjuicio de más de dos 
millones de pensionados y sus familias. 
 
El criterio de la Corte es absolutamente ilegal, pues se funda en el artículo 33 de la ya abrogada Ley del 
Seguro Social de 1973; lo que conlleva además la violación de  las garantías individuales previstas en los 
artículos 14 y 16 constitucionales, pues además de esto, se pretende una aplicación retroactiva y, privar a los 
trabajadores de derechos adquiridos, sin mediar juicio en que puedan defender su interés.  
 
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer los graves problemas financieros que tiene el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, institución fundamental para nuestra Nación, para sostener el pago de las 
pensiones en los ramos que ya quedaron referidos, lo que exige de una pronta solución, que armonice los 
legítimos derechos de los pensionados con los que exigen la pervivencia del IMSS. 
 
Si vamos a las razones de fondo de esta problemática, esto nos lleva a la necesidad de insistir en la urgencia 
de que este Poder Legislativo Federal analice y apruebe las reformas necesarias para reestatizar los fondos del 
sistema de pensiones que inconstitucionalmente operan las Afores. Estamos hablando de más de un billón de 
pesos que las Afores despojan a este Instituto, con los que el IMSS obtendría el equilibrio de sus finanzas en 
materia de pensiones; retornando a un sistema de pensiones solidario en apego al artículo 123 Constitucional. 
 

 

DIP.  AGUSTÍN 
GUERRERO 
CASTILLO  
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Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente u 
obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:   
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso llamado a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que suspenda el engrose de la ilegal Jurisprudencia 85/2010, a fin 
de que, con plena imparcialidad, valore en una nueva Jurisprudencia no sólo los problemas financieros del 
Instituto Mexicano del Seguro Social sino el pleno respeto de los derechos de los trabajadores. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente hace un exhorto al titular del IMSS a apegar su actuación a la Ley del 
Seguro Social, y por tanto a continuar cubriendo las pensiones de cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez 
y vida (“muerte”, Ley del 73) conforme al tope máximo de 25 salarios mínimos generales vigentes en el 
Distrito Federal.   
 
TERCERO. La Comisión Permanente hace un respetuoso llamado a las cámaras del H. Congreso de la 
Unión para que discutan y elaboren las reformas necesarias y urgentes para reestatizar los abultados fondos 
que inconstitucionalmente manejan las Afores, a fin de lograr el equilibrio financiero del sistema de 
pensiones.  
 
CUARTO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados, para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 y subsecuentes, asigne al IMSS los recursos necesarios 
para que cubra puntualmente las pensiones en curso de pago con el tope de 25 salarios mínimos marcados en 
la Ley del Seguro Social.  
 

Suscriben, 
 

DIP. AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO                   DIP. JOSÉ LUÍS JAIME CORREA 
 

Dado en el Salón de Plenos de la Comisión Permanente, el 28 de julio de 2010. 
 
 
 
 
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 341 
 

Segundo Receso  Miércoles 28 de julio de 2010 Primer Año de Ejercicio
 

 
 
DEL SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ACLARAR LAS DIFERENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LOS 

DOCUMENTOS QUE DAN CUENTA DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO EN EL RUBRO DE PUBLICIDAD.   
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DEL C. 
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A EFECTO DE 
QUE ACLARE LAS DIFERENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LOS 
DOCUMENTOS QUE DAN CUENTA DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO 
EN EL RUBRO DE PUBLICIDAD.   

El suscrito,  RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO, Senador integrante de 
la LXI Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo previsto por 
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

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

El pasado 9 de junio esta Comisión Permanente aprobó una proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, a 
efecto de que informe a esta Soberanía, en un plazo que no exceda de 30 días naturales, acerca del gasto en 
publicidad gubernamental ejercido, por año, durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2006 
y el 20 de mayo de 2010. 

La expedición del referido punto de acuerdo se debió a la publicación de un estudio de la organización 
denominada Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C., a través del cual se dio cuenta que el gasto en 
comunicación social y publicidad del Gobierno Federal se disparó 500% en términos reales.  

De conformidad con el referido estudio, durante el último año de la administración de Vicente Fox se habrían 
gastado 819.7 millones de pesos, habiéndose llegado a 4,927.7 millones en 2009, con Felipe Calderón. 

En atención a lo anterior, con fecha 8 de julio de 2010, el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) remitió a esta Comisión Permanente un informe a través del cual no sólo 
confirma las cifras aportadas por la organización en comento, sino que ilustra de alguna manera la forma en 
que el Gobierno Federal ejerce el presupuesto autorizado en materia de publicidad. 

En efecto, de acuerdo con el Histórico de Recursos ejercidos por Institución en Materia de Publicidad 
Gubernamental de diciembre de 2006 a mayo de 2010, la actual administración habría erogado cerca de 17 
mil millones de pesos por este concepto, correspondiendo 5,371 de ellos al Ejercicio Fiscal del año pasado.  

Ahora bien, aun cuando el referido anexo señala de manera precisa las cantidades erogadas por las diversas 
dependencias o entidades de la administración pública federal, lo cierto es que de su lectura se desprenden 
nuevas dudas que merecen ser aclaradas.  

En efecto, cuando se analizan los gastos en Comunicación Social y Publicidad de la actual administración se 
encuentran divergencias entre lo que reportan las distintas dependencias del gobierno. Existen tres tipos de 
documentos que dan cuenta de los gastos del gobierno en este rubro: los Informes de la Cuenta Pública 
Federal que publica la SHCP; los informes sobre la ejecución de los programas y las campañas de 
comunicación social del gobierno federal para los ejercicios fiscales de 2005 a 2009, publicados por  la 
Dirección General de Normatividad de Comunicación en febrero de 2009, y el informe entregado a este 
órgano legislativo con fecha 8 de julio de 2010. 
Las diferencias entre estos tres reportes del gasto en comunicación social resultan evidentes, ya que, para 
2007, la diferencia entre la Cuenta Pública y el Informe al Congreso es de 2,654 millones de pesos. De 

 

SEN. RENÁN 
CLEOMINIO 
ZOREDA 
NOVELO  
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manera similar, esa diferencia, para 2008, es de 2,462 millones de pesos. Para 2009 la diferencia no es tan 
amplia, pero sigue siendo significativa: 669 millones de pesos. 
Lo anterior se ilustra de manera gráfica con el siguiente cuadro de diferencias7 entre los reportes sobre el 
presupuesto ejercido en Comunicación Social y Publicidad (miles de pesos corrientes):  

Documento 2007 2008 2009

Presupuesto original 524,610.5 868,401.3 2,007,787.1

Presupuesto ejercido (Cuenta Pública) 1,444,603.5 3,010,795.9 4,702,013.4

Informe al Congreso 4,099,337.0 5,473,476.5 5,371,418.5

Dirección General de Normatividad de 
Comunicación

3,150,393.0 4,279,667.0 4,617,357.6

Diferencias entre la Cuenta Pública y el 
Informe al Congreso

2,654,733.5 2,462,680.6 669,405.1
 

De acuerdo con dicho cuadro, una buena parte de las diferencias se explicaría por la imposibilidad para leer 
algunos datos en los documentos de la SHCP porque se presentan agregados en el concepto de Servicios 
Generales, entre los que se encuentran los que se ejercen en las Entidades de Control Presupuestario Directo: 
PEMEX, la CFE, Luz y Fuerza del Centro, el ISSSTE y el IMSS, además de entidades como la Lotería 
Nacional o Pronósticos para la Asistencia Pública que no se reportan en las publicaciones de la SHCP.  

Lo primero que salta a la vista cuando se observa el gasto del gobierno federal en comunicación social y 
publicidad 2005-2009 es la desproporción que existe en los recursos ejercidos durante 2007, 2008 y 2009 
comparados con los recursos ejercidos en 2005, 2006 e incluso con los presupuestados para 2007, 2008 y 
2009 (Gráfica 1). La siguiente gráfica muestra el aumento de los recursos para publicidad oficial durante los 
tres primeros años del actual  gobierno y la gran diferencia que existe entre los recursos presupuestados y los 
ejercidos durante 2007, 2008 y 2009. Las diferencias se explican por los sobreejercicios que se detallan a 
continuación: 

Gráfica 1 
Presupuesto original vs. recursos ejercidos en Comunicación Social y Publicidad 2005-2009 
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Fuente: Fundar con datos del PEF 2005‐2009  y el Informe de la Cuenta Pública 2005‐2009,  SHCP. 

 

                                                 
7 Fuente: Fundar, con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública 2007, 2008 y 2009, los Informes sobre la ejecución de los programas 
y las campañas de comunicación social del gobierno federal de la Dirección General de Normatividad de Comunicación 2007, 2008 y 
2009 y el Histórico de recursos ejercidos por institución en materia de publicidad gubernamental.  
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El siguiente cuadro muestra las reasignaciones del presupuesto en comunicación social y publicidad para los 
años estudiados. Destacan, sobre todo, los sobreejercicios de la SECTUR y de la Secretaría de Salud durante 
los tres años y los sobreejercicios de las Secretarías de Gobernación, Hacienda, Agricultura y Educación 
Pública en algunos años.8 

Cuadro 1 
Sobre y subejercicios en el presupuesto para comunicación social y publicidad por dependencia 

Dependencia 2007 2008 2009
Presidencia de la República -8,283,251 -11,364,583 -8,152,282 

Gobernación 22,401,787 214,652,692 196,427,040

Relaciones Exteriores -625,975 -607,442 -1,213,983 

Hacienda y Crédito Público -10,137,567 245,355,443 86,719,492

Defensa -709,395 50,983,995 41,710,400

Sagarpa -932,865 9,439,108 135,534,769

Comunicaciones y transportes -988,141 -3,587,992 -19,687,406 

Economía -15,993,408 -1,041,855 5,140,744

Sep -8,228,328 127,082,759 -147,832,876 

Salud 173,721,109 143,899,088 725,191,975

Marina -177,129 -636 -24 

Trabajo -25,362,478 -2,020,983 -3,445,693 

Reforma agraria -1,058,862 -149,560 -2,542,434 

Semarnat -567,160 -4,892,460 -12,910,106 

Pgr -9,541,712 89,132,400 -17,137,500 

Energía -4,441,359 -37,228 -1,646,299 

Desarrollo Social 6,931,184 -2,892,875 -16,115,867 

Turismo 958,520,882 1,533,293,178 2,051,385,935

Ife 11,044,930 5,074,419 3,144,397

Función pública -2,719,277 -459,066 -8,451,144 

Cndh -4,424,968 -2,742,772 -1,680,854 

Seguridad pública -6,338,526 -31,624,619 -36,591,650 

Inegi 0 0 -6,940,332 

Total sobreejercido 1,072,089,492 2,357,491,011 2,960,906,301  
Las dependencias que más gastan en publicidad oficial son la Secretaría de Turismo, Salud, Hacienda y 
Crédito Público, Educación Pública y, a últimas fechas, también Gobernación y la PGR. Resaltan los 
aumentos importantes en la Secretaría de Gobernación durante 2008 y 2009, así como el incremento de la 
Secretaría de Salud durante 2009, que podría explicarse por las campañas para alertar y combatir la epidemia 
de Influenza A H1N1. 

Cuadro 2  
Gasto por Dependencia en Comunicación Social y Publicidad 

                                                 
8 Fuente: Fundar, con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública y los Presupuestos de Egresos de la Federación 2007, 2008 y 2009.  
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2007 2008 2009 2010

Dependencia Ejercido Ejercido Ejercido Original
Presidencia de la República 38,527,798 33,201,617 34,291,718 40,500,000

Gobernación 45,708,259 239,961,892 272,931,040 99,434,346

Relaciones Exteriores 5,266,769 6,622,186 5,676,617 6,550,000

Hacienda y Crédito Público 200,319,875 480,689,155 390,186,585 232,646,801

Defensa 129,638 51,776,283 45,208,891 13,338,255

Sagarpa 8,696,682 29,991,914 157,940,089 23,467,791

Comunicaciones y transportes 16,171,008 17,000,492 57,436,906 83,318,950

Economía 17,637,831 26,234,860 38,947,176 15,922,939

Sep 37,003,059 189,214,699 282,927,868 265,616,462

Salud 188,589,545 359,118,020 929,566,636 189,594,120

Marina 815,727 1,539,924 2,934,376 1,400,000

Trabajo 1,324,974 28,917,863 26,334,274 25,325,000

Reforma agraria 10,594,374 10,265,482 7,727,966 9,700,000

Semarnat 1,786,115 57,041,460 90,534,832 101,253,001

Pgr 4,442,172 89,132,400 155,782,500 120,000,000

Energía 13,667,769 3,048,913 3,420,323 3,626,993

Desarrollo Social 20,395,915 28,297,413 33,872,367 51,053,000

Turismo 969,288,472 1,542,910,674 2,060,447,168 8,646,215

Ife 36,572,424 56,709,553 114,044,625 50,228,554

Función pública 8,752,518 10,373,602 23,857,333 19,984,800

Cndh 17,465,192 17,372,276 17,321,106 18,134,810

Seguridad pública 40,274,418 33,659,077 47,038,750 80,055,383

CONACYT 14,596,759 12,125,000

INEGI 114,684,093 140,980,000

Total del gasto 1,683,430,533 3,313,079,754 4,927,709,998 1,612,902,420 Fuente: 
Fundar, con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública 2007, 2008 y 2009 y el Proyecto de Egresos de 
la Federación 2010, SHCP, www.shcp.gob.mx 
 
Al comparar estos datos con los que entregó Hacienda el pasado 8 de julio, llama la atención la ausencia 
completa de coincidencia entre las cifras. Por ejemplo, según el informe de Hacienda, el gasto ejercido en 
comunicación social y publicidad por la Secretaría de Salud es de 83,9 millones de pesos para 2007; de 82,6 
millones de pesos para 2008 y de 486,6 millones de pesos para 2009. Esto se traduce en unas profundas 
diferencias de 104,7 millones de pesos para 2007, 276,5 millones para 2008 y 443,3 millones para 2009 con 
las cifras de la Cuenta Pública.  
La tendencia creciente de recursos que se destinan a publicidad oficial es preocupante por dos motivos: por 
un lado, los montos por sí mismos son muy reveladores y han tenido un aumento significativo entre lo 
presupuestado y lo ejercido durante los primeros tres años del actual sexenio. Por otro lado, porque a falta de 
reglas claras en la asignación de la publicidad, montos de esta magnitud pueden utilizarse para afectar la línea 
editorial de algunos medios asignando o retirando la publicidad de acuerdo a criterios discrecionales. 
En esta tesitura, y toda vez que resulta necesario que los distintos órdenes de gobierno utilicen la publicidad 
oficial para comunicar planes, programas, leyes y acciones a los ciudadanos, es que se propone exhortar 
nuevamente a la SHCP, a efecto de que, en atención a lo antes relatado, aclare las diferencias que se 
presentan en los tres tipos de documentos que dan cuenta de los gastos del gobierno en el rubro de publicidad.  

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a través del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que aclare las diferencias que se 
presentan en los documentos que dan cuenta de los gastos del gobierno en el rubro de publicidad.  

 

A t e n t a m en t e, 

 

 SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO  

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de julio de 
2010. 
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DE LOS DIPUTADOS SERGIO TOLENTO HERNÁNDEZ Y JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR UNA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LOS 

LINEAMIENTOS A LOS QUE ESTARÁ SUJETA LA VENTA Y SUMINISTRO DE ANTIBIÓTICOS. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE 
LA SECRETARIA DE SALUD Y LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), REALICE 
UNA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA LOS LINEAMIENTOS A 
LOS QUE ESTARÁ SUJETA LA VENTA Y SUMINISTRO DE 
ANTIBIÓTICOS. 
 
El suscrito, SERGIO TOLENTO HERNÁNDEZ, Diputado Federal en la LXI 
Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 78, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60, párrafo primero, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta 
honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES: 
 
El estado tiene la obligación de dictar las medidas de carácter general tendientes a garantizar el derecho a la 
protección de la salud, dentro de las que se encuentran, aquéllas orientadas a evitar la exposición de la 
población a riesgos sanitarios. 
 
En nuestro país, los antibióticos se encuentran entre los medicamentos que más se consumen, representando 
el segundo lugar en ventas de farmacias a nivel nacional. Algunos de los problemas que se relacionan con 
este alto consumo son: la autoprescripción de antibióticos, su venta suministro inapropiada en farmacias. 
 
Ley General de Salud establece en los artículos, 226 fracción IV y último párrafo y, 227, que la venta y 
suministro de antibióticos deberá llevarse a cabo única y exclusivamente contra la exhibición de la receta 
médica correspondiente,  
 
Con la presencia del virus de la influenza humana el año pasado se pudo comprobar que las personas que 
desarrollaron la enfermedad y que se automedicaron, presentarón mayores complicaciones, razón por la cual 
es de vital importancia controlar la venta de antibióticos que resulta un problema de salud pública que debe 
prevenirse y controlarse. 
 
El objetivo de las autoridades del sector Salud, es evitar la automedicación, toda vez que más del 80 por 
ciento de la población que presenta algún malestar antes de acudir al médico, adquiere antibióticos en las 
farmacias y muchas veces complican su cuadro clínico y generan resistencia de los virus o bacterias. 
 
El sector Salud reconoce los abusos que existe de parte de la población que al desarrollar una gripe o 
cualquier malestar, al considerarlo menor, lo primero que hacen es automedicarse y consumen cantidades de 
antibióticos sin supervisión médica, y muchas veces afectan su estado de salud. 
 
Partiendo de la base de que, la protección de la salud es un derecho humano garantizado por la Constitución, 
en donde la sociedad y el Estado tienen la obligación de velar por la protección de dicho derecho y tomando 
en consideración que la autoprescripción de antibióticos constituye un problema de  salud pública; la 

 
 

DIP.   JOSÉ LUIS. 
OVANDO 
PATRÓN   
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Secretaria de Salud emitió un acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la 
venta y suministro de antibióticos. 
 
Dicho acuerdo tiene como objetivo implementar lo dispuesto por ley para que únicamente se administren 
antibióticos cuando éstos sean prescritos mediante receta emitida por los profesionales de la salud 
autorizados por ley, a fin de controlar su uso y abuso y limitar las consecuencias negativas de una 
prescripción inadecuada y contribuir a preservar la salud de los mexicanos. 
 
Para cumplir con este fin, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicará y 
mantendrá actualizada la lista de antibióticos por denominación genérica, o distintiva y genérica 
correspondiente, que estarán sujetos a este control, para consulta pública en su portal electrónico de Internet 
y en coordinación con las autoridades sanitarias de las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, lleven a cabo la vigilancia de las disposiciones previstas en el citado Acuerdo. 
 
Sin embargo, y a treinta días de la entrada en vigor de las disposiciones que señala el acuerdo, no existe una 
campaña masiva donde se le informe a la Sociedad, a los Médicos y expendedores de medicamentos, como 
las farmacias, droguerías, boticas y almacenes del sector público y privado, los lineamientos que marca el 
Acuerdo, lo que ha causado confusión y molestia en éstos sectores. 
 
De igual manera se requiere por parte de las autoridades comunicar la importancia del cumplimiento de estas 
disposiciones para destacar las consecuencias del elevado consumo de antibióticos sin prescripción médica 
en el país, ya que que el mayor número de reportes de reacciones adversas a medicamentos, 40% en la 
población mexicana, se atribuyen al consumo de antibióticos. 
 
Asimismo con la entrada en vigor de estos lineamientos se prevé que pueda incrementar la venta de 
medicamentos falsificados por lo que se debe intensificar la vigilancia contra la venta de medicamentos 
clandestinos, ya que en este mercado es donde se comercializan y se accede más fácilmente y a un menor 
costo para la población y sin necesidad de prescripción medica. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta  soberanía el siguiente. 
 
Punto de Acuerdo  
 
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Salud y la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), realice una campaña informativa sobre los 
lineamientos a los que estará sujeta la venta y suministro de antibióticos. 
 
Segundo. Que la Secretaria de Salud y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
Intensifique los Operativos de Vigilancia contra la venta clandestina de medicamentos. 
 
Tercero. Se informe a esta soberanía, sobre los efectos, que en virtud de la entrada en vigor de la 
disposición, puedan afectar la capacidad de respuesta de los servicios de salud de carácter público, las 
medidas que se tomarán para su resolución, así como, para garantizar la efectiva accesibilidad 
administrativa a los servicios de consulta externa. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 28 días del mes de 
Julio de 2010. 
 
SERGIO TOLENTO HERNÁNDEZ 
Diputado Federal 
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DE LOS SENADORES ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ Y JESÚS GARIBAY GARCÍA, DEL GRUPO 

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

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A INCLUIR EL TEMA 

MIGRATORIO EN SUS AGENDAS LEGISLATIVAS PARA EL PRÓXIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. 
 
 

La suscrita, Senadora ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, a nombre propio y 
del Senador Jesús Garibay García; integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del H. Senado de la República, 
en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS CÁMARAS COMPONENTES DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN LA INCLUSIÓN DEL TEMA MIGRATORIO, EN SUS AGENDAS LEGISLATIVAS PARA 
EL PRÓXIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En los últimos meses, el tema migratorio ha adquirido un nuevo impulso, determinado en principio por la 
aprobación y promulgación de la ley SB1070 de Arizona, y nutrido por la reacción de los grupos 
involucrados y su impugnación por parte del gobierno federal norteamericano, que pretende que el máximo 
tribunal jurisdiccional de ese país determine su inaplicabilidad. 

 

Lo anterior pone sobre la mesa de debate dos cuestiones innegables: primero, el marco jurídico 
(Estadounidense, pero también el Mexicano) es obsoleto y en consecuencia, todo intento de revertir la 
dinámica migratoria de la zona ha sido un probado fracaso; y segundo, este fenómeno no puede mantenerse 
más como un asunto periférico del Estado y de la agenda bilateral de entendimiento. Sus alcances son 
significativos y multidisciplinarios, ya que puede ser abordado desde perspectivas económicas, laborales, de 
seguridad, de derechos humanos y de control poblacional, entre otras, y sus efectos impactan profundamente 
el desarrollo social, político y económico de ambas naciones. 

 

Ahora bien, desde que los programas de admisión temporal de trabajadores fueron unilateralmente cancelados 
por los Estados Unidos en 1964, el fenómeno ha continuado agudizándose, pues las condiciones básicas que 
lo motivaban –oferta laboral y dinámica económica- no habían cambiado. Lo único que cambio fue entonces 
la posibilidad de acceder legalmente a ese país. La migración perdió reconocimiento en el derecho, pero 
continuó de facto. 

 

En este contexto, México como país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes, tiene la 
responsabilidad inaplazable de aprobar un marco jurídico específico en materia migratoria, en consecuencia, 
el Poder Legislativo Federal, debe considerar tal cuestión en la integración de la agenda legislativa para 
próximo periodo ordinario de sesiones. 

 

 
 

SEN. ROSALINDA 
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ   
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Es un hecho que la Ley General de Población ha quedado superada y se ve rebasada por la dinámica y las 
necesidades del fenómeno migratorio. Es un hecho también, que el diez por ciento de los mexicanos viven en 
el exterior -principalmente en los Estados Unidos- sin contar con leyes o políticas públicas específicas para su 
protección, aun pese a su condición de vulnerabilidad. 

 

La necesidad de modernizar la legislación haciendo congruentes temas como derechos laborales, esquema 
económico y de servicios, seguridad, derechos humanos y dinámica poblacional, se hace patente al considerar 
la situación de indefensión a la que es orillado el migrante, tanto en territorio nacional, como en los Estados 
Unidos.  

 

Asimismo y tomando en cuenta el reciente posicionamiento del primer mandatario norteamericano, Barack 
Obama –aun considerando las adversidades políticas prevalecientes en los Estados Unidos- encontramos una 
situación de oportunidad que se había negado desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. 
Por primera vez desde entonces se retoma en un discurso oficial, el trascendente papel que juega el migrante 
en la sociedad, la economía y la cultura de nuestro país vecino. 

 

Desde México, se deben hacer los esfuerzos posibles para que la promoción de una reforma migratoria en los 
Estados Unidos, no quede solamente en discurso. Es necesario promover la discusión en el Congreso de 
iniciativas como la de “Desarrollo, Asistencia y Educación para menores inmigrantes” –conocida como 
DREAM Act, por sus siglas en inglés; pero es necesario también que nuestro marco legal y administrativo, 
contenga cuando menos las mismas condiciones que solicitamos para nuestros migrantes en América del 
Norte. 

 

La pretensión de negociar con los Estados Unidos de América un acuerdo migratorio, requiere una base 
moral de entendimiento, que bien podría ser la ley específica que el Congreso emitiera durante el siguiente 
periodo de sesiones. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente extiende un respetuoso exhorto a las Cámara de Diputados y de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, para que de conformidad con sus procedimientos para la elaboración de la 
agenda legislativa de cada periodo de sesiones y procurando los consensos necesarios, se incluya como 
asunto prioritario de trabajo, la presentación, discusión y aprobación de una ley específica en materia 
migratoria, dada la necesidad de contar con un marco jurídico moderno y eficaz que responda a la realidad 
regional actual. 

Suscriben 
SENADORA ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

SENADOR JESÚS GARIBAY GARCÍA 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los  28 días del 
mes de julio de 2010. 
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DEL DIP. LUIS VIDEGARAY CASO, A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS LEGISLADORES DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE PARA QUE PROMUEVA JUICIO DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA EL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON MOTIVO DE LA ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL C. HÉCTOR 

OSUNA JAIME COMO COMISIONADO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y LA 

DESIGNACIÓN DEL C. MONY DE SWAAN ADDATI COMO NUEVO COMISIONADO. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE PRESENTAN DIVERSOS LEGISLADORES DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 
TRABAJO, POR EL QUE SE INSTRUYE AL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE 
PROMUEVA JUICIO DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRA EL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON MOTIVO DE LA ACEPTACION DE LA 
RENUNCIA DEL C. HÉCTOR OSUNA JAIME COMO COMISIONADO DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESIGNACIÓN DEL C. MONY DE SWAAN ADDATI 
COMO COMISIONADO DE DICHA COMISIÓN. 
 
Los suscritos legisladores federales de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente 
proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, misma que se sustenta en los siguientes:  
 
ANTECEDENTES 
 
1. En el Diario Oficial de la Federación del 11 de abril de 2006, se publicó el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de 
Radio y Televisión, entre las cuales se encuentra la adición de los artículos 9-C y 9-D a la Ley primeramente 
nombrada.  
 
2. El 4 de mayo de 2006, 47 Senadores de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión promovieron ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Acción de Inconstitucionalidad número 26/2006 mediante la cual 
solicitaron la invalidez de algunas normas generales contenidas en el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de 
Radio y Televisión publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006. 
 
3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó Sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006 el 
7 de Junio de 2007, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del mismo año, 
mediante la cual se resolvió entre otras cosas, lo siguiente: 
 
“PRIMERO.- Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de 
inconstitucionalidad. 
 
SEGUNDO:- … 
 

 
 

DIP. LUIS 
VIDEGARAY 
CASO   
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TERCERO.- ... 
 
CUARTO.- Se reconoce la validez de los artículos 9-A, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones; y 21-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, de conformidad con lo expuesto en los 
considerandos noveno y décimo. 
 
QUINTO.- … 
 
SEXTO.- Se reconoce la validez de los artículos 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y 20, 
fracción II, segunda parte, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de conformidad con lo expuesto en los 
considerandos décimo tercero y décimo, respectivamente. 
 
SÉPTIMO.-… 
 
OCTAVO.- Se declara la invalidez de los artículos 9-C, último párrafo, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones; y de la Ley Federal de Radio y Televisión: 16, en cuanto al término “de 20 años” de 
las concesiones y porción normativa que establece: “El refrendo de las concesiones, salvo el caso de 
renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley.”; 17-E, fracción V, porción 
normativa que dice “…solicitud de…presentada a…”; 20, fracción I, porción normativa que dice “…cuando 
menos…”; fracción II, primera parte, y fracción III, porción normativa que dice “…a su juicio…”, conforme 
a lo expuesto en los considerandos octavo, décimo quinto y décimo, respectivamente. 
 
NOVENO.- …” 
 
4. El 23 de agosto de 2007, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró la sentencia dictada 
en la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de octubre de 2007, mediante la cual se resolvió que se aclaraba, entre otros, el punto resolutivo octavo, 
quedando en los siguientes términos: 
 

“OCTAVO.- Se declara la invalidez de los artículos 9-C, último párrafo, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones; y de la Ley Federal de Radio y Televisión: 16, en cuanto al término “de 20 
años” de las concesiones y porción normativa que establece: “El refrendo de las concesiones, salvo 
el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley.”; 17-E, fracción V, 
porción normativa que dice “…solicitud de…presentada a…”; 20, fracción I, porción normativa 
que dice “…cuando menos…”; fracción II, primera parte, y fracción III, porción normativa que 
dice “…a su juicio…”, conforme a lo expuesto en los considerandos décimo tercero, décimo quinto 
y décimo, respectivamente.” 

 
5. A través de diferentes medios de comunicación nacional, se dio a conocer que el pasado 23 de junio de 
2010, el C. Héctor Osuna Jaime, quien desempeñaba el cargo de comisionado de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, presentó su renuncia a dicho cargo, siendo aceptada por el Ejecutivo Federal en 
ausencia del requisito de procedencia de dicha renuncia, contraviniendo lo establecido por el artículo 9-D de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
6. El pasado 30 de Junio de 2010, se divulgó a través de diversos medios de comunicación nacional, que el 
Titular del Poder Ejecutivo designó al C. Mony de Swaan Addati como comisionado de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones, quien no cumple cabalmente con los requisitos a los que se refiere el artículo 9-C de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones para ocupar dicho cargo. 
 
CONSIDERACIONES 
 
De la lectura del CUARTO resolutivo de la sentencia aludida, se observa que se decretó la 
Constitucionalidad de la creación y forma de integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, al 
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haberse declarado la validez del adicionado artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, conforme 
al cual la citada Comisión se constituye como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, 
promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión en México, que tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones.  
 
Asimismo, en el SEXTO resolutivo de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
reconoció la validez del adicionado artículo 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el que se prevé 
que los miembros integrantes del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones deberán ocupar el 
cargo por ocho años, al que no podrán renunciar sino por causa grave debidamente justificada. 
  
También se observa que en el OCTAVO resolutivo, se declaró inválido el último párrafo del artículo 9-C de 
la mencionada Ley Federal de Telecomunicaciones. 
  
En efecto, el texto del artículo 9-C de la Ley que nos ocupa, establecía lo siguiente:  
 

“Artículo 9-C. Los comisionados serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal y deberán 
cumplir los siguientes requisitos:  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Ser mayor de 35 y menor de 75 años, y  
III. Haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio 
público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones.  
 
Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o 
privados, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estarán impedidos para conocer asuntos en 
que tengan interés directo o indirecto. 
 
La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos o la renovación respectiva por mayoría, 
y cuando ésta se encuentre en receso, la objeción podrá realizarla la Comisión Permanente, con la 
misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver a partir de la 
fecha en que sea notificada de los nombramientos; vencido este plazo sin que se emita resolución al 
respecto, se entenderán como no objetados los nombramientos del Ejecutivo Federal. Los 
comisionados asumirán el cargo una vez que su nombramiento no sea objetado conforme al 
procedimiento descrito.” 
 

En consecuencia, declarada la invalidez del último párrafo del mencionado artículo, el resto del texto del 
artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones se encuentra vigente, razón por la cual, para que pueda 
designar a los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Titular del Ejecutivo Federal, 
debe observar que se acredite el cumplimiento de los requisitos a los que se refieren las fracciones I, II y III 
del citado artículo 9-C, que a la letra señalan:  
 

I.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II.  Ser mayor de 35 y menor de 75 años, y  
III. Haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o 
académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones.  

 
Por tanto, en la designación de los nombramientos de los comisionados de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, el Titular del Poder Ejecutivo debió dar plena observancia a lo dispuesto por las 
fracciones I, II y III del artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en especial a la última 
fracción, porque con la creación de dicha Comisión, el legislador pretende una desconcentración 
administrativa con el objeto de crear una mayor eficacia administrativa que implica una distribución de 
facultades entre los órganos superiores y los órganos inferiores, a quienes se les delegan facultades orgánicas 
que corresponden originariamente a su superior. 
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De acuerdo con lo anterior, la citada Comisión se constituye como un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica, operativa y de gestión, encargado 
de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión en México, con autonomía plena para dictar sus resoluciones, a la cual 
el legislador le estableció requisitos para que sus comisionados puedan ser designados, atendiendo a la 
naturaleza de los objetivos técnicos encomendados a dicha Comisión. 
 
Es innegable que el espíritu de la fracción III del adicionado artículo 9-C de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones busca, no solamente garantizar la autonomía e imparcialidad de la persona designada, 
sino, sobre todo, garantizar su solidez técnica, sus conocimientos y experiencia en el sector, para que como 
comisionado esté en aptitud de cumplir con su responsabilidad como miembro de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones en el país, uno de los sectores más dinámicos y cuya materia es eminentemente técnica. 
 
Es evidente que el C. Mony de Swaan Addati, a pesar de su trayectoria académica y en el sector público, no 
acredita un desempeño sustancial y destacado en actividades directamente relacionadas con el sector 
telecomunicaciones; carece de los conocimientos técnicos y de la experiencia necesaria en el mismo; y de su 
breve paso como Coordinador de Asesores del Secretario de Comunicaciones y Transportes, tampoco puede 
inferirse que tenga la solidez técnica necesaria para fungir como Comisionado de la Comisión referida. 
 
Por todo lo anterior, se concluye que el nombramiento, anunciado por el titular de Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, es a todas luces ilegal, toda vez que en la designación del C. Mony de Swaan 
Addati como nuevo comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Titular del Poder 
Ejecutivo no acreditó que se cumplieran con los requisitos señalados en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, en especial con el previsto en la fracción III del artículo 9-C, consistente en “Haberse 
desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas 
relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones.” 
 
La designación obedeció a la vacante generada por la renuncia que presentó y le fue aceptada al C. Héctor 
Osuna Jaime, quien se desempeñaba como comisionado y presidente del mencionado órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de quien por declaraciones hechas por él mismo a distintos 
medios de comunicación nacional, se dio a conocer que tal renuncia tuvo lugar por su decisión personal de 
dedicarse a actividades de carácter personal en el Estado de Baja California, lo que de por sí no constituye 
una causa grave, como lo exige el artículo 9-D de la Ley en comento. 
 
Por lo anterior, se concluye y aprecia que en la aceptación de la renuncia del C. Héctor Osuna Jaime y en el 
nombramiento del C. Mony de Swaan Addati como Comisionado de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones por parte del Titular del Poder Ejecutivo Federal, se está ante actos que de parte de éste 
se realizan en ejercicio de la función pública pero que no observan lo establecido por los artículos 9-C y 9-D 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con  lo cual viola el artículo 89, fracción II de la Constitución 
General de la República, afectando la esfera de atribuciones del Poder Legislativo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundados en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con: 
 
PUNTO DE ACUERDO ÚNICO.- Se instruye al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión para que, en los términos del escrito que se anexa y dentro del plazo a 
que se refiere el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en representación de la Comisión Permanente, 
promueva juicio de Controversia Constitucional en contra de los actos del Titular del Ejecutivo Federal 
consistentes, tanto en la aceptación de la renuncia del C. Héctor Osuna Jaime como comisionado de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, como en la designación que hizo del C. Mony de Swaan Addati 
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como comisionado de dicha Comisión, en absoluta contravención a lo que establecen los artículos 9-C y 9-D 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 28 días del mes de julio de 
2010. 
 

 
 

Dip. Luis Videgaray Caso 
 

 
 

Dip. Andrés Massieu Fernández 
 

 
 

Dip. Jesús Alfonso Navarrete Prida 
 

 
 

Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín 
 

 
 

Dip. Agustín Guerrero Castillo 
 

 
 

Sen. Rosalinda López Hernández 
 

 
 

Dip. Pablo Escudero Morales 
 

 
 

Dip. Juan Gerardo Flores Ramírez 
 

 
 

Dip. Mario Alberto Di Costanzo Armenta 
 
Juicio de Controversia Constitucional 
 
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 
 
Senador Carlos Navarrete Ruiz, en mi carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, Poder Legislativo de la Unión, carácter que acredito con la copia 
certificada de la designación que así me fue conferida; señalando como domicilio para recibir las 
notificaciones que hayan de producirse con motivo de este proceso, el ubicado en la calle Xicoténcatl 
marcada con el número 9, Col. Centro, C.P. 06010, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal y 
designando como, autorizados para oírlas, en los términos a que se refiere el artículo 4, último párrafo, de la 
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Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (a la que en lo sucesivo me referiré como “Constitución”), de manera conjunta o separada, a los 
licenciados en derecho ____________________, y a los pasantes de la misma profesión ____________, con 
el debido respeto, atentamente expongo: 
 
Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso c) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las distintas disposiciones de su ley reglamentaria que resultan aplicables, con la 
representación que ostento y en nombre y representación del H. Congreso de la Unión, Poder Legislativo de 
la Unión, promuevo, en tiempo y forma, Juicio de Controversia Constitucional contra los actos del C. 
Presidente de la República, Poder Ejecutivo de la Unión, que más adelante se especifican, por configurar 
claras violaciones al Pacto Federal y la legislación que emana de él, Ley Suprema de toda la Unión, a efecto 
de preservar las atribuciones y esferas competenciales que le impone a los Poderes de la Federación. 
 
De manera apegada a los lineamientos establecidos en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (a la que en lo sucesivo me referiré 
exclusivamente como la “Ley Reglamentaria”), los capítulos que conforman este pliego inicial se desahogan 
de la siguiente forma: 
 
I. ACTORA 
H. Congreso de la Unión, por conducto de su representante, el C. Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, Sen. Carlos Navarrete Ruiz, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78 y 
105, fracción I, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 128 y demás 
conducentes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 171 a 183 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El domicilio de la parte actora es el ubicado en la calle Xicoténcatl marcada con el número 9, Col. Centro, 
C.P. 06010, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. 
 
II. DEMANDADO 
C. Presidente de la República, Poder Ejecutivo de la Unión. 
 
El domicilio de la parte demandada es la Residencia Oficial de Los Pinos, domicilio conocido del Distrito 
Federal. 
 
III. TERCERO INTERESADO 
1. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia del Poder Ejecutivo de la Unión. 
 
2. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Poder Ejecutivo de la Unión.  
 
El domicilio de los terceros interesados se ubica en las calles de Bosque de Radiatas, número 44, colonia 
Bosques de las Lomas, delegación Cuajimalpa, Código Postal 05120, en México, Distrito Federal. 
 
IV. ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA 
1. La calificación y aceptación de conformidad de la renuncia que injustificadamente presentó el 
Comisionado Héctor Osuna Jaime para seguir desempeñando el cargo de Comisionado de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones, durante cuatro años más que le faltaban para dar cumplimiento a la ley y al 
plazo total para el que fue nombrado, sin existir la causa grave que justifique tal renuncia a la que la ley 
condiciona estos actos. 
 
2. La designación que en pretendido ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 89 fracción II 
de la Constitución y 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, hizo el C. Presidente de la República del 
Señor Mony de Swaan Addati, para ocupar durante los próximos ocho años el cargo de Comisionado de la 
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Comisión Federal de Telecomunicaciones, en indebida sustitución del anterior, por no cumplir con los 
requisitos legales para ocupar el cargo. 
 
3. Los efectos y consecuencias que naturalmente derivan de los anteriores. 
 
Los actos cuya invalidez se demanda tuvieron lugar el pasado 30 de junio de 2010 y se dieron conocer por el 
C. Secretario de Comunicaciones y Transportes a través de una rueda de prensa a la que convocó en sus 
oficinas.  La parte actora tuvo conocimiento de estas circunstancias el mismo día, a través del portal de 
Internet de la Secretaría y distintos medios de prensa que así lo reportaron. 
 
V. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. Los artículos 14, 16, 73, 89 fracción II, 90 y 133 
de la Constitución. 
 
VI. HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN A LA PARTE ACTORA  
 
Los hechos y abstenciones que constan a la parte actora, que constituyen los antecedentes de los actos cuya 
invalidez se demanda, son los siguientes: 
 

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

1. El artículo 90 de la Constitución da existencia a la Administración Pública Federal, que depende del Poder 
Ejecutivo de la Unión, al que auxilia mediante el despacho de los negocios del orden administrativo federal a 
través de las Secretarías y departamentos administrativos del sector centralizado o paraestatal que la 
conforman. 
 
2. Para que el Presidente de la República decida la mejor manera de organizar la Administración Pública 
Federal, el artículo 89 fracción II de la Constitución le confiere la atribución para designar o remover 
libremente a los Secretarios de Despacho, para remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de 
hacienda, o para nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo 
nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. 
 
3. En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se contempla la existencia de los órganos 
desconcentrados. Son miembros integrantes del gobierno federal que forman parte de la administración 
pública centralizada; pertenecen, están adscritos y dependen de las Secretarías de despacho, pero sirven como 
vehículos para desarrollar actividades de gobierno a través de formas administrativas medianamente 
descentralizadas, que se logran y materializan al delegarse en ellos una competencia específica y autonomía 
de gestión que los desvincula en la asunción de criterios con relación a la dependencia central a la que 
pertenecen. 
 
4. En el año 2006, tuvo lugar una compleja reforma a la legislación en materia de telecomunicaciones, radio y 
televisión. El H. Congreso de la Unión discutió y aprobó modificaciones específicas a las Leyes Federales 
relativas, con el objeto de propiciar un desarrollo más acelerado de dichos sectores de la economía nacional, 
indispensables para el progreso de México en sus ámbitos tecnológicos y de infraestructura, de educación y 
cultura, y para la consolidación de su democracia. 
 
5. Entre las reformas que se promovieron, cobra especial relevancia para los efectos de la presente demanda, 
la conducente a la organización y competencia del órgano de autoridad que en lo sucesivo estaría encargado 
de velar por la observancia y aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Las reformas y adiciones a 
esta Ley, publicadas en el Decreto publicado en el Diario Oficia de la Federación el 11 de abril de 2006, 
dieron existencia, virtualmente, a una nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones, que conservó la 
naturaleza jurídica de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le fue 
conferida desde 1995 en que fue creada, pero a la que se dotó de una nueva autonomía y una nueva 
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competencia, mucho más amplia y decisiva tratándose de la definición de políticas acerca de la conformación 
y crecimiento de las telecomunicaciones, de la radio y la televisión del país. 
 
6. La intención del decreto reformatorio fue muy clara, no sólo porque así se desprende de la misma 
interpretación del cuerpo normativo modificado, sino también porque las expresiones que consigna la 
exposición de motivos y aquellas que quedaron reflejadas en el diario de debates, revelan contundentemente 
el propósito del proceso legislativo. 
 
En la exposición de motivos de la Iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, aparecen 
incorporadas las ideas relevantes que transcribimos a continuación: 
 

“IV.- Comentarios con respecto a la Minuta que se estudia por medio del presente: 
 
“1.- Órgano Regulador. 
 
“De acuerdo con las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y 
de la OCDE se adopta un modelo de órgano regulador que regule tanto a las telecomunicaciones 
como a la radiodifusión, lo anterior en virtud de que se busca darle un marco normativo y una 
planificación integral al uso, explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Esta 
propuesta es acorde a la que han impulsado el grueso de los países en el mundo. 
 
“En virtud de lo anterior es que se considera pertinente que las facultades orgánicas de la 
Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión de la SCT, pasen a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, lo anterior con la finalidad de permitirle a este órgano desconcentrado 
cumplir con sus nuevas funciones, fortalecerlo y abatir la problemática de la doble ventanilla. 
 
“Además, se dispone que el órgano regulador esté integrado por cinco Comisionados, mismos 
que deben de pasar el “filtro” de la no objeción en el Senado de la República, con lo cual se 
busca asegurar que los futuros comisionados sean personas con probada experiencia profesional 
en el sector. 
 
“Los nombramientos de los comisionados serán de 8 años en este órgano regulador lo cual es 
acorde con los plazos que se han establecido en otras comisiones reguladoras como lo son: la 
Comisión Federal de Competencia en la cual el encargo es por 10 años, en el IFAI el cual tiene 
una duración de 9 años, y la Comisión Reguladora de Energía en la cual se les designa por 6 
años. 
 
“Dado que los primeros nombramientos serán por 5, 6, 7 años y dos de 8 años, la siguiente 
administración podrá cambiar dos de los cinco comisionados.” 

 
Los cambios escalonados de los comisionados permitirán que permanezca la memoria histórica y 
la experiencia en la toma de decisiones el Pleno de la Cofetel, lo cual asegurará una continuidad 
en el trabajo de este órgano desconcentrado sin ser interrumpido cada vez que se renueven sus 
integrantes. 
 
A su vez, se eleva a nivel de ley, el Decreto de creación de la Cofetel lo anterior con la finalidad 
de brindarle mayor fortaleza jurídica a esta comisión para el ejercicio de sus facultades así como 
certidumbre jurídica a sus resoluciones.” 

 
Las expresiones anteriores hacen evidente que la intención del H. Congreso General al expedir el Decreto de 
reformas a las Leyes Federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, entre otras, fueron las 
siguientes: 
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a) Fortalecer la autonomía técnica del órgano regulador, transfiriendo a su favor las atribuciones que en la 
materia, antes ejercía el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  La tendencia es clara, 
porque así lo ha recomendado la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. 
 
b) Fortalecer el carácter técnico del propio órgano, mediante la implementación de un proceso escrupuloso de 
selección de cada uno de los cinco miembros que lo integran, a quienes se les exige desde la entrada en vigor 
de la reforma, el requisito consistente en contar con un prestigio indudable y trayectoria en el ámbito de las 
telecomunicaciones. 
 
c) Con el propósito de asegurar la independencia política del órgano competente, se propuso que el 
nombramiento de sus integrantes fuera escalonado, lo que da lugar a un sistema que permitiría una 
intervención paulatina y moderada del Ejecutivo en la construcción y conformación de la ideología y políticas 
del organismo. 
 
d) La duración del cargo se configura como un factor relevante para la conformación del instituto, toda vez 
que garantiza la continuidad y la memoria histórica en el ejercicio de las atribuciones que se le confieren, que 
a través del mecanismo no se pierde, como sí sucedería para el caso de que la renovación de los cinco 
comisionados sucediera en forma simultánea. 
 
7. El artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones que se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación del 11 de abril de 2006, que entró en vigor al día siguiente de dicha publicación, preveía los 
mecanismos que el Presidente de la República debía seguir con la finalidad de designar a los integrantes del 
órgano plenario de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, entre los que se contemplaba uno que 
condicionaba la validez del nombramiento: la designación debía someterse a un proceso de calificación 
previa de los candidatos a ejercer el cargo de Comisionados, a través de la “no objeción” que, en su caso, 
emitiría la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.  El requisito obedecía a la circunstancia de que 
fue una determinación soberana adoptada por el Poder Legislativo de la Unión, que quienes integren el 
órgano supremo de gobierno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cumplan requisitos subjetivos 
esenciales, como su capacidad, trayectoria y el prestigio que son necesarios para el desempeño de una función 
tan importante y compleja como la que el puesto mismo demanda, pues es dicho desconcentrado el que debe 
decidir el futuro de las comunicaciones del país. 
 
8. La minoría de los miembros integrantes de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión promovió 
el Juicio de Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, en el que se impugnó la validez del Decreto de reformas 
a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a través de, entre otros, su artículo 9-C recién comentado, es decir, 
el que establece el mecanismo de designación y requisitos personales para ocupar el cargo de Comisionado de 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 
 
9. Tras deliberar en torno de los límites que existen y deben preservarse en la relación entre poderes, la 
mayoría absoluta de los ministros que integraron en ese año la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
decidieron declarar la inconstitucionalidad del artículo 9-C último párrafo que ocupa nuestra atención, pues al 
concebir la participación activa de la Cámara de Senadores en el nombramiento de un empleado de la Unión 
que se encuentra adscrito a la Administración Pública Federal, se dijo, se viola el principio de división de 
poderes que consagra el artículo 49 de la Carta Magna.  Cobra especial relevancia destacar, sin embargo, que 
la declaratoria de inconstitucionalidad no fue absoluta, y que habiendo existido la posibilidad para que el 
artículo 9-C se hubiera declarado inconstitucional en su totalidad, esa determinación no fue adoptada por el 
Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que respecta a los requisitos subjetivos que todo 
comisionado debe tener con el propósito de ser designado como tal. 
 
10. El 20 de agosto de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el fallo pronunciado por ese 
Tribunal Supremo de la Unión, en el que se definió cual sería la porción normativa de, entre otros, el artículo 
9-C, que se entendería constitucionalmente inválida y, por consiguiente, suprimida del texto de la Ley Federal 
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de Telecomunicaciones que había sido discutida y analizada con motivo del Juicio de Acción de 
Inconstitucionalidad 26/2006.  El artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones quedó modificado 
por la intervención del Poder Judicial de la Federación en los términos que en la misma publicación aparecen 
redactados, que se transcriben enseguida: 
 

III. OBJECION DEL SENADO A LOS NOMBRAMIENTOS. 
 
Por lo que hace al artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que preveía la 
Objeción del Senado a los nombramientos de los Comisionados realizados por el Presidente, se 
declaró la invalidez del último párrafo.9 
En estrecha vinculación con lo señalado respecto de la invalidez del último párrafo del artículo 
segundo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los efectos deben tener como 
consecuencia el dejar insubsistentes los nombramientos realizados, para que vuelva a llevarse a 
cabo el procedimiento de nombramiento. 

 
En esa virtud, el artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones remanente, tal y como debe leerse hoy 
en día, ordena a la letra lo siguiente: 
 

Artículo 9-C. Los comisionados serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal y deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Ser mayor de 35 y menor de 75 años, y 
III. Haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público 
o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones. 
 
Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión 
públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estarán impedidos para 
conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto. 

 
11. Como bien se advierte de los antecedentes anteriores, en el caso de la designación de los Comisionados 
que integran el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, subsiste el imperativo del que el C. 
Presidente de la República no es ajeno, mediante el cual la persona que haya de designar para ocupar el cargo, 
cumpla con los requisitos de haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de 
servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector de las telecomunicaciones. El 
lineamiento es válido, no sólo porque el artículo 89, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos prevé la posibilidad de que la ley establezca procedimientos o requisitos especiales para el 
nombramiento de los Empleados de la Unión, sino también porque esa Suprema Corte de Justicia de la 
Nación así lo decidió ya, al dictar la ejecutoria que resolvió el Juicio de Acción de Inconstitucionalidad antes 
recordado. 
 
12. Otra disposición remanente que hoy integra el derecho positivo nacional en materia de 
telecomunicaciones y organización de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, es el contenido en el 
artículo 9-D de la Ley en comento, en el que se prevé que los miembros integrantes del Pleno de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones deberán ocupar el cargo por ocho años, al que no podrán renunciar sino por 
causa grave. La disposición se encuentra en pleno vigor ya que su constitucionalidad fue refrendada por esa 
Suprema Corte de Justicia en el Juicio de Acción de Inconstitucionalidad tantas veces citado. El texto del 
artículo en comento es el siguiente: 

                                                 
9 “La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos o la renovación respectiva por mayoría, y cuando ésta se encuentre 
en receso, la objeción podrá realizarla la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá 
treinta días para resolver a partir de la fecha en que sea notificada de los nombramientos; vencido este plazo sin que se emita 
resolución al respecto, se entenderán como objetados los nombramientos del Ejecutivo Federal. Los comisionados asumirán el cargo 
una vez que su nombramiento no sea objetado conforme al procedimiento descrito”. 
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“Artículo 9-D. Los comisionados serán designados para desempeñar sus cargos por periodos de 
ocho años, renovables por un solo período, y sólo podrán ser removidos por causa grave 
debidamente justificada.” 

 
13. El pasado 30 de junio del presente se divulgó a través de distintos medios de comunicación nacional, 
escrita y electrónica, la decisión asumida por el C. Presidente de la República, Poder Ejecutivo de la Unión, 
de designar al C. Mony de Swaan Addati como nuevo comisionado en la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. Sorpresivamente, la designación obedeció a la vacante que se generó en el órgano 
desconcentrado tras la renuncia que presentó y le fue aceptada al C. Héctor Osuna Jaime, quien desempeñaba 
no sólo el carácter de comisionado de tal órgano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino, 
además, la Presidencia de la propia Comisión. 
 
14. Este órgano de representación del H. Congreso de la Unión tuvo conocimiento de declaraciones hechas 
por el C. Héctor Osuna Jaime, en el sentido de que la renuncia que presentaba al cargo, en el momento en el 
que todo el país se enteró de ello, tuvo lugar por la determinación de su parte de dedicarse a otras actividades 
de carácter personal en el Estado de Baja California, lo que evidencia, desde luego, la ausencia del 
requisito de procedencia de la renuncia, consistente en que haya, efectivamente, una causa grave que lo 
amerite. 
 
15. El análisis del currículo del C. Lic. Mony de Swaan Addati, tal y como lo ha dado a conocer a la opinión 
pública el C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien anunció su nombramiento, reflejan, más que 
una trayectoria destacada en el sector de las comunicaciones del país, un innegable vínculo político y quizá, 
ideológico, con el propio Secretario del ramo, de quien siempre ha sido subordinado. El señor de Swaan se ha 
desempeñado como colaborador directo del Maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas desde el año de 1996, 
cuando fungió como Asesor de éste como Consejero Electoral en el Instituto Federal Electoral (IFE). 
 
16. Tanto la aceptación de la renuncia del comisionado Héctor Osuna Jaime, como el nombramiento 
inmediato del comisionado Mony de Swaan, por parte del C. Presidente de la República, pueden ser 
apreciados como actos de su parte, en el ejercicio de la función pública, que se alejan del mandato que 
tratándose de la renuncia o el nombramiento de un comisionado de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones le imponen los artículos 9-C y 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones, analizados 
en los párrafos precedentes. 
 
17. Ante la imposibilidad de que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se involucre en el 
proceso de calificación de los comisionados, por virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad de esa 
atribución que le confería la propia Ley Federal de Telecomunicaciones, según ocurrió en el Juicio de Acción 
de Inconstitucionalidad 26/1006, pero ante la evidente necesidad de que se contrarresten los efectos de la 
doble determinación que ilegalmente ha adoptado el C. Presidente de la República con relación a estos 
hechos, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión sometió a votación entre sus miembros la 
decisión de promover el presente Juicio de Controversia Constitucional, habiendo resultado mayoritariamente 
favorable la votación a favor de que se procediera a presentar esta demanda, según se advierte en el Acta 
levantada con motivo de la sesión en la que se discutió este punto, una copia de la cual se anexa a esta 
demanda. 
 
18. Así, ante la evidente contradicción que existe entre el mandato que la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
expedida por este Poder Legislativo de la Unión, parte actora en este juicio, impone al Presidente de la 
República respecto de las circunstancias, capacidad y requisitos que debe ponderar para aceptar la renuncia 
de un Comisionado, o para nombrar a un nuevo Comisionado, ambos de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, y las acciones a las que nos referimos en los antecedentes pasados, asumidas por el C. 
Presidente de la República, C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa, la Comisión Permanente, órgano de 
representación del H. Congreso de la Unión, promueve este juicio de controversia constitucional con apoyo 
en lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso c), de la Constitución, cuya pretensión consiste en que 
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esa Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de los dos actos desplegados por el Ejecutivo, 
para que se dé marcha atrás por lo que al nombramiento del Comisionado Mony de Swaan Addati respecta, y 
para que se reinstale en su encargo al Comisionado Héctor Osuna Jaime, hasta que termine el período para el 
que fue nombrado. 
 
CONCEPTOS DE INVALIDEZ 
 
PRIMERO. La recepción y aceptación de conformidad de la renuncia que presentó el 30 de junio pasado, el 
C. Héctor Osuna Jaime, para desempeñar el cargo de Comisionado de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (en adelante la “COFETEL”), y las consecuencias que de ello derivan, todos ellos 
imputables al C. Presidente de la República, violan en perjuicio del Poder Legislativo, las atribuciones que la 
Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos le concede y transgrediendo los artículos 14, 16, 73 
fracciones XI, 89, fracción II, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los dos primeros artículos constitucionales citados, 14 y 16 tutelan en nuestro sistema jurídico positivo las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica a favor de todo gobernado. Sin embargo, aun tratándose de la 
relación de supraordinación entre poderes, resulta claro que los principios que consagran se hacen extensivos 
para regir toda determinación que emane de cualquier órgano de poder público. En síntesis, ningún acto de 
los Poderes constituidos, Legislativo, Ejecutivo o Judicial, puede alejarse de la letra expresa de la ley, pues es 
en la medida de éstas que el ejercicio de las funciones públicas encuentra sus límites y alcances. 
 
El artículo 133 de la Constitución establece que la propia Carta Magna, las leyes que emanen de ellas y los 
tratados internacionales que celebre el Presidente de la República con la aprobación del Senado, son Ley 
Suprema de toda la Unión, y todos los actos de las autoridades, incluidas las sentencias que dicten los 
tribunales de la Federación, de los Estados o del Distrito Federal, se ajustarán a dicha Carta, inclusive, en 
contra de lo que establezcan las Constituciones locales. Este principio de supremacía constitucional resulta 
inquebrantable, también para el Presidente de la República. 
 
El Poder Legislativo de la Unión tiene las atribuciones explícitas para legislar en aquellos ámbitos de la vida 
nacional a que se refiere el artículo 73 del Pacto Federal.  Entre las muchas que ahí se consignan, se 
encuentran dos relevantes en el caso concreto: la facultad para crear y suprimir empleos públicos de la 
Federación, como lo contempla la fracción XI; y la facultad para expedir leyes en materia de vías generales 
de comunicación, según lo establece la fracción XVII. 
 
Precisamente con apoyo en las dos fracciones anteriores es que la Ley Federal de Telecomunicaciones debe 
aceptarse como un ordenamiento jurídico perfecto, expedido por autoridad competente, en el que quedaron 
contenidas disposiciones claras y constitucionalmente válidas y contundentes tratándose de la conformación 
del órgano de la Administración Pública Federal al que corresponderá dirigir las telecomunicaciones del país 
y, sobre todo, respecto de la necesidad de que se conserve la memoria histórica y la experiencia tratándose 
de la resolución de los asuntos del órgano, mediante la consolidación de un sistema de nombramientos 
escalonados de cada uno de los miembros integrantes del órgano colegiado que lo administra. 
 
El artículo 89 fracción II de la Constitución faculta al Presidente de la República para nombrar y remover 
libremente a los Secretarios de Despacho, a los miembros de los cuerpos diplomáticos y empleados 
superiores de hacienda, o también a cualquier empleado de la unión, pero siempre supeditado al 
cumplimiento de cualquier formalidad que eventualmente, como en el presente caso, pudiera 
contemplar la Constitución o las leyes que expida el Congreso de la Unión. 
 
En la especie, puede decirse que la aceptación de cualquier nombramiento para el ejercicio de un deber 
público no puede verse como poca cosa. Todo empleado de la Federación tiene la obligación insoslayable de 
conducir sus acciones con honestidad y con eficiencia, en forma consistente con la vocación de servicio y 
asistencia a favor de la comunidad, fin último que debe ponderarse antes de desempeñar un cargo dentro de 
los órganos de gobierno del Estado. 
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Como ha quedado dicho, el cumplimiento de esa responsabilidad resulta todavía más evidente tratándose de 
la conformación de la primera generación de Comisionados integrantes del Pleno de la COFETEL, pues 
además de que su designación fue escalonada a partir de períodos temporales distintos, son los primeros que, 
con base en la experiencia obtenida a partir de la nueva competencia del órgano, habrán de consolidar los 
criterios normativos que formarán la primera época histórica relativa al desenvolvimiento del instituto en un 
área de desarrollo del país que no sólo es vertiginosa, por el avance de la tecnología, sino que también lo es 
complicada, por la conformación misma del mercado. 
 
El artículo 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones que en pleno ejercicio de sus atribuciones expidió 
este Poder Legislativo de la Unión, establece con toda claridad que el cargo de Comisionado de la COFETEL 
no es renunciable, sino única y exclusivamente, por causa grave. 
 
La gravedad en este caso, no puede entenderse como el impedimento que pudiera llegar a tener un 
Comisionado para afrontar la responsabilidad, en función de mejores oportunidades personales para 
consolidar intereses profesionales, económicos o políticos que se le presenten. La causa grave para el 
desempeño del cargo no se mide como un costo de oportunidad para el empleado de la COFETEL. Causa 
grave es, de acuerdo a la doctrina, en concordancia con el espíritu del legislador, lo inherente a un obstáculo 
de orden personal, de salud o capacidad, que lo imposibiliten materialmente para cumplir la responsabilidad 
que le fue encomendada y que libremente fue aceptada por su parte. 
 
Los hechos acontecidos el 30 de junio del presente, reflejan, no sólo la renuncia presentada por Héctor Osuna 
Jaime para desempeñar el cargo de Comisionado de la COFETEL durante un período de cuatro años 
remanentes, de los que dependía la satisfacción puntual de la responsabilidad que le fue encomendada;  sino 
también un acto espejo que fue consecuencia de aquél, consistente en la aceptación misma de la renuncia. 
 
Según declaraciones producidas por el Comisionado, la renuncia obedeció a la decisión de su parte de hacer 
frente a otros compromisos personales, fuera del sector público, también en la política, en el Estado de Baja 
California al que él pertenece.  La renuncia de su parte, en sí misma, es ilegal como irresponsable, porque 
avienta un cúmulo de conocimientos y experiencia obtenida a lo largo de los cuatro años en que se 
desenvolvió como comisionado, que le fueron debidamente pagados, sin que ésta se pueda aprovechar por 
quien lo vaya a substituir.  Sin embargo, más grave resulta aún que, quien debiera ponderar la procedencia de 
la determinación adoptada por el funcionario sea el C. Presidente de la República, quien como titular del 
Poder Ejecutivo de la Unión, lo haya admitido y complacido banalmente, sin tomar en consideración, para 
nada, la letra expresa de la Ley que lo prohíbe. 
 
En efecto, la resolución adoptada por el C. Presidente de la República es contraria a la Constitución y, por 
consiguiente, legalmente inválida, porque pasa por alto la letra expresa del artículo 9-D de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, en la que la renuncia de los comisionados se supedita a la existencia y comprobación de 
una causa grave que la justifique, circunstancia ésta que, según se aprecia de la condición física del 
comisionado substituido y se desprende de las declaraciones hechas por su parte al día siguiente de aquél en 
que tuvo lugar su substitución, simple y sencillamente, no existe. 
 
A mayor abundamiento, cabe apuntarse que la resolución unilateralmente adoptada respecto de los dos 
servidores públicos es grave y trascendente, pues la suspensión repentina en el ejercicio de la función pública 
encomendada, y el nombramiento de un substituto, trastoca todo el sistema progresivo que para la Comisión 
se estableció en los transitorios del Decreto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones para que el 
órgano pueda funcionar en el futuro.  Así, la improvisación del nombramiento de un nuevo Comisionado, por 
ocho años más, arroja la consecuencia de que siempre haya un miembro del Pleno de la COFETEL de más, 
que habrá de ser designado por un mismo Presidente de la República, cuando la intención es que no existiera 
esa vinculación político-histórica entre comisionados y titular del Ejecutivo, quien quiera que este sea. 
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Es precisamente esa ausencia de justificación de la renuncia de Héctor Osuna Jaime al cargo de Comisionado 
de la COFETEL, lo que debe dar lugar a que se dicte una sentencia enérgica en este juicio, a través de la cual 
se conmine al Presidente de la República a respetar la ley y a velar por la satisfacción de los objetivos que se 
previeron al momento de constituir al órgano y se le ordene que gire de inmediato sus instrucciones para que 
sin demora alguna, el Comisionado substituido regrese para cumplir el plazo entero para el cual fue 
designado hace cuatro años. No puede permitirse una burla impolítica y despreocupada como la que ha tenido 
lugar, tratándose de la observancia de las formalidades más elementales establecidas en el marco jurídico 
general que ha expedido esta soberanía para la organización de la COFETEL.  Desde luego que, el 
cumplimiento del fallo que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte en ese sentido, debe dar lugar  
 
SEGUNDO. La designación o nombramiento del Comisionado Mony de Swaan Addati para substituir en el 
cargo al señor Héctor Osuna Jaime, acontece por consideraciones propias, en las mismas condiciones 
insostenibles que el anterior, lo que debe dar lugar a que se declare inválida, pues por ella, el C. Presidente de 
la República violó lo dispuesto por los artículos 14, 16, 73 fracciones XI y XVII, 89 fracción II y 133 de la 
Constitución, que quedaron idénticamente mencionados en el concepto de derecho precedente. 
 
En función del principio de legalidad y seguridad jurídica arriba explicado, y el principio de Supremacía 
Constitucional igualmente aplicable, el titular del Ejecutivo Federal tuvo el deber indiscutible de cuidar que, 
en su caso y si fuera procedente, el nombramiento o designación del Comisionado substituto del señor Héctor 
Osuna Jaime, recayera en una persona que cumpliera satisfactoriamente los requisitos subjetivos que el 
artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones impone a cualquier aspirante a ejercer la función 
encomendada. 
 
Concretamente, el antes citado artículo 9-C establece con toda claridad que quien ocupe el cargo de 
Comisionado, deberá “haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de 
servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector de las telecomunicaciones”. 
 
Esta premisa, contenida en la fracción III del dispositivo en cuestión, arroja a cargo del Presidente de la 
República y respecto de la elección del Comisionado que designe, la carga de cumplir varios requisitos, a 
saber: a) el aspirante debe haber desempeñado actividades profesionales, de servicio público o académicas 
relacionadas con el sector de las telecomunicaciones; b) el desempeño de la actividad desplegada, debe ser 
forzosamente destacado; y c) el desempeño en el sector debe ser sustancial. 
 
El primer requisito es fácilmente entendible, pues alude a un desenvolvimiento objetivo de las actividades 
profesionales, de servicio público o académico del aspirante, siempre en torno del sector de las 
telecomunicaciones.  El segundo requisito es, sin embargo, el de mayor complejidad, pues impone una 
exigencia que debe cumplir el aspirante, que ha de ser valorada en función de calificaciones completamente 
subjetivas, pero que, de todos modos, han de ser ponderadas, pues el desempeño profesionalmente destacado 
del aspirante deberá juzgarse, o bien por la duración de la actividad, o bien por el éxito de aquella que hubiera 
sido desplegada.  El tercer requisito, por último, arroja otro elemento circunstancial que no puede pasar 
inadvertido, pues la sustancialidad de la relación profesional entre el aspirante y el sector, impone que, 
aquellas actividades que se hubieran realizado por su parte, real y materialmente hubieran tenido que ver con 
el sector mismo de las telecomunicaciones, que habrá de conocerse y entenderse por su parte, no sólo en 
función de alguna condición de mercado, sino en todas sus entrañas, tanto por el desarrollo de la industria 
desde el punto de vista tecnológico, como en función de su desarrollo a la luz de las políticas públicas y el 
marco jurídico que lo rige. 
 
El currículo del hoy comisionado substituto, beneficiario de la decisión presidencial que se aprecia violatoria 
de los principios consagrados en la ley a los que nos hemos referido, se desempeñó como Asesor de Juan 
Francisco Molinar Horcasitas, desde 1996 hasta el 2000, cuando éste ejerció el cargo de Consejero Electoral 
en el IFE.  Durante los años de 2000 a 2002, fue Asesor del Subsecretario de Desarrollo Político de la 
Secretaría de Gobernación, que era el mismo Maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas.  En la misma 
dependencia del Gobierno Federal, ejerció después el cargo de Director Adjunto de Enlace entre el Gobierno 
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Federal y la Sociedad Civil desde 2002 hasta el 2004.  Posteriormente, en algún tiempo, se desempeñó como 
Director General Adjunto en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en el mismo 
año de 2004. 
 
Mony de Swaan Addati, tuvo un muy atinado desempeño en la industria farmacéutica, a través de un 
laboratorio internacional, Pfizer, en los años del 2004 al 2006, cuando fungió como Director Regional de 
Asuntos Corporativos, encargado del área de Asuntos Públicos, Responsabilidad Social Corporativa, 
Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas para Productos. 
 
En enero de 2007, se reincorporó al servicio público, al haber sido nombrado Titular de la Unidad de 
Vinculación Institucional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, justo bajo la Dirección General del 
Maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas. Cuando el 3 de marzo de 2009, el actual Secretario de 
Comunicaciones y Transportes fue nombrado en el cargo, en sustitución del Doctor Luis Téllez, Mony de 
Swaan tuvo el privilegio de ser llamado para colaborar a favor del mismo Maestro Juan Francisco Molinar 
Horcasitas, en su calidad de Coordinador de Asesores. 
 
Mony de Swaan Addati lleva escaso un año involucrado de manera secundaria con el sector de las 
telecomunicaciones, en el que, por el ejercicio de su función, no ha tenido una relación sustancial con la 
materia, sino con la agenda del Maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas. 
 
El desempeño del Comisionado substituto dista mucho de ser destacado en el sector de las 
telecomunicaciones del país. No tiene obra escrita en materia de telecomunicaciones; no ha participado en 
ningún Congreso Nacional o Internacional en el sector de las telecomunicaciones; nunca ha dado una 
conferencia relevante que verse sobre las telecomunicaciones del país, ni ha tenido bajo su responsabilidad la 
asunción de cualquier decisión, por ínfimamente importante que se le pueda considerar, que tenga que ver 
con las telecomunicaciones del país; ni en el sector público, ni en el sector privado, ni en el sector académico. 
 
El mérito que Mony de Swaan Addati ha cosechado a lo largo de sus catorce años de experiencia profesional 
y de servicio público relevante, pues es el período que aparece reflejado en su currículo, ha sido siempre 
referente a la relación interinstitucional, comunicación corporativa y relaciones públicas.  Su designación 
como Comisionado de la COFETEL, encontró su origen en la cercanía personal y lealtad al que ha sido su 
Jefe en cuatro ocasiones a lo largo de catorce años, el actual Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
 
En conclusión, puede perfectamente decirse que es falso totalmente que Mony de Swaan Addati haya tenido 
un desempeño en el sector de las telecomunicaciones. Su cercanía con dicho ámbito de la vida pública que 
ahora habrá de gobernar, no supera un año y medio de vigencia. En esa misma medida, es absolutamente 
imposible que su cercanía con el sector de las telecomunicaciones haya sido sustancial, pues nunca decidió ni 
pudo decidir nada que hubiera tenido que ver con las telecomunicaciones del país (su ámbito de 
responsabilidades no se lo permitieron, y menos si se aprecia el dinamismo y celo con el que se desempeñó 
en el cargo la entonces Subsecretaria de Telecomunicaciones, Gabriela Hernández Cardoso, con quien el 
Comisionado debió convivir constantemente y quien, en su propia esfera de atribuciones, tomó las decisiones 
que fueron ahora apropiadas por el servidor substituto para llenar los requisitos que establece la ley  y, por 
consiguiente, adolece de la cualidad necesaria para que el servidor público designado por el Presidente de la 
República pueda ser nombrado como un miembro de la academia, un servidor público o un profesionista 
destacado en el Sector de las Telecomunicaciones, en la medida y términos a que se refiere el artículo 9-C de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones). 
 
No puede suponerse en modo alguno que el Presidente de la República haya sido cumplido con dicho 
imperativo y sí, en cambio, bien puede decirse que se buscó a un candidato a modo, que pudiera velar, más 
que por los intereses de la institución, por un proyecto o una agenda impersonal que obstruye el espíritu 
conforme al cual la Ley Federal de Telecomunicaciones fue expedida y reformada. 
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Son las razones anteriores las que deben llevar a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la 
presente controversia constitucional para, de considerar fundados los conceptos jurídicos que se hacen valer 
en el presente apartado, se declare inválido el nombramiento del Comisionado Mony de Swaan Addati, actual 
integrante del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por no cumplirse satisfactoriamente con 
los requisitos que el artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones impone al C. Presidente de la 
República en el nombramiento de los integrantes de dicho órgano de gobierno. 
 
TERCERO. La designación del Comisionado substituto, Mony de Swaan, por la vinculación y 
subordinación evidente que lo une con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco 
Molinar Horcasitas, viene a configurar un acto del Presidente de la República que, en la coyuntura histórica 
en la que se da, viola la autonomía de la COFETEL que pretende salvaguardar la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
Como ya fue dicho en los antecedentes de este escrito de demanda, las reformas a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión de 2006, persiguieron la consolidación de un 
régimen de absoluta autonomía del órgano sectorial de las telecomunicaciones del país, con relación al 
Secretario del ramo y, en su caso más mediato, al Presidente de la República.  El objetivo buscó la 
despolitización del proceso para la asignación de concesiones o su renovación.  Ese es el espíritu con el que 
debe leerse y entenderse el artículo 9-A del primero de los dos ordenamientos mencionados. 
 
El 8 de enero de 2009, el C. Presidente de la República expidió un Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por medio del cual pretendió revertir a favor de la dependencia central el 
cúmulo de atribuciones que la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión 
concedían a la COFETEL.  Por virtud de este intento por descarrilar el propósito mismo para el que el 
organismo colegiado fue concebido, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión promovió el Juicio 
de Controversia Constitucional 7/2009, en el que reclamó, precisamente, el Reglamento Interior citado.  Esa 
Suprema Corte de Justicia de la Nación falló de manera favorable a los intereses y pretensiones del órgano 
legislativo, en el sentido de reservar toda la fuerza jurídico-administrativo que la nueva competencia 
concedida a la COFETEL venía a darle, tal y como fue prevista en las leyes reformadas. 
 
La designación de uno entre cinco comisionados, podría pasar desapercibida en términos de subjetividad y 
control con relación al órgano desconcentrado por parte del Presidente de la República.  Sin embargo, en este 
caso, es precisamente la designación de Mony de Swaan la que viene a contradecir ese silogismo y a 
encender una luz de alerta sobre la existencia de una intención subrepticia en el nombramiento del 
Comisionado que debe impedirse. 
 
Con motivo de la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, en la que se declaró la inconstitucionalidad del 
artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones-únicamente por cuanto a la competencia reservada a 
favor del Senado de la República para no objetar a los Comisionados de COFETEL-, dos aspirantes 
designados por Vicente Fox Quezada, Presidente de México, objetados en su momento por la Cámara de 
Senadores, promovieron juicio de amparo indirecto contra la Ley y contra la intervención senatorial que no 
les había sido favorable: los señores Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous. 
 
Durante el plazo en que el juicio de amparo promovido por su parte se tramitó, uno, el primero, fue designado 
como Subsecretario de Comunicaciones durante los años de 2006 al 2008 y el otro Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, por el mismo período, ambos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  Su 
presencia en la dependencia generó una evidente subordinación al titular del ramo, entonces Luis Téllez, así 
como una proclividad para copar la autonomía en la asunción de las resoluciones de la COFETEL.  Fue el 
segundo de ellos quien preparó el proyecto que dio lugar a la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del 8 de enero de 2009, que después fue declarado inconstitucional por la 
Corte. 
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La presencia de tres comisionados vinculados de manera inmediata y directa con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, respecto de la cual han guardado, cada uno de ellos y cada uno en su 
momento, una subordinación absoluta, demuestra el grave peligro en el que puede quedar posicionado el 
organismo, si son ellos, a través de su voto unido, los que pueden adoptar las resoluciones a modo que 
definan el devenir de la COFETEL. 
 
La ascendencia política y personal que conserva el Maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas con relación 
al señor Mony de Swaan Addati, se convierte en estos momentos y dado los antecedentes curriculares de los 
dos comisionados mencionados, en un auténtico impedimento que debió socavar la decisión del Ejecutivo 
Federal de proceder a nombrarlo como Comisionado substituto, pues vulnera la autonomía que persigue la 
Ley Federal de Telecomunicaciones a favor de la COFETEL, en su artículo 9-A, que en esa misma medida se 
ve violado. 
 
Es el impedimento mismo, por subjetividad del integrante nombrado a favor del Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, lo que viene a configurar un quebrantamiento de un orden de cosas deseadas 
y decididas por el Poder Legislativo de la Unión.  Es el rompimiento del orden pretendido por la norma, el 
que lleva implícita una violación a la Constitución, a través de los mismos artículos 14, 16, 73 fracción XI, 89 
fracción II y 133, que tan bien ha definido e interpretado ese Tribunal Supremo, a los que breve y 
sucintamente nos referimos en la primera parte del primer concepto de invalidez de este escrito, y a los que 
no volvemos a explicar, para obviar repeticiones que no sólo se apreciarían innecesarias en este caso, sino 
pretenciosas e insultantes en alguna medida. 
 
Debe declararse la inconstitucionalidad de los actos impugnados en este Juicio de Controversia 
Constitucional, para que no subsista el nombramiento del señor Mony de Swaan Addati como Comisionado 
de la COFETEL, por el impedimento que lo hace inepto para desempeñar la función autónoma que le ha sido 
encomendada.  Debe, para estos efectos, ponderarse el espíritu y alcance del artículo 8 fracciones I, VI y 
XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
CUARTO. En conclusión, los actos del Presidente de la República, consistentes, por un lado, en la 
aceptación de la renuncia del comisionado Héctor Osuna Jaime, sin que exista la causa grave referida por el 
artículo 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones y, por otro, en la designación del C. Mony de Swaan 
Addati, como nuevo Comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sin que se haya cumplido 
el requisito previsto por el legislador en la fracción III del  artículo 9-C de la Ley en comento, relativo a que 
se haya acreditado que se hubiere desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio 
público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones, son violatorios de los 
artículos 14, 16, 49, 73,fracciones XI y XVII, 89, fracción II, 90 y 133 de la Constitución, pues con ello el 
Titular del Poder Ejecutivo Federal actuó de manera ilegal y jurídicamente indebida respecto del Congreso  
de la  Unión afectando la esfera de atribuciones de éste, ya que dentro de las atribuciones del Poder 
Legislativo está la facultad de hacer leyes,  lo que legalmente efectuó al crear los referidos artículos de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, en los que estableció formalidades y requisitos, tanto  para la calificación en 
la aceptación de la aludida renuncia (causa grave), como para la designación del nuevo comisionado (de 
quien debe acreditarse que se ha desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio 
público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones).  
 
Las mencionadas formalidades y requisitos debieron ser observados por el  Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, porque son plenamente válidos al emanar de una Ley del Congreso, en cuya creación el Poder 
Legislativo se sujetó a lo que previene la última parte de la fracción II del artículo 89 de la Constitución que 
prevé la posibilidad de que la ley establezca los procedimientos o requisitos especiales para el nombramiento 
de los Empleados de la Unión, al estatuir que éstos podrán ser nombrados y removidos libremente, 
siempre y cuando su nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o 
en las leyes, criterio que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó al dictar la ejecutoria que 
resolvió el Juicio de Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, en el que se impugnó el Decreto de reformas a 
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la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 11de abril de 2006. 
 
Por lo antes expuesto, 
A ESA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, se pide: 
 
PRIMERO. Dictar el acuerdo de admisión de esta demanda, en el que se tenga por promovido el Juicio de 
Controversia Constitucional que se propone, por corresponder a la hipótesis del artículo 105, fracción I, 
inciso c), de la Constitución, y por acreditada la personalidad del promovente, en nombre y representación de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
 
SEGUNDO. Ordenar que se emplace a las demás partes en este juicio, con el objeto de que produzcan su 
contestación, ofrezcan pruebas y formulen los alegatos que de acuerdo con sus intereses mejor convengan. 
 
TERCERO. Ordenar que se instruya el presente juicio con estricto apego a las disposiciones que lo rigen y 
que contempla la Ley Reglamentaria. 
 
CUARTO. Tener por señalado el domicilio para oír notificaciones, así como autorizados para los mismos 
efectos por esta demandante, a cada uno de los profesionistas y pasantes de la carrera de derecho a los que se 
hace referencia en el proemio. 
 
QUINTO. En el momento oportuno, dictar sentencia ejecutoria, a través de la cual se declare la invalidez de 
los actos que se impugnan, por las causas que se expresaron y se hacen valer en el capítulo de derecho de este 
escrito de demanda, para que no subsista el nombramiento del C. Mony de Swaan Addati como Comisionado 
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y se ordene al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
gire las instrucciones pertinentes con objeto de que, sin demora, el Comisionado substituido C. Héctor Osuna 
Jaime, regrese a cumplir el plazo entero para el cual fue designado. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Sen. Lic. Carlos Navarrete Ruiz 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

H. Congreso de la Unión 
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DE LA SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

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

EVALUAR LA OPINIÓN CONSULTIVA EMITIDA POR LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA CON 

RESPECTO A LA LEGALIDAD DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA DE KOSOVO. 
 
 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 

Quien suscribe, ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración 
del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo por el que La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, 
a la luz de lo establecido por los principios constitucionales de política exterior y de la Doctrina Estrada, se 
evalúe la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia con respecto a la legalidad de la 
declaración unilateral de independencia de Kosovo y remita al Senado de la República una opinión al 
respecto, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El gobierno provisional de Kosovo declaró unilateralmente su independencia de Serbia el 17 de febrero de 
2008 con el apoyo de Estados Unidos y parte de la Unión Europea. En el pasado, Kosovo fue un pueblo 
oprimido por genocidio, violación masiva de sus derechos, destrucción de su identidad o discriminación 
política y social grave y sistemática. Actualmente, en la búsqueda del reconocimiento de su independencia, la 
comunidad internacional se encuentra dividida entre los países que la han reconocido oficialmente, los que se 
niegan a reconocerla y los que han declarado su neutralidad o sus esperanzas de una evolución positiva en los 
acontecimientos. Sobre este particular, cabe puntualizar que en los últimos dos años y medio, Kosovo ha 
seguido viviendo como un protectorado de la UE, que controla la seguridad en la región, incluida la policía, 
el ejército o las aduanas, con la ayuda de la OTAN. 

En tal virtud, durante el mes de octubre de 2008, la Asamblea General de la ONU, valiéndose de la facultad 
consultiva de la Corte Internacional de Justicia, le remitió la siguiente pregunta: "¿Respeta la legalidad 
internacional la declaración unilateral de independencia por parte de las instituciones provisionales del 
auto-Gobierno de Kosovo?". 

Luego entonces, el pasado jueves 22 de julio del presente año, la Corte referida, emitió una opinión 
consultiva mediante la cual, estima que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el 
Derecho Internacional. Dicha Corte Internacional, se pronunció sobre la declaración de autonomía de la 
antigua provincia Serbia de mayoría albanesa y que algunos estados no reconocen en virtud de considerar que 
la declaración unilateral en cuestión es violatoria de la Soberanía –en cuanto a la integridad territorial- de los 
Estados. 

Asimismo, sobre esta opinión no vinculante de la Corte Internacional de Justicia, en la lectura efectuada de la 
misma por parte del presidente de dicha Corte, el japonés Hisashi Owada, señaló que la declaración unilateral 
del Parlamento de Prístina "no violó ninguna ley vigente a nivel internacional”, dado que "la legislación 
internacional no contiene ninguna prohibición aplicable de la declaración de independencia" y que "La 
declaración de independencia del 17 de febrero de 2008 debe ser considerada en el contexto que llevó a 
ella". 

Al respecto, es menester señalar que las opiniones de la corte no son vinculantes, aunque las organizaciones 
internacionales y los Estados sí las toman en consideración en la práctica y son referentes para el desarrollo 
del Derecho Internacional Público. 
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Sobre las diversas posiciones que se han presentado con respecto a la declaración unilateral de independencia 
de Kosovo, se destacan las de la Unión Europea y los Estados Unidos de América, donde en el primer caso, 
Catherine Ashton ha declarado que "La UE está preparada para facilitar un proceso de diálogo entre 
Prístina y Belgrado. Este diálogo sería para promover la cooperación, conseguir progresar en el camino 
hacia Europa y mejorar la vida de la gente. El proceso de diálogo en sí mismo sería un factor de paz, 
seguridad y estabilidad en la región” y que "El futuro de Serbia está en la UE. El futuro de Kosovo está en la 
UE”. Por otro lado, antes de que se conociera el fallo de la Corte, el vicepresidente estadounidense Joe Biden 
llamó al presidente serbio Boris Tadic para reiterar el apoyo absoluto de la Casa Blanca al Estado kosovar. 
Biden le pidió a los serbios que trabajen junto al gobierno kosovar para resolver los problemas prácticos entre 
las dos naciones. 

Por su parte, el pasado 19 de Febrero de 2008 a través de un comunicado oficial, México señaló que mantiene 
un puntual seguimiento al desarrollo de los acontecimientos en Kosovo, después de la Proclamación de 
Independencia "de manera unilateral". La cancillería invitó a las partes involucradas a solucionar, por medios 
pacíficos y a través del diálogo, sus controversias en el marco de los organismos multilaterales o regionales 
pertinentes y con apego al derecho internacional. 

En el comunicado, los llamó a alcanzar un arreglo del estatuto definitivo en Kosovo y a encontrar una 
solución mutuamente aceptable que contribuya al respeto de los derechos de las minorías, el mantenimiento 
de la paz y la seguridad en la región de los Balcanes. 

Asimismo, destacó que ha analizado las deliberaciones que han tenido lugar tanto en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas como en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. El comunicado concluyó 
diciendo “Nuestro país seguirá atento a la evolución de la situación para adoptar, en el momento oportuno, 
una posición sobre lo ocurrido…".  

No obstante lo anterior y dados los cambios en las circunstancias que han surgido a raíz de la opinión 
consultiva de la Corte Internacional de Justicia, y cómo han venido evolucionando desde entonces los 
acontecimientos sobre este caso en particular, resulta ineludible evaluar y posteriormente conocer cuál es la 
posición que habrá de adoptar México con respecto a Kosovo. 

EN ESTE TENOR, LA DOCTRINA ESTRADA ESTABLECE QUE MÉXICO DEBE MANTENER RELACIONES 

DIPLOMÁTICAS CON TODOS LOS ESTADOS DEL MUNDO SIN TENER QUE NEGAR O RECONOCER LA LEGITIMIDAD 

INTERNACIONAL DE LOS REGÍMENES POLÍTICOS, SIN CALIFICAR, NI PRECIPITADAMENTE, NI A POSTERIORI EL 

DERECHO QUE TENGAN LAS NACIONES EXTRANJERAS PARA MANTENER O SUSTITUIR A SUS GOBIERNOS O 

AUTORIDADES, ESTO ES, MÉXICO NO ACEPTA LA DOCTRINA DEL RECONOCIMIENTO DE GOBIERNOS EN 

CUANTO SIGNIFIQUE EMISIÓN DE UN JUICIO DE VALOR SOBRE LA LEGALIDAD O ILEGALIDAD DE UN GOBIERNO 

EXTRANJERO.  
Históricamente esta doctrina se ha aplicado en casos de cambios de régimen abruptos en los países así como 
en surgimiento de nuevos países. En el caso último, la práctica mexicana ha sido esperar al ingreso inminente 
de los países a Naciones Unidas para establecer con ellos relaciones diplomáticas. No obstante, en la historia 
de la política exterior de México se registran por lo menos dos casos anómalos que se apartan de esa doctrina 
y que dejan abierta la posibilidad a una decisión política ante el tema del reconocimiento. Es importante 
observar, además, que la doctrina Estrada se aduce, en principio, para evitar el reconocimiento de gobiernos 
pero no necesariamente para evitar el reconocimiento de países o realidades internacionales nuevas.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la luz de lo establecido por los principios constitucionales de 
política exterior y de la Doctrina Estrada, se evalúe la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional 
de Justicia con respecto a la legalidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo y remita al 
Senado de la República una opinión con la posición que adoptará México al respecto. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace votos por que la paz, la seguridad, el 
progreso y la pronta reconciliación en la región de los Balcanes se vean alcanzados. 
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Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, manifiesta su solidaridad con la población de 
los Balcanes, esperando que en esta etapa se inicie una nueva era de concordia, respeto a los derechos 
humanos y democracia en la región. 

Salón de Sesiones, a 28 de Julio de 2010 

 

SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO 
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DEL SEN. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE SE PRONUNCIA RESPECTO AL DICTAMEN QUE EMITIÓ LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA 

REGULATORIA CON RELACIÓN A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EXPENDIO O DISTRIBUCIÓN 

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO ESCOLAR DE LOS PLANTELES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

 

 

SEN. ROGELIO 
HUMBERTO 
RUEDA 
SÁNCHEZ  
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DEL DIP. ÓSCAR LARA SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER ANTE ESTA 

SOBERANÍA AL COORDINADOR EJECUTIVO NACIONAL DE LAS CONMEMORACIONES DE 2010, A FIN DE 

QUE INFORME SOBRE GASTO DEL FIDEICOMISO DESTINADO A LOS FESTEJOS DE ESTE AÑO PATRIO.  
 
 

 
PROPOSICIÓN 

 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE CITA A COMPARECER ANTE ESTA SOBERANIA 
AL LIC. JOSE MANUEL VILLALPANDO CESAR COORDINADOR EJECUTIVO NACIONAL DE LAS 
CONMEMORACIONES DE 2010, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO 
OSCAR LARA SALAZAR CO-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE APOYO A LOS 
FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN. 

El suscrito, OSCAR LARA SALAZAR, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 
23, numeral 1, inciso f), 39, 44, 45, numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 58, 59, 60 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea este punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes:  

Consideraciones 

Desde que el gobierno federal —en el sexenio de Vicente Fox— decidió crear una comisión especial para la 
conmemoración de los centenarios, han pasado cinco responsables, Cuauhtémoc Cárdenas aceptó por motivos 
políticos ser el primer responsable y por motivos políticos renunció en unos cuantos meses sin haber iniciado 
siquiera el proyecto, Ya en el gobierno del presidente Felipe Calderón han sido responsables de las 
conmemoraciones Sergio Vela Martínez, Fernando Landeros, Rafael Tovar y de Teresa y José Manuel 
Villalpando, quien se mantiene al frente desde octubre del 2008, este ultimo intentó justificar los gastos por 
las celebraciones y rechazó un derroche de recursos por el mal manejo, finalmente, el desorden lo sobrepasó, 
y el Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, toma el control de la coordinación de los festejos. 

El fideicomiso creado para las conmemoraciones es de alrededor de  tres mil millones de pesos, 87% más que 
hace un año. 

Los recursos destinados por el gobierno federal a los festejos del Bicentenario y el Centenario han ido en 
aumento conforme se acercan sus conmemoraciones. El más reciente incremento registrado, en mayo de este 
año, fue por 300 millones de pesos, con lo que el fondo destinado para las fiestas patrias llega a dos mil 971 
millones de pesos, un incremento de 87 por ciento si se parte de los mil 500 millones asignados en febrero del 
año pasado. 

De acuerdo con los estados financieros del Fideicomiso del Bicentenario, (creado para "transparentar" el 
gasto de las celebraciones), las contribuciones para este rubro han aumentado mil 380 millones de pesos 
desde febrero de 2009, cuando sumaban mil 591 millones, a mayo de este año. 

El Fideicomiso del Bicentenario fue creado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 9 de octubre de 
2007 para establecer un mecanismo de administración y control de los recursos públicos destinados al 
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funcionamiento y operación de la Comisión Organizadora de las Conmemoraciones, que dirige el Lic. José 
Manuel Villalpando Cesar. 

En diciembre del año pasado Villalpando dijo que el fideicomiso operaba con mil 600 millones de pesos. De 
ahí tiene que salir la fiesta, el monumento y todo. Tiene que alcanzar a fuerzas, ese es el límite que tenemos 
para hacer las celebraciones", señaló entonces. 

El funcionario abundó que una tercera parte de esa suma se destinaría a las fiestas del 15 y 16 de septiembre y 
del 20 de noviembre; otro tercio se invertiría en la construcción del Monumento del Bicentenario, y el resto, 
en difusión de proyectos, edición de libros y videos, trasmisiones y conexiones televisivas para todo el país, 
entre otras actividades. 

Sin embargo, la cifra de mil 591 millones 600 mil pesos se mantuvo sólo hasta noviembre de 2009, porque 
para diciembre aumentó 480 millones de pesos, autorizados por la Cámara de Diputados para sumar dos mil 
71 millones 600 mil pesos. Sólo bastó un mes para que la cifra aumentará 600 millones más y los reportes 
registraran, en enero de 2010, dos mil 671 millones 600 mil pesos. 

Estas transferencias fueron reportadas como "irregulares" en junio pasado por el Centro de Estudios 
Especializados de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, organismo que señaló que el gobierno 
federal utilizó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para transferir mil 64 millones de pesos a las 
celebraciones. 

Los balances generales y el estado de las actividades del Fideicomiso, obtenidos a través de una solicitud de 
información pública al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), fiduciaria del 
organismo, reportan que, de abril a mayo, el gobierno aportó 300 millones más a los festejos, con lo que el 
gasto llegó a dos mil 971 millones 600 mil pesos. 

A la empresa Instantia Producciones del australiano Ric Birch, que prepara la fiesta del 15 de septiembre en 
el Zócalo, se le pagarán 580 millones de pesos más IVA.  

Dentro de los 231 contratos, del Fideicomiso del Bicentenario se destinó 140 millones 870 mil pesos a la 
adquisición de obras de arte, para dos colecciones de la Independencia y de la Revolución para la exposición 
México 200 años de Palacio Nacional. Asimismo, en estos conceptos se contemplan, por ejemplo, gastos de 
viaje que ascienden a un millón 53 mil 401 pesos. 

Los procedimientos para contratar determinados servicios fueron por adjudicación directa,  están alejadas de 
la norma, ya que por los montos que maneja debieron hacerse por licitación. 
 
Se reveló que el Fideicomiso del Bicentenario ha favorecido a Turissste -que entre sus atribuciones no está la 
de organizar eventos- con la adjudicación directa de 14 de ellos, por un monto de 447 millones de pesos, al 
respecto, Jorge Bisteni, miembro del Consejo de la Industria de Convenciones alertó que en el desglose de los 
contratos hay cifras infladas. 
De acuerdo con la lista proporcionada a través de la Ley de Transparencia, entre febrero del 2009 y mayo del 
2010, el Fideicomiso Bicentenario realizó, en eventos que por su costo requerían concurso, al menos 16 
contratos por un monto total de 851.6 millones de pesos sin convocar a una licitación pública. 
 
La ley respectiva establece que cuando el contrato supera las cantidades establecidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación aquélla es obligatoria. En el caso de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el 
monto máximo para adjudicación directa es de 350 mil pesos, y para poder llevar a cabo la llamada invitación 
restringida el límite es de 2 millones 400 mil. 
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El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), ordena a la Secretaría de la 
Función Pública que por Ley, debe informar sobre el manejo de los recursos públicos asignados al 
fideicomiso del Bicentenario, que al primer trimestre del año ascendían a 2 mil 671 millones 600 mil pesos. y 
en el mes de mayo ascienden a 2 mil novecientos  millones de pesos. 

Al revocar |la negativa de la secretaría a transparentar la información, los comisionados del instituto 
precisaron que la SFP forma parte, por conducto de su Oficialía Mayor, del Comité Técnico del Fideicomiso 
de los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, y cuenta con atribuciones 
para conocer sobre la información solicitada. 

Como parte del comité, la secretaría puede presentar las propuestas de adquisición de bienes y contratación 
de servicios y obras públicas, y dar seguimiento a los acuerdos de la comisión organizadora de los festejos 
patrios. 

La SFP había respondido al peticionario que carecía de atribuciones para atender su solicitud, debido a que la 
institución fiduciaria del fideicomiso de los festejos es el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y 
Armada. 

El fideicomiso es de pleno dominio público, el uso del mismo ha sido opaco y obscuro, al contratar empresas 
extranjeras que por razones de ética y tratándose de los festejos patrios debieron dignificar a las empresas 
Nacionales. 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo  

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita la comparecencia ante  esta soberanía, del 
Lic. José Manuel Villalpando Cesar, Coordinador Ejecutivo Nacional de las Conmemoraciones de 2010, a fin 
de que informe sobre gasto del fideicomiso destinado a los festejos de este año patrio.  

DIPUTADO OSCAR LARA SALAZAR    
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DEL SEN. LUIS A. COPPOLA JOFFROY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO A DESTINAR LOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DE 

PROTECCIÓN QUE DEN SEGURIDAD HIDROLÓGICA A LOS HABITANTES DE LAS REGIONES AFECTADAS POR 

EL HURACÁN “JIMENA”. 
 
 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISION PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 
 
LUIS A. COPPOLA JOFFROY, Senador de la República de la LXI Legislatura por el Estado de Baja 
California Sur, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que mediante su Registro en la Cartera de Proyectos, 
se destinen los recursos para la implementación de estudios y obras de protección que den seguridad 
hidrológica a los habitantes de las regiones afectadas por el huracán Jimena. Se hace la solicitud para que 
dicho presupuesto se distribuya en diversos proyectos. Así mismo, se exhorta a la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) a efecto de realizar un estudio hidrológico que comprenda los tres grandes arroyos que 
cruzan el Valle de Santo Domingo en el Estado de Baja California Sur para establecer y definir obras de 
infraestructura con el propósito de aumentar de forma importante la capacidad de retención y filtración de 
agua a los mantos acuíferos. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las intensas precipitaciones y vientos generados durante los días 1° al 4 de Septiembre por el ciclón tropical 
Jimena en su paso por Baja California Sur, dejaron daños materiales en la infraestructura pública y privada. 
Los mayores estragos ocurrieron en los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto, en donde miles de 
familias se vieron afectadas. Las localidades de San Carlos, López Mateos, Ciudad Constitución, Insurgentes, 
Zaragoza, Las Barrancas y La Purísima sufrieron severas inundaciones. 
 
Según el Consejo Estatal de Protección Civil, los efectos del ciclón causaron serios destrozos en la carretera 
transpeninsular, incomunicando a la zona con el resto de la entidad. A su vez, las fuertes ráfagas de viento y 
las lluvias torrenciales derribaron árboles, postes del tendido eléctrico y torres. 
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que por causa del meteoro quedaron sin electricidad 33 
mil 644 usuarios en Loreto, Comondú y Mulegé. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
informó que las precipitaciones que dejó Jimena alcanzaron los 418 milímetros en la localidad de Santa Rita 
y 343 en Ciudad Constitución, municipio de Comondú. Es importante aclarar que no obstante a la presencia 
de ciclones, el promedio anual de precipitaciones en el estado se caracteriza por ser uno de los más bajos en 
el país. 
 
Sucesos como el del huracán Jimena seguirán ocurriendo; por lo tanto no debemos continuar con la dinámica 
de reaccionar ante los fenómenos naturales. México requiere de  una planeación seria, que le permita usar 
racionalmente sus recursos y anticiparse a las catástrofes naturales con el fin de contener su impacto. 
 
Independientemente de los daños a la infraestructura, es latente el riesgo de que las actividades económicas se 
vean afectadas. Las cosechas, las actividades pesqueras, el turismo y muchas otras actividades se ven 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 385 
 

Segundo Receso  Miércoles 28 de julio de 2010 Primer Año de Ejercicio
 

afectadas en el corto plazo, y su recuperación después de un fenómeno meteorológico es lenta. 
Particularmente existen grupos vulnerables que se ven más golpeados por dichos sucesos y estos requieren de 
apoyo para recuperarse. 
 
No sabemos si en un futuro el Gobierno mexicano pueda tener los recursos para enfrentar las consecuencias 
devastadoras que traen consigo los ciclones. Es por ello que se requiere del diseño de planes estratégicos que 
permitan reducir los riesgos y disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones. Es importante establecer 
programas de desarrollo urbano que logren determinar claramente las zonas de riesgo y se actúe frente a 
éstas. 
 
Con el panorama expuesto, se hace indispensable hacer cambios de fondo en diversos aspectos. Se necesita 
conocimiento de las variables que inciden en el agravamiento de las consecuencias de los fenómenos 
naturales. Ya con dicho conocimiento, resulta importante promover acciones para la reducción del riesgo. No 
debemos olvidar que tenemos frente a nosotros el problema del cambio climático; en consecuencia debemos 
actuar frente a ello, antes de que éste nos vea rebasados. 
 
Resulta de vital importancia garantizar el acceso del agua a toda la ciudadanía y hacer un uso eficiente de 
esta. Día a día se evidencia más la necesidad de hacer sociedades sostenibles. Por ello el Estado debe generar 
las condiciones que permitan el uso y aprovechamiento de los recursos; ya que ello incide en el desarrollo del 
país. 
 
La gestión del riesgo resulta fundamental en la creación del plan estratégico al que he hecho mención. Se 
requiere de legislación e instrumentos de planeación que incentiven la participación de la sociedad y el 
gobierno. Uno de los objetivos es romper con la pobreza y la vulnerabilidad que traen consigo los desastres 
naturales. Es vital que en la creación de los planes se incluya a los gobiernos estatales, a los gobiernos 
municipales, a la ciudadanía, a los investigadores, a los expertos y demás personas que puedan aportar su 
conocimiento y experiencias; y con ello lograr un plan incluyente e integral que permita garantizar el uso 
eficiente de los recursos con los que se cuenta. 
 
No podemos olvidar que el agua es un tema de Seguridad Nacional y en éste tema debe existir 
corresponsabilidad entre los diferentes actores que componemos la Nación. El agua es fundamental para 
muchas actividades; entre ellas el Turismo, la Agricultura y la Salud por mencionar algunas. 
 
Es una realidad, que para los habitantes del estado resulta natural que no llueva. Según datos de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), en lo que va del 2009 la precipitación promedio en Baja California Sur fue 
de 19.5 milímetros. Esta cifra nos muestra claramente la gravedad del problema a la que nos enfrentamos. La 
falta de lluvias hace indispensable que se logre su eficaz recuperación. 
 
Para ciertas regiones de México, los acuíferos son la única fuente de abastecimiento de agua para la 
población. Por medio de ellos se nutren la mayor parte de los municipios, debido a que son depósitos de agua 
que incrementan considerablemente la capacidad de los embalses que el hombre puede construir en su 
entorno. 
 
Además de la importancia que tienen como almacenadores de agua, los acuíferos tienen la función de 
mantener la humedad del suelo. Lo anterior se debe a que las aguas subterráneas mantienen ciclos de recarga 
más suaves por lo que no hay una afectación inmediata y directa en periodos de sequía. 
 
El acuífero del Valle de Santo Domingo, con sus 74,000 hectáreas es el área de tierra destinada a la actividad 
agrícola más extensa del estado de Baja California Sur; siendo dicha área una de las mejores del mundo en 
cuanto a la variedad y excelente calidad de sus productos. 
 
De acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua el acuífero del Valle de Santo Domingo está en 
grave peligro de destrucción. Desafortunadamente las lluvias son la única fuente de recarga de dichos mantos 
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freáticos y éstas son escazas durante gran parte del año; solo se presentan en forma abundante en la época de 
ciclones. 
 
La falta de obras de retención de agua hace que generalmente no se aprovechen las precipitaciones pluviales 
generadas por fenómenos meteorológicos. En lugar de almacenar las grandes cantidades de agua que traen 
consigo fenómenos naturales tales como los huracanes y que dicha agua se utilice en cultivos, la realidad es 
que se desperdicia y termina depositada en el mar. Con el ánimo de atender los daños causados por el huracán 
Jimena se presentaron: 

 
RESUMEN POR MUNICIPIO 

  
MUNICIPIO CONCEPTOS MILONES DE PESOS / AÑO 

2010 2011 TOTAL 
LOS CABOS Proyectos ejecutivos 0.0 0.0 0.0 

Ejecución de las obras 156.5 0.0 156.5 
SUMA 156.5 0.0 156.5 
  

LA PAZ Proyectos ejecutivos 3.0 0.0 3.0 
Ejecución de las obras 2.8 581.0 583.8 
SUMA 5.8 581.0 586.8 
  

LORETO Proyectos ejecutivos 1.8 0.0 1.8 
Ejecución de las obras 17.0 17.0 34.0 
SUMA 18.8 17.0 35.8 
  

COMONDÚ Proyectos ejecutivos 4.0 0.0 4.0 
Ejecución de las obras 150.6 150.0 300.6 
SUMA 154.6 150.0 304.6 
  

  Proyectos ejecutivos 8.8 0.0 8.8 
  Ejecución de las obras 326.9 748.0 1,074.9 
  TOTAL 335.7 748.0 1,083.7 

  
 
  

MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR 
  

LOCALIDAD 
UBICACIÓN 

OBRA/ACCIÓN CONCEPTOS MILLONES DE PESOS 
AÑO 

2010 2011 TOTAL 
SAN JOSÉ Protección de la 

margen  derecha en 2 
km del apoyo de San 
José, encauzamiento 
del Arroyo el Saltito y 
continuación de la 
canalización del 
Arroyo Don 
Guillermo. 

Proyectos 
ejecutivos 

0.0 0.0 0.0 

Ejecución de las 
obras 

154.9 0.0 154.9 

SUBTOTAL 154.9 0.0 154.9 
  

SAN JOSÉ 
DEL CABO 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la 

Proyectos 
ejecutivos 

0.0 0.0 0.0 
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Presa San Lázaro, 
Municipio de Los 
Cabos. 

Ejecución de las 
obras 

1.6 0.0 1.6

SUBTOTAL 1.6 0.0 1.6
  

    Proyectos 
ejecutivos 

0.0 0.0 0.0

    Ejecución de 
obras 

156.5 0.0 156.5

    SUBTOTAL 156.5 0.0 156.5
  
  
  

  
  
  

MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 
  

LOCALIDAD 
UBICACIÓN 

OBRA/ACCIÓN CONCEPTOS MILLONES DE PESOS 
AÑO 

2010 2011 TOTAL
LA PAZ Proyecto de adecuación y 

mejoramiento de las obras 
de encauzamiento de la 
Sección Este del Arroyo 
El Cajoncito, en la Paz, 
Baja California Sur. 

Proyectos 
ejecutivos 

1.8 0.0 1.8

Ejecución de las 
obras 

0.0 80.0 80.0

SUMA 1.8 80.0 81.8
 

LA PAZ Encauzamiento del 
Arroyo El Calandrio. 

Proyectos 
ejecutivos 

0.0 0.0 0.0

Ejecución de las 
obras 

0.0 135.0 135.0

SUMA 0.0 135.0 135.0
 

LA PAZ Encauzamiento del 
Arroyo La Huerta. 

Proyectos 
ejecutivos 

0.0 0.0 0.0

Ejecución de las 
obras 

0.0 363.0 363.0

SUMA 0.0 363.0 363.0
 

SAN PEDRO Encauzamiento y 
rectificación del Arroyo 
El Novillo para proteger 
el poblado de San Pedro. 

Proyectos 
ejecutivos 

1.2 0.0 1.2

Ejecución de las 
obras 

0.0 3.0 3.0

SUMA 1.2 3.0 4.2
 

LA PAZ Rehabilitación y 
mantenimiento de la 
Presa La Buena Mujer, 
Municipio de La Paz. 

Proyectos 
ejecutivos 

0.0 0.0 0.0

Ejecución de las 
obras 

2.0 0.0 2.0

SUMA 2.0 0.0 2.0
 

LA PAZ Rehabilitación y Proyectos 0.0 0.0 0.0
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mantenimiento de la 
Presa General Agustín 
Olachea A., Municipio de 
La Paz. 

ejecutivos 
Ejecución de las 
obras 

0.8 0.0 0.8 

SUMA 0.8 0.0 0.8 
  

    Proyectos 
ejecutivos 

3.0 0.0 3.0 

    Ejecución de las 
obras 

2.8 581.0 583.8 

    SUBTOTAL 5.8 581.0 586.8 
  

  
MUNICIPIO DE LORETO 

LOCALIDAD 
UBICACIÓN 

OBRA/ACCIÓN CONCEPTOS MILLONES DE PESOS AÑO 
2010 2011 TOTAL 

CIUDAD 
LORETO 

Rehabilitación y 
mejoramiento del 
bordo de 
protección  margen 
derecha del Arroyo las 
Parras. 

Proyectos 
ejecutivos 

0.0 0.0 0.0 

Ejecución de las 
obras 

12.0 0.0 12.0 

SUMA 12.0 0.0 12.0 
  

CIUDAD 
LORETO 

Obras de 
encauzamiento para 
los arroyos Las 
Garzas, Miramar, 
Delfines y Potrerillo. 

Proyectos 
ejecutivos 

1.8 0.0 1.8 
 

Ejecución de las 
obras 

5.0 17.0 22.0 
 

SUMA 6.8 17.0 23.8  
   

    Proyectos 
ejecutivos 

1.8 0.0 1.8 
 

    Ejecución de las 
obras 

17.0 17.0 34.0 
 

    SUBTOTAL 18.8 17.0 35.8  
  
  

MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR 
LOCALIDAD 
UBICACIÓN 

OBRA/ACCIÓN CONCEPTOS MILLONES DE PESOS AÑO 
2010 2011 TOTAL  

CIUDAD 
CONSTITUCIÓN 

Rehabilitación y 
mejoramiento de 13 
km. de bordos 
perimetrales 
compactados y con 
enrocamiento del 
Arroyo Los 
Cajones para 
protección a Cd. 
Constitución. 

Proyectos 
ejecutivos 

0.0 0.0 0.0 
 

Ejecución de las 
obras 

60.0 0.0 60.0 
 

SUMA 60.0 0.0 60.0  
      

 

CIUDAD 
INSURGENTES 

Obras de 
encauzamiento y de 
desvío del  Arroyo 
Insurgentes y sin 

Proyectos 
ejecutivos 

0.0 0.0 0.0 
 

Ejecución de las 
obras 

90.0 90.0 180.0 
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nombre en 20 km. 
de longitud. 

SUMA 90.0 90.0 180.0  
  

VALLE DE SANTO 
DOMINGO 

Construcción de la 
Presa Bramonas 
para regulación y 
control de 
Avenidas y recarga 
de acuíferos. 

Proyectos 
ejecutivos 

1.8 0.0 1.8
 

Ejecución de las 
obras 

0.0 12.0 12.0
 

SUMA 1.8 12.0 13.8  
  

VALLE DE SANTO 
DOMINGO 

Construcción de la 
Presa Huatamote 
para regulación y 
control de 
Avenidas y recarga 
de Acuíferos 

Proyectos 
ejecutivos 

1.1 0.0 1.1
 

Ejecución de las 
obras 

0.0 3.0 3.0
 

SUMA 1.1 3.0 4.1  
  

VALLE DE SANTO 
DOMINGO 

Construcción de 3 
presas de 
infiltración en los 
arroyos Braonas, 
Querétaro y 
Zaragoza. 

Proyectos 
ejecutivos 

1.1 0.0 1.1
 

Ejecución de las 
obras 

0.0 45.0 45.0
 

SUMA 1.1 45.0 46.1  
  

VALLE DE SANTO 
DOMINGO 

Rehabilitación y 
mantenimiento de 
la Presa El Ihuagil, 
Municipio de 
Comondú. 

Proyectos 
ejecutivos 

0.0 0.0 0.0
 

Ejecución de las 
obras 

0.6 0.0 0.6
 

SUMA 0.6 0.0 0.6  
  

    Proyectos 
ejecutivos 

4.0 0.0 4.0
 

    Ejecución de las 
obras 

150.6 150.0 300.6
 

    SUBTOTAL 154.6 150.0 304.6  
 
En Baja California Sur, como en otros estados existe la urgente necesidad de diseñar planes estratégicos que 
contemplen realizar obras de captación o cosecha de aguas en sitios clave, que permitan aumentar de manera 
importante la capacidad de retención y filtración del agua de los mantos acuíferos. Las obras mencionadas 
servirán para que las precipitaciones pluviales sean aprovechadas; además de que permitirán atenuar el 
problema de las inundaciones que frecuentemente los fenómenos meteorológicos traen consigo. 
 
Es importante que admitamos que México requiere de acciones definitivas que nos permitan hacer frente a la 
nueva realidad en la que estamos presentes; el cambio climático. El país y nuestra ciudadanía necesitan que 
actuemos inmediatamente ante un futuro que como muchos expertos han indicado, se caracterizará por la 
presencia constante de fenómenos meteorológicos. Es importante contemplar la presencia de fenómenos 
naturales y planear para reducir los riegos y consecuencias que dichos fenómenos acarrearán. Aún estamos en 
buen tiempo para actuar de forma que podamos asegurar el bienestar de la ciudadanía. Baja California Sur 
requiere de la implementación de planes y acciones que le permitan un desarrollo económico y social. 
 
El futuro de La Paz; así como el de todo Baja California Sur se encuentra en grave peligro. Los mantos 
acuíferos se están sobreexplotando y ello nos puede llevar a severas crisis por falta de agua. Es fundamental 
que tomemos conciencia sobre el hecho de que la escasez de dicho líquido vital traería consecuencias 
catastróficas en todos los ámbitos de la vida de los sudcalifornianos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, el 
siguiente Punto de Acuerdo. 
 
  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero.- Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que con base a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se destinen los recursos para la implementación de estudios y 
obras de protección que den seguridad hidrológica a los habitantes del estado de Baja California Sur.  
 
Segundo.- Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a efecto de realizar un estudio 
hidrológico que comprenda los tres grandes arroyos que cruzan el Valle de Santo Domingo en el Estado de 
Baja California Sur para establecer y definir obras de infraestructura con el propósito de aumentar de forma 
importante la capacidad de retención y filtración de agua a los mantos acuíferos. Así mismo, para que se 
eviten y/o prevengan los incidentes e inundaciones que se puedan ocasionar en esta temporada de lluvias que 
se avecina  
 
Tercero.- Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Presupuesto  y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que en la discusión del Proyecto de Egresos de la Federación 2011 se destinen 
recursos etiquetados para la realización de las obras descritas en las dos anteriores considerandos, si es que no 
son contempladas en el Proyecto de Presupuesto  de Egresos de la Federación 2011. 

 
Atentamente, 

 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 28 de Julio de 2010. 

  
 

SENADOR LUIS  COPPOLA JOFFROY 
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DEL DIP. AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR LA 

COMPARECENCIA DEL ING. JORGE GUTIÉRREZ VERA, ÚLTIMO DIRECTOR GENERAL DE LA HOY EXTINTA 

COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, CON EL FIN DE QUE INFORME RESPECTO DE LAS ACCIONES 

QUE EMPRENDIÓ DURANTE SU ADMINISTRACIÓN PARA EVITAR LA QUIEBRA DE DICHA ENTIDAD 

PARAESTATAL, 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR LA 
COMPARECENCIA DEL ING. JORGE GUTIÉRREZ VERA, ÚLTIMO 
DIRECTOR GENERAL DE LA HOY EXTINTA COMPAÑÍA DE LUZ Y 
FUERZA DEL CENTRO, CON EL FIN DE QUE INFORME RESPECTO 
DE LAS ACCIONES QUE EMPRENDIÓ DURANTE SU 
ADMINISTRACIÓN PARA EVITAR LA QUIEBRA DE DICHA ENTIDAD 
PARAESTATAL, DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

Las suscritas y suscritos, diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario 
del PRD en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos a 
esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se 
solicita la comparecencia del Ingeniero Jorge Gutiérrez Vera, último Director General de la Compañía de Luz 
y Fuerza del Centro, con el fin de que informe respecto de las acciones que emprendió durante su 
administración para evitar la quiebra de dicha entidad paraestatal, en razón de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El día 8 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa nombró como Director General de la Compañía Luz 
y Fuerza del Centro, al ingeniero Jorge Gutiérrez Vera quien, hasta su extinción el pasado 11 de octubre de 
2009, se desempeñó como tal. Durante tres años, el Ingeniero Gutiérrez Vera estuvo al frente de esta empresa 
paraestatal y la dirigió de manera irresponsable, bajo los auspicios de la Secretaría de Energía y al amparo 
entero del gobierno federal. 
 
El día de hoy, a casi 10 meses de su arbitraria extinción, los diputados y diputadas federales no sabemos con 
certeza las razones de esta impetuosa acción de gobierno, que lesionó gravemente al sindicalismo mexicano y 
ha generado diversos problemas sociales, cuya atención ha sido prácticamente nula o ineficiente. Es por ello, 
y dada la falta de transparencia de las autoridades federales encargadas de la ejecución del Decreto de 
extinción que, en nuestro carácter de representantes de la Nación, tenemos el encargo jurídico, legítimo y 
moral, para solicitar toda la información indispensable que justifique, a nuestro buen saber y entender, dicha 
acción gubernamental, o fincar, en caso de que esto resulte indispensable, las responsabilidades penales o 
administrativas que correspondan, por lesionar el patrimonio nacional. 
 
Es en virtud de lo anterior que, en ejercicio de la facultad que nos concede el artículo 93 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos la comparecencia inmediata del Ingeniero Jorge 
Gutiérrez Vera, para que explique las acciones que, en el ejercicio de su encargo, como responsable de la 
administración de una importantísima parte del patrimonio y riqueza nacionales, instrumentó para evitar la 
quiebra de la paraestatal bajo su dirección y resguardo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con el patrimonio de la Nación 
Mexicana, sometemos a consideración de esa Honorable Asamblea, bajo el supuesto de urgente u obvia 
resolución, la siguiente proposición con  

 
 

DIP.  AGUSTÍN 
GUERRERO 
CASTILLO   
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita la comparecencia del Ingeniero 
Jorge Gutiérrez Vera, último Director General de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con el fin de que 
informe respecto de las acciones que emprendió durante su administración para evitar la quiebra de dicha 
entidad paraestatal. 
 
Dado en el Palacio de Xicotencatl, Sede de la Comisión Permanente  del H. Congreso de la Unión, a los 28 
días del mes de julio de 2010. 

 
 

SUSCRIBE,  
 
 

DIP. AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO 
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DEL DIP. EDUARDO LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO DENOMINADO 

DESARROLLO DEL PUERTO EL SAUZAL, EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DEL 

PUERTO EL SAUZAL, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
 
 
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 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 
 
Mediante Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de julio de 1997, se 
habilitó entre otros puertos nacionales, el puerto de El Sauzal, que se localiza en el Municipio de Ensenada en 
el Estado de Baja California, para la navegación de cabotaje y altura, el cual fue delimitado como recinto 
portuario en 200310, con una superficie total de 2’111,892.21 m². 
 
Para efectos de la construcción de marinas, terminales e instalaciones portuarias y la prestación de los 
servicios portuarios en El Sauzal, la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. solicitó 
modificación al título de concesión otorgado en 1994, para la incorporación a su concesión integral de los 
bienes de dominio público de la Federación del recinto portuario del Puerto de El Sauzal, la cual fue aprobada 
mediante el Segundo Addendum al Título de Concesion del Puerto de Ensenada, publicado en el DOF el 6 de 
marzo de 200711. 
 
Con el propósito de cumplir con lo establecido en este Segundo Addendum, el 22 de febrero del presente año, 
la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. (API) presentó ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales la Manifestación de Impacto Ambiental Regional modalidad A, para el 
proyecto denominado “Desarrollo del Puerto El Sauzal, Baja California”, por su posible afectación a 
ecosistemas costeros, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente. 
 
El proyecto que promueve la Administración Portuaria Integral de Ensenada busca aumentar el nivel de 
servicios que ofrece El Sauzal, mediante su modernización y la reubicación paulatina de actividades que se 
realizan en el Puerto de Ensenada como: las actividades relacionadas con la pesca y los astilleros, los 
servicios de carga general y contenerizada; y, si las condiciones se presentan, también se incluirían las 
actividades de graneles agrícolas y graneles minerales. 
 

                                                 
10 Acuerdo conjunto de los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de julio de 2003. 
11  Segundo Addendum al Título de Concesión de fecha 30 de junio de 1994 que otorga el Ejecutivo Federal a la empresa 
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 
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El proyecto consiste en la realización de un conjunto de obras, pertenecientes al Sector de vías generales de 
comunicación, dentro del recinto portuario de El Sauzal. Entre las obras que se prevén: 
 

- Construcción de 3 muelles para el manejo de cargas a granel y carga general unitizada. 
- Ampliación del Rompeolas existente y construcción de nuevo espigón. 
- Dragado para ampliar la zona navegable dentro del puerto (canal de acceso y dársena). 

 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA) la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales llevó a cabo del 9 de marzo 
al 4 de mayo de 2010 la consulta pública del proyecto “Desarrollo del Puerto de El Sauzal, Baja California”,  
y realizó una Reunión Pública de Información el 21 de abril de 2010, en Ensenada, Baja California, de la que 
destaca: 
 
Que en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto de Desarrollo de el Puerto El Sauzal 
que presentó la API, a pesar de que se identifican 17 impactos ambientales, no se identifican otros, como: 
 

- Contaminación permanente del aire con gases tóxicos derivados del uso masivo de diesel por parte de 
las embarcaciones, camiones de transporte de mercancías y equipo para movilizarlas dentro del 
recinto porturario. 

- Daños colaterales a los habitantes de El Sauzal y zonas urbanas circunvecinas en materia de 
seguridad, iluminación, ruido y fealdad. 

- Alteraciones al medio ambiente marino y a una de las mejores playas para la práctica del Surf en Baja 
California, la playa Staks que brinda además un atractivo recreativo para la zona. 

- Deterioro irreversible de la actividad pesquera ribereña que practican en la zona decenas de familias. 
 
En consecuencia, la MIA del proyecto, no incluye medidas de prevención y mitigación para minimizar los 
riesgos a la salud que entraña la emisión de partículas y gases tóxicos durante la operación portuaria; la 
destrucción de mantos de sargazo que alimentan a las especies que dan sustento a las actividades pesqueras; 
la playa Staks como la única playa de arena del Sauzal que se utiliza no sólo para la práctica de surf, sino por 
bañista en época de primavera y verano; la falta de infraestructura vial para el tránsito de vehículos 
transportes de carga y personas, entre otras. 
 
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental constituye un mecanismo preventivo, mediante el cual 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se hace de información para determinar la viabilidad 
de una obra o actividad que pueda causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas. 
 
Aún cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estableció como fecha límite el 3 de junio 
para dictar la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (RMIA) para el proyecto denominado 
“Desarrollo de el Puerto El Sauzal” que presentó la Administración Portuaria Integral de Ensenada, de 
acuerdo con información disponible12, a la fecha no se ha dictado la resolución correspondiente por lo que 
resulta procedente solicitar a la Secretaría tome en cuenta en el resolutivo de impacto ambiental, las opiniones 
de otras instituciones . 
La obra sujeta a evaluación de impacto ambiental afectará la actividad pesquera ribereña por lo que es 
necesario que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, solicite la opinión técnica del Instituto Nacional de la Pesca, toda vez que a este órgano 
desconcentrado le corresponde, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y el artículo 73 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, elaborar investigaciones con un enfoque integral e interdisciplinario 
y vinculadas a los procesos naturales, económicos y sociales de la actividad pesquera, así como ofrecer a los 

                                                 
12 http://app1.semarnat.gob.mx/portal/NvoPortal/estado.php consultada el 27 de julio de 2010. 
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usuarios públicos y privados, servicios profesionales de investigación científica y tecnológica, opiniones y 
dictámenes técnicos y consultoría, en las áreas de competencia del Instituto. 
 
Finalmente, se reconoce que El Sauzal es uno de los grandes puertos pesqueros de la región que brinda 
servicios a las flotas de atún, sardinas, anchovetas, entre otras, así como otras, turísticas y comerciales y que 
con la realización de proyectos de desarrollo en el Puerto, se podría incentivar la economía regional, por lo 
que no existe oposición a la construcción de obras que propicien el desarrollo económico y social de la región, 
pero si oposición a las obras que impliquen amenazas o daños al medio ambiente. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente proposición con punto de acuerdo: 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a valorar y ponderar al resolver sobre la autorización en materia 
ambiental del proyecto denominado “Desarrollo del Puerto El Sauzal, Ensenada, Baja California”: 
 

a) La opinión técnica del Instituto Nacional de la Pesca. 
b) Las observaciones que se hayan obtenido a partir del proceso de consulta pública. 

 
SEGUNDO.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta Soberanía la resolución que emita con relación al 
proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado “Desarrollo del Puerto El Sauzal, 
Ensenada, Baja California” y los elementos de análisis que haya tomado en cuenta para su decisión.  
 
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 veintiocho días 
del mes de julio de 2010.  
 

DIP. EDUARDO LEDESMA ROMO 
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO UN INFORME DETALLADO EN EL QUE SE EXPLIQUEN LAS CAUSAS DEL INCREMENTO 

EN EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SEN. RICARDO MONREAL 
ÁVILA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO EN EL SENADO DE LA REPUBLICA, SOBRE LA DEUDA 
PÚBLICA. 
 

Derivado de lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta 
Honorable Comisión permanente, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Que esta soberanía solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público un informe detallado en el que se expliquen las causas del incremento en el 

endeudamiento público, con especial énfasis en el histórico  incremento de la deuda pública interna, que 
supone costos superiores a la deuda externa. Y qué explique también qué medidas se están tomando para 
evitar la evasión y elusión fiscal de los denominados “grandes contribuyentes” así como los avances en la 
recuperación de los créditos fiscales de estos  grupos empresariales. 
 

Dado en el salón Legislativo de  Xicoténcatl, a los 28 días del mes de julio del año dos mil diez.  

 
 
 

 
 

 
SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 397 
 

Segundo Receso  Miércoles 28 de julio de 2010 Primer Año de Ejercicio
 

 
 
DE LOS SENADORES ADOLFO TOLEDO INFANZÓN Y FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

INFORMACIÓN SOBRE LAS AFECTACIONES AL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO DEL PAÍS Y SE DESTINEN 

RECURSOS INMEDIATOS PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS QUE SE HAN 

VISTO AFECTADOS POR LAS RECIENTES CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS AFECTACIONES AL 
SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO DEL PAÍS; Y SE DESTINEN 
RECURSOS INMEDIATOS PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS Y GANADEROS QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR 
LAS RECIENTES CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS, A CARGO 
DEL SEN. FRACISCO ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA Y 
DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN,  INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
Los que suscriben, Senador FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia y 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 
 

En los últimos años, México ha enfrentado las consecuencias del cambio climático. Sequías, incendios, 
heladas y lluvias han dejado a lo largo y ancho del país graves daños generando un alto costo social y 
económico a las familias damnificadas, que en la mayoría de las ocasiones pertenecen a los estratos sociales 
más bajos.  
 
Las fuertes precipitaciones pluviales han sido una constante en los últimos tiempos, ocasionando 
inundaciones que han dañado o destruido el patrimonio de un gran número de familias.  
Actualmente, las persistentes lluvias a lo largo del país han provocado severos daños a la población, las 
viviendas, la infraestructura pública y los cultivos han sido de los más afectados. En Oaxaca hasta el 
momento, de acuerdo al Instituto de Protección Civil se tienen contabilizadas cerca de mil viviendas 
vulneradas; más de 3 mil damnificados podemos encontrar tan sólo en la región de Valles Centrales, 
principalmente en los municipios conurbanos de Tlalixtac, Santa Cruz Amilpas, Tlacolula, Gualacé y 
Abasolo. 
 
Diversos sectores han sido gravemente afectados, sin embargo, uno de los más golpeados es el ganadero y 
agrícola. Gran cantidad de cultivos de productos agrícolas a lo largo del país han resultado dañados, dejando 
a los productores agrícolas y sus familias en una difícil situación, lamentablemente las poblaciones en esta 
recurrente situación son aquellas donde la producción agrícola representa el único ingreso. Misma situación 
se presenta con la producción ganadera. 

 

 
SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN  

 

 
SEN. FRANCISCO 
ALCIBÍADES 
GARCÍA LIZARDI 
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Sólo para ejemplificar, en el Estado de Oaxaca, más de 5 mil hectáreas de cultivo han resultado siniestradas 
por las lluvias de las últimas semanas en el distrito de Tlacolula, miles de campesinos dedicados a la siembra 
legumbres y ajo han visto sus cosechas devastadas. Situación similar presentan otros estados como en 
Coahuila donde se reportan pérdidas de alrededor de 3,709 cabezas de ganado caprino, 258 cabezas de 
ganado bovino y 56 de ganado ovino; mientras que de un total de 11 mil 881 hectáreas sembradas de sorgo, 
788 registran algún grado de afectación; de 10 mil 054 hectáreas sembradas de maíz, en 223 hay estragos que 
contar, y de 67 mil 327 hectáreas sembradas de zacate, se tienen 143.  

Por su parte Nuevo León registró la muerte de tres mil 580 cabezas de ganado caprino, tres mil 645 cabezas 
de ganado bovino, siete mil 265 cabezas de ganado ovino y 194 de ganado equino. En cuanto al sector 
agrícola, diez mil 070 hectáreas de sorgo de grano, mil 697 hectáreas de maíz sembrado, 50 hectáreas de trigo 
sembradas, 10 hectáreas de frijol, 5 de avena, 65 de árboles frutales y 88 viveros, presentan daños en gran 
parte. 

En el caso de Veracruz, se han visto dañadas más de 3 mil hectáreas de diversos productos del campo, 
dejando a alrededor de 2 mil productores con afectaciones, especialmente aquellos que se dedican a la 
producción de papa, flor, follaje y frijol. 

Tamaulipas reportó 329 cabezas de ganado caprino, 275 cabezas de ganado ovino, 80 cabezas de ganado 
bovino y un equino, en pérdidas ganaderas; y en el área agrícola la mayoría de las afectaciones son en sorgo y 
maíz. 110 mil hectáreas de sorgo y 80 mil de maíz son las que están dañadas. Además 30 mil hectáreas de 
cítricos, como naranja, mandarina, limón y toronja, tienen mermadas su producción. 

Compañeros Legisladores, sin duda frente a las diversas contingencias climatológicas que afectan nuestro 
país, salvaguardar la integridad física de las personas y restablecer los servicios básicos de la población son 
una prioridad que debe traducirse en acciones inmediatas; sin embargo, la reactivación de las actividades 
económicas, especialmente en zonas agrícolas y ganaderas se vuelve también indispensable, a fin de 
reincorporar a los productores en el menor tiempo posible a sus actividades productivas. 
 
En consecuencia y al tenor de lo anteriormente planteado, someto a la consideración del pleno de esta 
Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) informe a esta 
Soberanía sobre las afectaciones al sector agrícola y ganadero del país; y se destinen recursos inmediatos para 
apoyar a los productores agrícolas y ganaderos que se han visto afectados por las recientes contingencias 
climatológicas. 
 
 

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

SEN. FRACISCO ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI 
 

 SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso del a Unión, 
 a 28 de julio de 2010. 
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DEL SEN. LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, 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 ANALIZAR QUE SE LES CONDONEN LOS ADEUDOS PENDIENTES A LOS USUARIOS 

DEL AGUA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO, BAJA CALIFORNIA SUR QUE FUERON SANCIONADOS Y NO 

SON SUJETOS DE RECIBIR RECURSOS FEDERALES. 
 
 

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

 
LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, Senador de la República de la LX Legislatura por el Estado de 
Baja California Sur, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 Soberanía el siguiente; PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA,  ANALICE 
TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE SI ES POSIBLE QUE POR ÚNICA VEZ, SE LES CONDONEN 
LOS ADEUDOS PENDIENTES A LOS USUARIOS DEL AGUA DEL VALLE DE SANTO 
DOMINGO, BAJA CALIFORNIA SUR QUE POR EFECTOS DEL ARTÍCULO 18 DEL 
REGLAMENTO PARA EL USO,  EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO  DE LAS AGUAS 
DEL SUBSUELO EN LA ZONA CONOCIDA COMO VALLE DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO 
DE COMONDÚ, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR FUERON SANCIONADOS Y NO 
SON SUJETOS DE RECIBIR RECURSOS FEDERALES: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Después de muchos años de sobreexplotación del acuífero del Valle de Santo Domingo, usuarios y 
autoridades del Distrito de Riego 066 Valle de Santo Domingo, en el Estado de Baja California Sur, se han 
propuesto la meta de llegar a un nuevo equilibrio entre la recarga y la extracción real del vital líquido. 
  
Para entender la magnitud de esta situación, hay que remontarse al año 1949, con la llegada de los pioneros 
que, a invitación del Presidente Manuel Ávila Camacho, arribaron a estas inhóspitas tierras con la promesa de 
recibir tierra y apoyo para crear un área de cultivo próspera. Sin embargo, tan sólo cinco años después, en 
1954, se llegó a la necesidad de declarar por decreto presidencial la veda de perforación de nuevos pozos, ya 
que un descontrolado incremento ocasionó rápidamente los primeros síntomas de abatimiento del acuífero. 
  
Aunque la medida sirvió para frenar el incremento del número de pozos, se siguió dando una descontrolada 
explotación por parte de los productores agrícolas, quienes deslumbrados por el bienestar económico 
alcanzado en poco tiempo, no previeron la importancia de un uso sustentable de los recursos. 
  
El acuífero del Valle de Santo Domingo es la única fuente de abastecimiento de agua en la región (se destina 
un 97% en el uso agrícola y un 3% en otros) y ésta a su vez es el principal centro de producción agropecuaria 
del Estado, de ahí la importancia de las acciones realizadas para revertir los niveles de abatimiento anual, que 
en 1985 llegó a su nivel histórico (20 metros por debajo del nivel del mar). 
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Durante el ciclo agrícola 2002-2003, gracias a una cada vez mayor coordinación entre las autoridades del 
sector (Conagua, Sagarpa, Firco, Financiera Rural, etc.) y los usuarios del agua de la zona, se disminuyeron 
las extracciones a 181.6 millones de metros cúbicos. Sin embargo, el objetivo al concluir el ciclo agrícola 
2003-2004 será llegar no sobrepasar los 170 millones de metros cúbicos. 
  
Esta acción, que pareciera sencilla, representa un gran esfuerzo, para no permitir que desaparezca un acuífero 
que por 50 años ha dado vida y sustento a una región y por el contrario, con el esfuerzo de todos, se logre un 
nuevo equilibrio entre la recarga y la extracción real. 
 
Es relevante hacer patente que, de 1981 a 1991, las extracciones para uso agrícola fluctuaron entre los 353 y 
453 millones de metros cúbicos, cuando la recarga se valora en tan sólo 188 millones de metros cúbicos; es 
decir, durante diez años se sobre explotó más del doble de lo autorizado; sin embargo, a partir de la 
publicación del reglamento del acuífero en 1992, y sobre todo a través de un proceso de concientización de 
los usuarios, se logró disminuir las extracciones a un promedio de 200 millones de metros cúbicos, sin 
embargo alrededor de un diez por ciento de los usuarios, violó dicho reglamento haciéndose acreedores a 
fuertes sanciones que al día de hoy después de más de diez años no han logrado solventar, ya que el mismo 
reglamento no contempla soluciones a dichas infracciones. 
  
En tal sentido, el artículo décimo octavo del Reglamento para el Uso, Explotación y Aprovechamiento de las 
Aguas del Subsuelo del Valle de Santo Domingo, Municipio de Comondú, se establece que no será 
autorizada la reposición, rehabilitación o profundización de pozos a los usuarios que se hayan excedido en su 
extracción autorizada, siendo reincidentes; en tal virtud, a la fecha no se han autorizado apoyos para reponer 
y rehabilitar los pozos a través de los Programas Hidroagrícolas a cargo de CONAGUA, a 120 usuarios que 
fueron reincidentes en la sobreexplotación del acuífero. 
Una posible solución a esto, sería que se publique la propuesta del nuevo Reglamento del Acuífero, que se 
encuentra en la Subdirección General Jurídica y/o Subdirección General Técnica, en el cual, se plantea una 
modificación al artículo décimo octavo, que permitiría que no se condicione la autorización para reponer, 
rehabilitar o profundizar los pozos, y de esta manera, pudieran ser apoyados a través de los Programas 
Hidroagrícolas a cargo de CONAGUA.  
Pero este planteamiento que se puede proponer, no es la solución al problema que aqueja a aquellos 
infractores que no han sido recurrentes y que con más de diez años con la sanción a cuestas algo ilógico, 
dicho castigo- al que se hicieron acreedores por violar las reglas- ya deberían de habérseles retirado mediante 
algún mecanismo. Por lo tanto, creo en estos momentos que ya es tiempo de dar definitividad  al problema. 
Nosotros tenemos la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos, tengan la denominación que 
tengan, por tal motivo demando respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal dicte una solución definitiva 
que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación mediante decreto en el cual se indique que queda 
abolida la sanción por una sola vez y si hay la necesidad de que paguen un tributo al fisco, este se realice en 
un pago de una sola exhibición al órgano recaudador, ya que los sancionados ya cumplieron demasiado 
tiempo de castigo. Es tiempo más que suficiente de sanción impuesta, a lo que han respondido con un 
comportamiento ejemplar ya que no se encuentran nuevamente sancionados por el órgano responsable, 
CONAGUA. 
Solicitud de devolución de volúmenes de agua a usuarios que fueron sobre explotadores como parte de 
procedimientos de sanciones 
En este Distrito de Riego existe la situación particular que una doble titulación derivada de que, al entrar en 
vigor la Ley de Aguas Nacionales en 1992, la Comisión Nacional de Agua inició un proceso de Transferencia 
de la Infraestructura Hidráulica de los Distritos de Riego y Unidades de Riego a las Asociaciones Civiles de 
Usuarios de todo el país, y conforme a  la normatividad vigente, en el caso específico del Distrito de Riego 
N°. 066 Santo Domingo, se otorgó un título de concesión global por 170,000 millares de m3 que ostenta la 
Asociación de Usuarios de Agua con Fines Agropecuarios del Distrito 066 A.C.  
Sin embargo, los títulos de concesión individuales, con que contaban los usuarios no fueron cancelados y a la 
fecha, la suma de éstos que continúan vigentes, comprende un volumen total de 166,026.00 millares de m3. 
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Por otra parte, mediante el Programa de Adquisición de Derechos de Uso de Agua (PADUA) se canceló un 
volumen 1,551.3 millares de m3 del título de concesión global, con lo cual, éste cuenta con un volumen 
actual de 168, 448.7 millares de m3. 
Con relación a la reducción o la cancelación definitiva de volumen a usuarios sancionados como resultado de 
procedimientos de imposición de sanciones, siete fueron sancionados con la reducción del 50% de su 
dotación (125.2 millares de m3) y uno con la cancelación de su aprovechamiento (250.4 millares de m3), 
haciendo un total 1,126.8 millares de m3; estas sanciones se aplicaron sobre sus títulos individuales. 
El volumen actual del título global, es superior a la suma de volúmenes de los títulos individuales vigentes, 
en 2,422.7 millares de m3, mismo que alcanza a cubrir los volúmenes correspondientes a las sanciones ya 
referidas. 
Finalmente deseo plantear con sumo respeto a quienes pueda agredir con dicha propuesta cuyo espíritu se 
basa en solucionar esta problemática demandada hace ya muchos años y que es tan sencillo remediar ya que, 
en plena crisis mundial, nacional, local y sobre todo municipal, daría como resultado ordenar nuestros 
sistemas agrícolas con mejores rendimientos.  
No pretendemos borrón y cuenta nueva con los deudores, sino todo lo contrario. Creo profundamente que hoy 
día la cultura del agua se ha arraigado en los mexicanos sobre todo en los productores agrícolas 
sudcalifornianos, reconocimiento que el propio Titular del ejecutivo Federal a través de las instituciones 
responsables lo han manifestado públicamente por los niveles de recuperación de los mantos acuíferos de la 
región .  
 

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE, POR CONDUCTO DE  LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ANALICE 
TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE SI ES POSIBLE QUE POR ÚNICA VEZ, SE LES LEVANTE LA 
SANCION ADMINISTRATIVA A LOS USUARIOS DEL AGUA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO, 
BAJA CALIFORNIA SUR QUE POR EFECTOS DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO PARA EL 
USO,  EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO  DE LAS AGUAS DEL SUBSUELO EN LA ZONA 
CONOCIDA COMO VALLE DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE COMONDÚ, EN EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR, FUERON SANCIONADOS POR LO QUE NO SON SUJETOS DE RECIBIR 
RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL, MEDIANTE OPINIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SE EXPIDA 
DECRETO Y SE PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, POR EL QUE SE 
ANULAN LAS INFRACCIONES A LOS USUARIOS DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE COMONDÚ 
QUE FUERON INFRACCIONADOS POR EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO PARA EL USO,  
EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO  DE LAS AGUAS DEL SUBSUELO EN LA ZONA 
CONOCIDA COMO VALLE DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE COMONDÚ, EN EL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
Atentamente,  
 
SEN. LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 28  Julio 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 POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

CONFERENCIA NACIONAL PENITENCIARIA UN INFORME SOBRE LOS ACUERDOS TOMADOS PARA EVITAR 

LA COMISIÓN DE DELITOS POR PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

DEL PAÍS.  
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CONFERENCIA 
NACIONAL PENITENCIARIA UN INFORME SOBRE LOS ACUERDOS TOMADOS PARA 
EVITAR LA COMISIÓN DE DELITOS POR PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, EN LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAÍS.  

 
La suscrita Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
a la LXI Legislatura del H. 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, propongo a la 
consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 18 de agosto un grupo armado que se desplazaba en al menos ocho camionetas, asesinó con armas 
de fuego en Torreón Coahuila a 17 personas que se hallaban en una fiesta de cumpleaños, dejando al menos 
otros 18 heridos, todos ellos de gravedad, la mayoría de ellos entre los 20 y 40 años de edad. Este comando 
irrumpió en “la Quinta Inn”, lugar donde redesarrollaba la fiesta, en la periferia de Torreón, bloqueando el 
acceso principal y disparando de forma indiscriminada con armas de grueso calibre.  
 
Esta semana, por diversos medios de comunicación nos hemos enterado que estos hechos fueron perpetrados 
por internos del Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio, Durango, los cuales, con la anuencia de 
las autoridades penitenciarias salían por las noches con armas y vehículos oficiales, según la información que 
hasta ahora ha difundido la propia la Procuraduría General de la República (PGR). De las indagatorias se ha 
desprendido el arraigo de cuatro funcionarios de ese reclusorio, entre ellos la directora, Margarita Rojas 
Rodríguez, y el subdirector, Carlos Alberto Uranga. 

Se trata de hechos condenables que demuestran la indiferencia con que se ha tratado el tema de los centros de 
reclusión en México, donde no obstante que el  Congreso de la Unión ha realizado las reformas al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, donde se estableció un Consejo Nacional de Seguridad Pública como 
instancia superior de coordinación y de definición de políticas públicas, y en la cual se encuentra establecida 
una Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario integrada por los titulares de los Centros de Reclusión de 
la Federación, los Estados y el Distrito Federal, nada se sabe de los acuerdos y medidas que éste órgano ha 
tomado para resolver los múltiples problemas que tienen las prisiones en México.  

Cabe señalar que entre las funciones de esta Conferencia Nacional se encuentran la de Impulsar la 
coordinación del Sistema Penitenciario Nacional; promover la homologación de los mecanismos, sistemas y 
procedimientos de seguridad en las prisiones; proponer políticas, programas y acciones en materia de 
reinserción social; plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, 
extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa; promover el 
intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos 
criminalísticos y de personal. 

Por tanto, resulta fundamental como legisladores, conocer de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, que medidas, mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad e información han 
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acordado, a fin de evitar que personas privadas de su libertad o que desde el interior de los Centros 
Penitenciarios de todo el país se sigan cometiendo delitos.  

Por lo antes expuesto sometemos al a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente resolución. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Conferencia Nacional 
Penitenciaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que informe a esta soberanía sobre los 
acuerdos alcanzado a fin de implementar las medidas, mecanismos, sistemas, procedimientos de seguridad e 
información, a fin de evitar la comisión de delitos por personas privadas de su libertad en los centros 
penitenciarios del país.  

DIPUTADA FEDERAL MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL. 
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DEL SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA COMBATIR Y ERRADICAR EL TRABAJO 

JORNALERO INFANTIL. 
 
 

Recinto del Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 27 de Julio de 
2010. 

 
 
PUNTO DE ACUERDO PARA COMBATIR Y ERRADICAR EL TRABAJO 

JORNALERO INFANTIL. 
 
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 

 
El suscrito Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de 
conformidad con lo establecido en el  artículo 58  y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión,  la siguiente proposición con punto de acuerdo para combatir y 
erradicar el trabajo jornalero infantil, con base en las siguientes: 
  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que en México una tercera parte de los niños y niñas 
que trabajan lo hacen en el campo, poco más de un millón de menores. 
 
La atención que reciben estos menores es casi nula. Por ejemplo, en 2009 sólo 25 mil 558 niños de entre 6 y 
14 años recibieron beca escolar por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, apenas 2.5 por ciento del total 
de menores de edad que laboran en el sector agropecuario. 
 
La coordinación federal para atender a los niños jornaleros recae actualmente en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, una lógica equivocada si lo que se pretende es erradicar el trabajo en este grupo, según la 
Red por los Derechos de la Infancia. 
 
¿En que nos hemos equivocado? Para empezar estamos hablando que toda la coordinación para erradicar el 
trabajo infantil a partir de este sexenio se ha ido a la Secretaría del Trabajo y el problema con el trabajo 
infantil es que para erradicarlo, el foco debe ser la educación y el desarrollo de los niños, no en el trabajo. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con el programa Jornaleros Agrícolas, cuyo objetivo es dar apoyo 
económico a las familias para la alimentación y educación, básicamente. 
 
Para 2009, este programa tuvo un presupuesto de 180 millones de pesos para subsidios y transferencias a las 
familias, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo 700 mil pesos. 
 
Con esos recursos no logró cumplir las metas planteadas. En el caso de la población jornalera (incluidos niños 
y adultos) se atendieron a 521 mil personas, el 78 por ciento de los 662 mil que se pretendía asistir. De los 
551 proyectos de apoyo complementario planeados, se lograron 300, un 54 por ciento. 
 

 
 

SEN. JAVIER 
OROZCO 
GÓMEZ   
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Sólo superó la meta en el número de niños de 6 a 14 años que recibieron apoyo económico; de una meta de 
11 mil 300, atendió a 15 mil 400. 
 
Se estima que un 60% de los niños y niñas que trabajan a nivel mundial lo hacen en la agricultura y sólo uno 
de cada 5 recibe salario, la gran mayoría trabaja para su familia sin recibir remuneración. En México una 
tercera parte de los 3.6 millones de infantes trabajadores lo hace en el campo. 
 
El organismo de derechos humanos Human Rights Watch alertó sobre el maltrato que sufren los niños 
jornaleros en la Unión Americana. En el estudio “En tierras peligrosas: El trabajo agrícola infantil en Estados 
Unidos”, publicado el pasado 5 de mayo documentó los riesgos que atentan contra su seguridad, salud y 
educación en las granjas comerciales. 
 
“La agricultura es uno de los sectores de empleo infantil mas peligrosos, según el Instituto Nacional para la 
Seguridad y Salud Ocupacional de los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos. Los niños se arriesgan a sufrir intoxicaciones por pesticidas, accidentes graves e insolaciones” 
estableció el informe. 
 
Por ejemplo, el riego que tienen de sufrir un accidente laboral letal es cuatro veces superior al promedio de 
todos los demás jóvenes trabajadores. Además, por la jornada laboral, registran una tasa de abandono escolar 
cuatro veces mayor que el promedio nacional. 
 
“Niños de tan sólo 12 años trabajan a menudo 10 horas al día o más, entre cinco y siete días a la semana. 
Algunos empiezan a trabajar medio tiempo a los 6 o 7 años. 
 
En su informe, HRW también denunció que los niños indocumentados o hijos de indocumentados son más 
vulnerables a sufrir abusos y explotación por parte de los empleadores. 
 
Cerca de 85 por ciento de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son hispanos. De acuerdo con datos 
del Censo, en 2006, 40 por ciento de los trabajadores agrícolas nacieron fuera de ese país y carecían de la 
ciudadanía estadounidense. 
 
“Pese a que muchos niños que trabajan en el campo son ciudadanos estadounidenses, es frecuente que sus 
padres sean indocumentados o estén en el país con visas temporales de trabajo agrícola, por lo que la familia 
entera le teme a la deportación”, afirma el informe. 
 
Por todo lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al 
Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social así como a la de Educación 
Pública a que unan esfuerzos para combatir y erradicar el trabajo infantil. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un llamado al Ejecutivo 
Federal para que comience medidas urgentes para erradicar las peores formas de trabajo infantil, asimismo, 
para que emprenda acciones a fin de brindar una mayor atención a las necesidades en educación y formación 
de capacidades de los adolescentes para estos puedan acceder a un trabajo bien remunerado y con condiciones 
óptimas en la edad adulta. 
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Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un llamado a los Gobiernos 
Estatales, Municipales y Federales para que apoyen y promuevan las acciones para combatir el trabajo 
infantil y la defensa de los derechos de los menores. 
 
Cuarto.- El Senado de la República, solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos informe sobre 
los resultados obtenidos en la instrumentación de la Política laboral para la prevención y protección del 
trabajo infantil desde sus inicios y hasta el día de hoy. Asimismo, para que informe a sobre la reducción del 
trabajo infantil en nuestro país. 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN 

PERMANENTE AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE 

INFORME SOBRE LAS ACTUACIONES DE DICHA COMISIÓN EN LOS DIAGNÓSTICOS ANUALES A LOS 

CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL FEDERALES Y LOCALES. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SEN. RICARDO MONREAL 
ÁVILA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO EN EL SENADO DE LA REPUBLICA PARA CITAR A 
COMPARECER AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

Someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Comisión Permanente, el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Que comparezca ante esta Comisión Permanente del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
para informar sobre las actuaciones de la Comisión en las diagnósticos anuales a los Centros de Readaptación 
Social Federales y Locales. 
 

Dado en el salón Legislativo de  Xicoténcatl, a los 28 días del mes de julio del año dos mil diez.  

 
 
 

 

 
SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA  
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DE DIPUTADOS POR EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LAS DIVERSAS SECRETARÍAS DE ESTADO QUE ESTÁN 

PARTICIPANDO EN LAS ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN 

“ALEX” EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A QUE TODAS AQUELLAS CONTRATACIONES DE OBRAS Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA, SE LES OTORGUEN A LOS EMPRESARIOS 

ESTABLECIDOS EN DICHO ESTADO, A FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA DEL MISMO. 
 
 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  AL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LAS DIVERSAS SECRETARÍAS DE ESTADO, QUE ESTÁN PARTICIPANDO 
EN LA ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL 
HURACÁN “ALEX”, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A QUE EN TODAS AQUELLAS 
CONTRATACIONES DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA, 
SE LES  OTORGUEN A LOS EMPRESARIOS ESTABLECIDOS EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, A FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA DEL MISMO. DE URGENTE RESOLUCIÓN. 
 
En ejercicio de la facultad que nos conceden los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como el 55 fracción II,  los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados Federales por el Estado de 
Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, 
sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de acuerdo, mediante el 
cual se exhorta  al Ejecutivo Federal, por conducto de las diversas Secretaria de Estado, que están 
participando en la acciones de reconstrucción de los daños ocasionados por el huracán “Alex”, en el estado de 
Nuevo León, a que en todas aquellas contrataciones de obras y prestación de servicios de asignación directa, 
se les otorguen a los empresarios establecidos en el Estado de Nuevo León, a fin de reactivar la economía del 
mismo. De urgente resolución. 
 
Lo anterior con base en los antecedentes siguientes:  
 
Como todos hemos sabido y constatado en los medios de comunicación, los Estados de Nuevo León, 
Coahuila y Tamaulipas sufrieron daños, que no es posible apreciar a cabalidad en las imágenes que se nos 
presentan y que en todos los casos son muy superiores a los mostrados a través de las imágenes. 
 
La tragedia ocasionada por el Huracán Alex, en términos económicos no ha tenido precedente en la historia 
de nuestro estado, Nuevo León. Por fortuna también, y hay que decirlo, la tragedia en términos de pérdidas de 
vidas humanas fueron muy menores ante la magnitud del evento meteorológico, debido a que se ha avanzado 
en la cultura de la protección civil, en todos quienes conformamos la sociedad de Nuevo León, como lo son 
sus autoridades, en los diferentes ordenes de gobierno, pero sobre todo por parte de la sociedad, que es y será 
siempre el centro  para el éxito de  cualquier acción derivadas de las políticas públicas estatales. Es así la 
sociedad en estrecha vinculación con sus autoridades quien deberán ser el eje para la prevención futura  y la 
reconstrucción, de todo aquello que fue afectado por el fenómeno meteorológico en comento. 
 
Los daños aún hoy no terminan de cuantificarse, son enormes, como un ejemplo de la magnitud en los daños 
que causo este desastre en el Estado de Nuevo León, citamos algunas cifras relevantes, en afectaciones en 
infraestructura se tienen detectados 7 millones 832 mil 784 metros cuadrados de pavimento; 2 millones 766 
mil metros cúbicos de azolve; 6 mil 403 metros de muros de contención; 100 puentes y 154 vados, recalcando 
que las principales Arterias viales de la ciudad fueron gravemente dañadas y hubo vialidades que 
desaparecieron en su totalidad, así como todas las instalaciones que se encontraban en el Rio Santa Catarina, 
de igual manera también un total de 20 mil 447 viviendas sufrieron daños parciales o totales. Por lo anterior 
antes mencionado se insiste nunca como ahora se ha visto afectado nuestro estado, habiendo familias que lo 
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han perdido todo. Familias enteras que deben empezar de cero, que perdieron todos sus bienes; y que 
perdieron sus empleos, y ello en buena medida porque parte de la planta productiva se ha visto afectada 
dañando la estructura económica del Estado. 
 
Es por ello que todos como nación hemos vuelto  los ojos al Norte, a ver cómo podemos ayudar desde 
nuestras diversos ámbitos de competencia y dentro de nuestras posibilidades. De esta forma, empezando 
desde el más modesto de los alcaldes, las autoridades Estatales y el Gobierno Federal, unidos han estado 
haciendo el mayor de sus esfuerzos: los empresarios, las organizaciones sociales y sobre todo la sociedad, con 
sus aportaciones estamos apoyando en este enorme esfuerzo de tratar de ayudar, a nuestros hermanos, que 
han sido  afectados, a que vuelvan a la normalidad en la medida de los posible, porque hay cosas que queda 
claro ya nunca serán iguales para muchos de quienes se vieron afectados por esta tragedia. 
 
Pero el esfuerzo debe de hacerse, y se está haciendo, hemos visto como los tres órdenes de gobierno están 
apoyando de acuerdo a sus posibilidades reales, en este sentido se llevan a cabo muy diversas acciones de 
manera inmediata, como lo podemos constatar en todas las zonas afectadas en donde todos solidariamente 
están participando en la ejecución de  las acciones necesarias para reconstruir  lo destruido. 
 
Es en este sentido, y solo a manera de ejemplo, que hemos visto recientemente, que se pusieron en marcha los 
trabajos para la reconstrucción de las principales avenidas en Monterrey. Trabajos de reconstrucción que no 
permiten llevar a cabo todos las tramites burocráticos de licitación para la ejecución de obra, por lo que en el 
marco de la normatividad vigente, se han estado llevando a cabo contrataciones de obra asignadas de manera 
directa. 
 
Es en este sentido que se propone el presente Punto de Acuerdo, para que en las acciones de contratación 
obras y servicios  por medio de asignación directa, para llevar a cabo la reconstrucción de todas las zonas 
afectadas por el Huracán Alex en el Estado de Nuevo León, estas asignaciones sean a Empresarios que están 
asentados en el Estado de Nuevo León.  
 
Con ellos se pretende reactivar este sector que también fue gravemente dañado. Con ello generaremos los 
empleos que se vieron perdidos, al ser afectada la planta productiva y la de servicios en la Entidad. Con ello 
también ayudaremos a que las personas tengan un ingreso para empezar una nueva vida. Tener un ingreso que 
le permita subsistir del esfuerzo propio; con ello se provocará una derrama económica que beneficie a todos 
la entidad. Todo lo anterior permitirá que continuemos  siendo el Estado que a lo largo de su historia ha sido 
reconocido por su trabajo, por ser de los Estado representativo de la cultura del esfuerzo. 
 
Por ello es que se exhorta el Ejecutivo Federal, para que por conducto de todas las Secretarias de Estado que 
están realizando actividades para participar de estas reconstrucciones el Estado, lo hagan como lo vienen 
haciendo, de manera coordinada. Pero que además, ante la gravedad de los daños, y la necesidad de actuar de 
inmediato para atenuar los graves daños y empezar una reconstrucción que permita arribar a la normalidad en 
el Estado,  es necesario que con plena observancia de la normatividad vigente, se atienda a la necesidad de la 
atención inmediata, a través de  contratación de obra y servicios de manera directa.  
 
Se insiste siempre en el marco de la normatividad vigente y con plena transparencia. Y que esta asignación 
directa recaiga en empresas que están asentadas en le entidad, con el objetivo de generar empleo y reactivar 
en términos generales la economía del estado, para garantizar ingresos a quienes han visto perdido su 
patrimonio.  
 
La mejor ayuda que les podemos proporcionar a aquellos que se han visto afectados por esta emergencia, es 
sin duda la posibilidad de obtener un ingreso por medio de su esfuerzo. Eso es lo mínimo que les podemos 
ofrecer, esa posibilidad, de que mediante su esfuerzo obtenga los recursos para su sobrevivencia, es decir un 
trabajo digno. 
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Con base en las consideraciones anteriores, los Diputados Federales por el Estado de Nuevo León de del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a esta Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 
Primero. Se exhorta  al Ejecutivo Federal, por conducto de las diversas Secretaria de Estado, que están 
participando en la acciones de reconstrucción de los daños ocasionados por el huracán “Alex”, en el estado de 
Nuevo León, a que en todas aquellas contrataciones de obras y prestación de servicios de asignación directa, 
se les otorguen a los empresarios establecidos en el Estado de Nuevo León, a fin de reactivar la economía del 
mismo. 
 
Segundo.-Se considere este Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a  26 de julio de 2010. 
 

DIPUTADOS FEDERALES POR EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 

 
Dip. Eduardo Alonso Bailey Elizondo______________________________________ 
 
Dip. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado______________________________________ 
 
Dip. Rogelio Cerda Pérez_______________________________________________ 
 
Dip. Benjamín Clariond Reyes Retana_____________________________________ 
 
Dip. María Cristina Díaz Salazar__________________________________________ 
 
Dip. Felipe Enríquez Hernández_________________________________________ 
 
Dip. Ildelfonso Guajardo Villarreal________________________________________ 
 
Dip. Marcela Guerra Castillo_____________________________________________ 
 
Dip. Fermín Montes Cavazos______________________________________ 
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DE LOS DIPUTADOS LEONARDO ARTURO GUILLÉN MEDINA Y MARCOS PÉREZ ESQUER, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DOTAR DE UNA MAYOR INFRAESTRUCTURA A LOS PUESTOS DE 

CONTROL O REVISIÓN MILITAR, EN ESPECIAL EN LOS RETENES UBICADOS EN EL ACCESO DE LA ENTRADA 

ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO Y DEL TRAMO CARRETERO DE SAN LUIS RÍO 

COLORADO A LA DELEGACIÓN DEL GOLFO DE SANTA CLARA, SONORA, ASÍ COMO EL SITUADO EN EL 

KILÓMETRO 1.5 DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 2 SAN LUIS RÍO COLORADO-MEXICALI. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SEDENA Y LA SCT, SE DOTE 
DE UNA MAYOR INFRAESTRUCTURA A LOS PUESTOS DE CONTROL 
O REVISIÓN MILITAR, UBICADOS EN EL ACCESO DE LA ENTRADA 
ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO Y DEL 
TRAMO CARRETERO DE LA MISMA CIUDAD AL GOLFO DE SANTA 
CLARA, SONORA, ASÍ COMO EL SITUADO EN EL KILÓMETRO 1.5 DE 
LA CARRETERA FEDERAL NO. 2 SAN LUIS RÍO COLORADO-
MEXICALI, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS LEONARDO ARTURO 
GUILLÉN MEDINA Y MARCOS PÉREZ ESQUER, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PAN.  

 
Los que suscriben, Diputados Federales LEONARDO ARTURO GUILLÉN MEDINA y MARCOS 
PÉREZ ESQUER, pertenecientes a esta LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrantes 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea el 
siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dote de una 
mayor infraestructura que fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los 
puestos de control o revisión militar, con el objeto de proteger oportunamente la integridad física de los 
transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación 
de las tareas de revisión, en especial en los retenes ubicados en el acceso de la entrada Oriente de la 
ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la Delegación del 
Golfo de Santa Clara, Sonora, así como el situado en el kilómetro 1.5 de la carretera federal No. 2 San 
Luis Río Colorado-Mexicali, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como representantes populares, los diputados estamos obligados a promover que las circunstancias que 
rodean y contribuyen al orden y desarrollo de nuestras comunidades, brinden en principio las mayores 
condiciones de seguridad, a fin de salvaguardar la integridad física de todos y cada uno de los mexicanos.  
 
Para ello, es necesario en definitivo que “La sociedad y todos los órdenes de gobierno actuemos de forma 
coordinada y permanente”13 y que entre nuestras instituciones prive el diálogo y la colaboración, a fin de que 
la responsabilidad que tenemos como servidores públicos, encuentre su realidad y eficacia. 
 
En esa tesitura, estamos convencidos de que permanentemente debemos emprender todas aquellas acciones 
que propongan y contribuyan a obtener mejores estrategias y formas de actuar en el desempeño de todos los 
actos del servicio público, para alcanzar los resultados que la sociedad anhela. 
 

                                                 
13Proyección de Principios de Doctrina-2002; http://www.pan.org.mx  

 

DIP. LEONARDO 
ARTURO 
GUILLÉN 
MEDINA  
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Así las cosas, señalamos con certeza que de las prioridades del Ejecutivo Federal, se encuentra el proveer a 
nuestra población de superiores condiciones en materia de seguridad para alcanzar una mejor calidad de vida. 
 
En esa ardua tarea, se encuentra la exigencia de garantizar la “seguridad nacional”, bien invaluable de nuestra 
sociedad que sin estar definido expresamente en la ley, se entiende como la condición permanente de paz, 
libertad y justicia social que, dentro del marco del derecho, procuramos pueblo y gobierno. Su conservación 
implica el equilibrio dinámico de los intereses de los diversos sectores de la población para el logro de los 
objetivos nacionales, garantizando la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía e independencia. 
 
La seguridad nacional comprende dos aspectos, uno interno y el otro externo. En el orden externo, México 
siempre ha normado su conducta en el campo internacional, por principios fundados en sus ideales de paz y 
de justicia, apoyados en la fuerza de la razón.  
 
En cuanto al ámbito interno la seguridad esta cimentada, de manera especial, en la solidez y firmeza de 
nuestras instituciones sociales, debidamente tuteladas por el orden jurídico emanado de la Constitución. La 
acción del estado en este aspecto está encaminada, fundamentalmente, a lograr el desarrollo integral del país 
dentro de los cauces de justicia social que la propia constitución preconiza. 
 
En este sentido, necesariamente convergen las acciones tendientes a fortalecer la seguridad nacional y la 
seguridad pública, como lo confirman diversas interpretaciones14 que el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha emitido respecto del artículo 129 de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al afirmar que las fuerzas armadas se encuentran facultadas para participar en actividades 
de carácter policial, sin perjuicio de lo que establece el artículo 129 de la Constitución Federal; ya que si bien 
es cierto que dichas fuerzas armadas realizan funciones que tienen exacta conexión con la disciplina militar, 
también pueden realizar acciones civiles a favor de la seguridad pública, en situaciones que no se requiera 
suspender las garantías, ello por supuesto obedeciendo la solicitud expresa, fundada y motivada, de las 
autoridades civiles a las que están sujetas, con estricto acatamiento a la Constitución y a las leyes.  

 
De manera que, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en cumplimiento a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1° de la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, mantiene presencia permanente en todo el territorio nacional para garantizar la 
seguridad interior; y, como se menciona en el Tercer Informe de Labores de la Secretaría en cita, 
correspondiente al 1° de septiembre de 2009:  
 

“La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicas y comprende la prevención especial y general de 
los delitos, la investigación para hacerla efectiva, así como la persecución de los delitos, en términos 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en las respectivas competencias 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejército, en cumplimiento 
a las misiones constitucionales, coadyuva con las autoridades encargadas de la Seguridad Pública, 
como la integración de dispositivos interinstitucionales denominados “Bases de Operaciones Mixtas”, 
mismos dispositivos interinstitucionales que tienen como finalidad acotar los índices delictivos en las 
áreas donde se registra de manera sobresaliente esta problemática; la activación de estos dispositivos, 
obedece a los acuerdos alcanzados en las reuniones de coordinación entre autoridades, previo análisis 
y planeación del fenómeno delictivo en cada entidad, con el establecimiento de puestos de revisión 
tanto en zonas urbanas como en rurales.” 

 
Es oportuno entonces, destacar que la tarea que el ejército mexicano emprende en la lucha contra el crimen 
organizado y la incautación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, es digna de 

                                                 
14 Tesis XXV/96, XXVII/96, XXVIII/96 y XXX/96. 
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reconocerse por su trascendental importancia en el sostenimiento del orden público, a fin de garantizar a la 
sociedad un entorno seguro. 
 
Sin embargo, aún y cuando no se cuestiona la importancia y utilidad de lograr los objetivos anotados, 
respecto al establecimiento de puestos de control o revisión militar, mejor conocidos como retenes, a lo largo 
del país existen serias manifestaciones de inconformidad en relación a las condiciones de seguridad vial en 
las que aquellos funcionan, sobretodo de los que se instalan en tramos carreteros y no en zonas urbanas. 
 
Esto es así, debido a que en la gran mayoría de los casos los retenes no cuentan con la mínima infraestructura 
que garantice en principio la correcta protección de la integridad física de los ciudadanos que por ese camino 
transitan, a causa de que los carriles de circulación hacen las veces de lugar de inspección sin los 
señalamientos viales correspondientes, en lugar de contar con áreas contiguas para dicho fin, de igual forma, 
la carencia de un conjunto básico de elementos y servicios necesarios para el eficaz y eficiente 
funcionamiento de los puestos de revisión militar, se traduce en largas filas y horas de espera para los 
transeúntes, en especial para aquellas personas que sin transportar algún tipo de mercancía, son obligados a 
permanecer en rúas donde se encuentran intercalados un sinnúmero de vehículos de carga que provocan 
excesivamente la prolongación del tiempo en que se realizará la revisión. 
 
Así pues, es de primordial interés exhortar a la SEDENA, a que fortalezca la eficiencia del funcionamiento y 
atención que se brinda en los puestos de revisión militar, de igual forma a la SCT para que asigne los recursos 
presupuestales necesarios para que se construya la infraestructura necesaria, con la insoslayable finalidad de 
proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación 
vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, muy en especial en los retenes ubicados 
en el acceso de la entrada Oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis 
Río Colorado a la Delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora, así como el situado en el kilómetro 1.5 de la 
carretera federal No. 2 San Luis Río Colorado-Mexicali. 
 
Por lo antes expuesto a este Honorable Congreso y con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, sometemos a su consideración el siguiente punto de 

ACUERDO LEGISLATIVO 
 

ÚNICO.-  Se exhorte al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dote de una mayor infraestructura que fortalezca la eficiencia 
del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de control o revisión militar, con el objeto de 
proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación 
vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, en especial en los retenes ubicados en el 
acceso de la entrada Oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río 
Colorado a la Delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora, así como el situado en el kilómetro 1.5 de la 
carretera federal No. 2 San Luis Río Colorado-Mexicali. 
 
Dado en la Comisión Permanente, sede Cámara de Senadores, a los 28 días del mes de Julio de 2010. 
 
LEONARDO ARTURO GUILLÉN MEDINA   MARCOS PÉREZ ESQUER 
DIPUTADO FEDERAL      DIPUTADO FEDERAL 
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DE LA DIP. CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

GOBIERNO FEDERAL QUE REFUERCE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE COMBATE A LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA DESPLEGANDO MÁS ELEMENTOS DE LAS FUERZAS POLICIALES FEDERALES EN ZACATECAS, 
A FIN EVITAR QUE EN LA ENTIDAD LA INSEGURIDAD ALCANCE MAYORES DIMENSIONES. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN  POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL GOBIERNO 
FEDERAL QUE REFUERCE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE COMBATE A LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA DESPLEGANDO MÁS ELEMENTOS DE LAS FUERZAS 
POLICIALES FEDERALES EN ZACATECAS, A FIN EVITAR QUE EN LA ENTIDAD LA 
INSEGURIDAD ALCANCE MAYORES DIMENSIONES, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA 
EDITH ANAYA MOTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
  
 
Quien suscribe, diputada CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, integrante del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta H. Comisión Permanente, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución  por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión solicita al gobierno federal que refuerce la estrategia estatal de combate a la 
delincuencia organizada desplegando más elementos de las fuerzas policiales federales en Zacatecas, a fin 
evitar que en la entidad la inseguridad alcance mayores dimensiones, al tenor de las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. El Estado Mexicano se funda, entre otras cosas, para salvaguardar la integridad y el patrimonio 
de las personas. De acuerdo con los párrafos noveno y décimo del artículo 21 de Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala…  
 
...El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse 
entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública… 

 
SEGUNDO. Por otro lado, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo con la fracción XII 
del artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal “…XII. Salvaguardar la 
integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como 
preservar la libertad, el orden y la paz públicos;” 
 
TERCERO. Otra norma que garantiza la integridad y derechos de las personas, así como la preservación de  
las libertades, el orden y la paz públicos es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta 
norma en su artículo 2, establece “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y 
general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así 
como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta 
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Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Asimismo, en el artículo 7 se señala que “… las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, 
deberán coordinarse para: 

 
X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública; 
 
XV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de 

los fines de la Seguridad Pública. 
 
CUARTO. El clima de inseguridad pública que afecta a la mayoría del país ha traído como consecuencia la 
perdida de alrededor de 25 mil mexicanas y mexicanos que han fallecido producto de la estrategia del 
Gobierno Federal contra la delincuencia organizada, a pesar de que de diciembre de 2006 a junio de 2010, las 
autoridades mexicanas han detenido a unas 78.00 personas relacionadas con el crimen organizado, se han 
decomisado unas 75.000 armas y se han detenido a 400 funcionarios públicos en la lucha contra la 
delincuencia organizada; la inseguridad pública es un fenómeno que prosigue afectando a las y los 
mexicanos.  
 
QUINTO. De acuerdo con la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad del Instituto Ciudadano de Estudios 
sobre la Inseguridad levantada en octubre de 2009 el 65% de las personas mayores de 18 años consideran 
inseguro a su Estado. 
 

 
 
 
Por temor a la delincuencia, varios hábitos de las y los mexicanos se han visto modificados 
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De las medidas que los propios ciudadanos han tomado para protegerse de la delincuencia destacan que el 
24.5% colocó cerraduras en sus puertas 
 
 

 
 
 
 

 
 
Resulta alentador constatar, que de acuerdo con la Encuesta del Instituto sobre la Inseguridad, el ejercito 
cuneta con una confianza del 58% de los encuestados, y que la policía federal con 33% 
 
SEXTO. En particular, la presente proposición con punto de acuerdo es con el objeto de expresar la 
preocupación de los Poderes del Estado de Zacatecas por los últimos acontecimientos que han afectado la paz 
pública de la entidad; el  jueves 22 en la comunidad de San Jerónimo, Guadalupe, el viernes 23 en la ciudad 
de Zacatecas y el 24 en el municipio de Fresnillo se produjeron acontecimientos de violencia y se cometieron 
delitos del fuero federal que obligaron a la gobernadora Amalia García Medina a hacer un llamado a la 
sociedad para cerrar filas y reforzar el combate a la delincuencia. 
 
Los acontecimientos del sábado 24; en el que cuatro civiles, tres sicarios y un policía ministerial perdieron la 
vida durante tiroteos que sostuvieron pistoleros entre sí o contra la policía estatal; tiene a los habitantes de la 
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entidad en un estado de shock por el temor de ser objeto de agresiones por parte de la delincuencia 
organizada. 
 
A pesar de los acontecimientos de inseguridad, Zacatecas es una de las entidades más seguras del país, pero 
no está exenta de los ataques de la delincuencia organizada; ésta es una ciudad más segura que Chihuahua, 
Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Coahuila y Michoacán a donde la presencia de la Policía Federal es 
permanente y muy numerosa. 
 
Con ello, queda claro que en el combate a la delincuencia no es responsabilidad de una sola fuerza política, 
de una sola instancia, se requiere de la participación y coordinación de los tres niveles de gobierno para 
cumplir con el fin del Estado Nación que todos conformamos. La inseguridad no es exclusiva de los colores 
de los gobiernos, sino que es un problema nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a la consideración de esta Soberanía la presente 
proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al gobierno federal que refuerce la 
estrategia estatal de combate a la delincuencia organizada desplegando más elementos de las fuerzas 
policiales federales en Zacatecas, a fin evitar que en la entidad la inseguridad alcance mayores dimensiones. 
 
 

Dado en la Sede de la H. Comisión Permanente a 28 de julio de 2010.  
 
 
 
 

DIPUTADA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA 
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DEL DIP. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS BIOENERGÉTICOS DE 

SEGUNDA Y TERCERA GENERACIÓN. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS BIOENERGÉTICOS DE SEGUNDA Y TERCERA 

GENERACIÓN 
 
COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXI LEGISLATURA  
 
Juan Gerardo Flores Ramírez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La biomasa es la fuente que contribuye en mayor medida a la producción de energía primaria en el mundo, 
principalmente en forma de leña. El uso de la biomasa para producir electricidad y combustibles para el 
transporte aún es pequeño, pero se encuentra en aumento. Esta tendencia indica que en el futuro cercano, los 
bioenergéticos tendrán una participación muy importante en la diversificación energética de los países y en la 
construcción de economías con baja intensidad de carbono. 
 
Los bioenergéticos son combustibles obtenidos de la biomasa en cualquiera de sus formas. Esto incluye a los 
derivados de cultivos alimentarios (primera generación), a los derivados de cultivos no alimentarios, residuos 
y materia orgánica no comestible (segunda generación), y a los derivados de algas y microorganismos, o de 
sus productos metabólicos (tercera generación). 
 
Las tres generaciones de bioenergéticos se encuentran en desarrollo y todas presentan ventajas y desventajas. 
En los de primera generación la mayor ventaja es el alcance de un nivel comercial exitoso, como el etanol de 
caña en Brasil y el etanol de maíz en Estados Unidos. La mayor desventaja es que estos bioenergéticos 
requieren agua de riego, grandes extensiones de tierra e insumos agrícolas, por lo cual compiten con la 
industria alimentaria. 
 
Los bioenergéticos de segunda y tercera generación no representan riesgos para la industria alimentaria, 
además de que no requieren terrenos de uso agrícola y que su balance energético es mayor. La mayor 
desventaja de éstos es que requieren mayor inversión y desarrollo tecnológico para poder competir 
comercialmente con los combustibles fósiles y con los bioenergéticos de primera generación. 
 
En México, el desarrollo de los bioenergéticos aún es incipiente. El Programa Especial para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables indica que la biomasa y biogás aportan actualmente 498 
megawatts (MW) de capacidad instalada de generación eléctrica, es decir 0.86% del total nacional. No 
obstante, la bioenergía tendría potencial para generar entre 7 y 17% del consumo energético nacional en el 
año 2030. 
 
Cabe destacar que nuestro país ya cuenta con los primeros proyectos exitosos de bioenergéticos de segunda y 
tercera generación: 
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 Modelo Mexicano del Biogás15. Es un proyecto de segunda generación que opera a partir de 2006. 

Consiste en una planta con capacidad de 7.4 MW, que genera electricidad a partir de metano del 
relleno sanitario de la ciudad de Monterrey. La inversión fue de 10.8 millones de dólares, obtenidos 
47% de fondos de apoyo del Banco Mundial y 53% del consorcio privado Bioeléctrica de Monterrey. 
Como beneficios asociados, la planta prevendrá la emisión de 68 m3/min de biogás y la electricidad 
generada beneficiará a 730 mil habitantes, por medio de alumbrado público y uso en las instalaciones 
del Metro de Monterrey. 

 
 Granja de Bioetanol16. Es un proyecto de tercera generación y se espera que inicie operaciones en 

2011. Producirá bioetanol a partir de algas verdeazules (cianobacterias) en Puerto Libertad, Sonora. 
Aún no se tienen cálculos precisos del volumen de producción; sin embargo es el proyecto nacional 
más grande de este tipo. La inversión calculada es de 850 millones de dólares, aportados al 100% por 
la empresa Sonora Fields. Como beneficios asociados, la planta capturará 3.75 millones de toneladas 
anuales de CO2 y contratará 1,850 empleados directos. 

 
A pesar de estos avances, es notoria la falta de apoyos gubernamentales, siendo que ambos proyectos cuentan 
con las características de elegibilidad que señala el artículo 17 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos: 
 

Artículo 17.- Las Secretarías integrantes de la Comisión de Bioenergéticos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, elaborarán e instrumentarán, en su caso, las acciones para el fomento de 
la producción sustentable de Insumos. 
 
Estas estarán dirigidas a los productores de Insumos y deberán impulsar la productividad, fomentar 
la generación de empleos, motivar la creación y consolidación de empresas rurales, cuya 
participación accionaria de los productores de insumos sea de un porcentaje de al menos 30 por 
ciento, fortalecer la competitividad del sector y garantizar la protección de los recursos naturales. 
 
Además, con el fin de cuantificar el nivel o tipo de incentivo que se podrán otorgar para hacer 
competitiva la producción de insumos agrícolas en la producción de Bioenergéticos, las Secretarías 
pueden considerar el comportamiento de los diversos precios - costo de los insumos y tipos de 
cambio, así como la tasa de rentabilidad de retorno de inversión anual promedio del cultivo 
correspondiente y se podrá seleccionar el más adecuado entre los instrumentos de apoyo tales como 
los programas de reconversión productiva, la cobertura o los estímulos que en su caso correspondan. 
Los apoyos presupuestales estarán canalizados a los proyectos donde estén asociados los 
productores de insumos. […] 

 
Esta situación se agrava cuando revisamos el presupuesto federal destinado a bioenergéticos. El Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2009 destinó un total de $300 millones al concepto “Bioenergía y fuentes 
alternativas”, dentro del “Programa de usos sustentables de recursos naturales para la producción primaria”, 
que forma parte del Anexo 8 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”. 
 
En información solicitada a través del portal INFOMEX, SAGARPA reporta que de este total, sólo se han 
ejercido 15 millones, destinados a la producción de caña de azúcar, por medio de un convenio con el Instituto 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 
 

                                                 
15 Monterrey Biogas Project: Lessons Learned and Expansion Strategy. 2007. 
http://www.epa.gov/lmop/documents/pdfs/conf/10th/OlveraMendez.pdf  
16 http://www.cedan.org.mx/exponegociosverdes/presentaciones/Diego_Arjona_BioFields_.pdf  
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En el PEF 2010 se asignaron $1,100 millones al concepto “Bioenergía y fuentes alternativas”. SAGARPA 
informa que hasta julio de 2010 estos recursos no se han ejercido, ya que están en proceso de publicación las 
convocatorias y lineamientos de operación para el otorgamiento de estos apoyos. 
 
De este modo, se observa una inclinación del gobierno federal hacia los bioenergéticos de primera generación, 
y se percibe que no existe la convicción para tomar en cuenta los beneficios ambientales y sociales que tienen 
los proyectos de segunda y tercera generación, como los enlistados anteriormente. 
 
En este contexto se inscribe la situación particular que guarda el proyecto “Granja de Bioetanol” que ha visto 
retrasada su entrada en operaciones debido a la demora en trámites burocráticos. Al respecto, se sabe que los 
promoventes de este proyecto inscribieron ante SEMARNAT la Manifestación de Impacto Ambiental del 
proyecto el pasado 10 de diciembre de 200917. Al día de hoy, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales sigue sin emitir resolución sobre este proyecto, y con ello, además de retrasar la entrada en 
operación de un proyecto que además de los beneficios económicos que generaría para la zona en la que se 
pretende desarrollar, sin duda alguna generará contribuciones importantes en materia ambiental. 
 
Con estos antecedentes, no es exagerado señalar que nuestro país se encuentra en una situación crítica en 
materia de bioenergéticos. Por una parte, contamos con una Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos, que provee diversos apoyos e incentivos a los productores de insumos. Pero, por otra parte, 
los proyectos se enfrentan a trámites burocráticos y no reciben en tiempo y forma, los apoyos que prevé la 
Ley. Adicionalmente, los escasos apoyos que se han entregado están dirigidos a bioenergéticos de primera 
generación. 
 
Para el Partido Verde la producción de bioenergéticos constituye una estrategia primordial para diversificar el 
portafolio energético nacional y reducir la dependencia del petróleo. En tal virtud, consideramos imperativo 
que se resuelvan las complicaciones previamente expuestas, de manera tal que el análisis y resolución sobre 
proyectos de esta naturaleza se efectúe de manera más ágil por parte de las autoridades, de manera tal que se 
generen condiciones efectivas para lograr un verdadero desarrollo sustentable de este sector. 
 
En atención a lo anterior, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías integrantes de la Comisión Intersecretarial de 
Bioenergéticos, en el ámbito de sus respectivas competencias, a agilizar, y en su caso simplificar, los trámites 
requeridos para proyectos de producción sustentable de insumos de bioenergéticos de segunda y tercera 
generación, así como a reforzar las acciones de fomento que prevé la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos. 
 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, el rubro “Bioenergía y fuentes 
alternativas”, dentro del “Programa de usos sustentable de recursos naturales para la producción primaria”, 
cambie su denominación a “Desarrollo de insumos para bioenergéticos de segunda y tercera generación”, 
conservando el mismo monto presupuestal. 
 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de 
los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de julio del año 2010. 
 

DIPUTADO JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
 

                                                 
17 Historial completo del trámite: http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/son/estudios/2009/26SO2009I0012.pdf  
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DE DIPUTADOS POR EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE CONDONEN LOS COBROS O, EN SU DEFECTO, SE ESTABLEZCAN 

TARIFAS PREFERENCIALES EN ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE GAS PARA QUIENES RESULTARON 

DIRECTAMENTE AFECTADOS DE MANERA IMPORTANTE EN SU PATRIMONIO, DERIVADO DE LOS EFECTOS 

DEL HURACÁN “ALEX”, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  AL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA DE 
ENERGÍA, ASÍ COMO LOS ORGANISMOS PETRÓLEOS MEXICANOS Y LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA QUE SE CONDONEN LOS COBROS O EN SU DEFECTO 
SE ESTABLEZCAN TARIFAS PREFERENCIALES EN ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE GAS, PARA 
QUIENES RESULTARON DIRECTAMENTE AFECTADOS DE MANERA IMPORTANTE EN SU 
PATRIMONIO, DERIVADO DE LOS EFECTOS DEL HURACÁN ALEX, EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN.  DE URGENTE RESOLUCIÓN. 
 
En ejercicio de la facultad que nos conceden los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como el 55 fracción II,  los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados Federales por el Estado de 
Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, 
sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de acuerdo, por medio 
del cual se exhorta  al Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y la de Energía, así como los organismos Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad, para que se condonen los cobros o en su defecto se establezcan tarifas preferenciales en 
energía eléctrica y de gas, para quienes resultaron directamente afectados de manera importante en su 
patrimonio, derivado de los efectos del huracán Alex, en el Estado de Nuevo León.  De urgente 
resolución. 
 
Lo anterior con base en los antecedentes siguientes:  
 
Como todos sabemos los Estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas sufrieron enormes daños, derivados 
del impacto del fenómeno meteorológico Alex. La tragedia ocasionada por el Huracán Alex, en términos 
económicos no ha tenido precedente en la historia de nuestro estado, Nuevo León. Estragos económicos que 
han afectado a quienes menos tienen, que han visto en muchos casos la perdida total de su patrimonio, o 
buena parte de él. Este fenómeno ha dañado también de manera grave, en determinadas zonas, los servicios 
públicos por lo que su prestación es altamente deficiente, o bien siguen sin prestarse, no obstante ello las 
tarifas no se han ajustado en su beneficio. 
 
En este sentido el gobierno del Estado, recientemente ha anunciado, que en razón de la imposibilidad real de 
quienes fueron afectados en su patrimonio por el Huracán Alex,  para cubrir  los pagos de servicios, ha 
establecido  un programa a fin de que los cobros por servicios públicos como los son los de agua y drenaje y 
predial, entre otros, sean condonados hasta en un 100% durante el mes de Julio, como medida de apoyo para 
atenuar un poco los efectos ocasionados con esta tragedia en el patrimonio de los afectados. 
 
Existe ya un padrón preliminar de aquellas personas, que fueron las mayormente afectadas en su patrimonio 
por este fenómeno meteorológico, mismo que puede sufrir modificaciones ya concluida la evaluación y 
cuantificación total de los daños, que se espera concluir a la brevedad. 
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De igual  manera, en virtud de que este padrón se esta elaborando y las necesidades son apremiantes, este 
programa de condonación o reducción de tarifas deberá atender también a quienes de manera evidente, por la 
apreciación física de los estragos, han sido afectadas de manera importante en su patrimonio. 
 
Es claro que estamos ante una tragedia sin precedentes en el estado de Nuevo León, que reclama la 
solidaridad de los mexicanos en su conjunto. Es el momento de ayudar a esta personas que han sido parte 
central,  de un Estado que ha sido a lo largo de la historia reciente de los que más aportan a la Federación, 
entendiendo la solidaridad que nos debe de unir a todos los mexicanos con aquellos que menos posibilidades 
de contribuir tienen, como lo son algunos estados del sur. Los daños aun hoy no terminan de cuantificarse, 
son enormes, como un ejemplo de la magnitud en los daños que causo este desastre en el Estado, citamos 
algunas cifras relevantes, en afectaciones en infraestructura se tienen detectados 7 millones 832 mil 784 
metros cuadrados de pavimento; 2 millones 766 mil metros cúbicos de azolve; 6 mil 403 metros de muros de 
contención; 100 puentes y 154 vados, recalcando que las principales arterias viales de la ciudad fueron 
gravemente dañadas y hubo vialidades que desaparecieron en su totalidad, así como todas las instalaciones 
que se encontraban en el Río Santa Catarina, de igual manera también un total de 20 mil 447 viviendas 
sufrieron daños parciales o totales y aun siguen apareciendo mas casos al día de hoy. 
 
Es por ello que en estos momentos que se requiere de brindarles el apoyo, por parte de las entidades federales, 
no debemos dudar en entregar este apoyo: la solidaridad entre los mexicanos es lo que nos ha distinguido en 
el ámbito internacional. Siempre que ha habido hermanos en desgracia, ya se adentro del país, como lo 
pudimos apreciar durante los sismos de 1985, o bien en los diferentes  casos de inundaciones en diversos 
estados, o bien en los recientes terremotos del hermano país de Haití, la comunidad nacional, ciudadanos y 
autoridades han estado prestas a ayudar. 
 
Por ello es el momento de que todos participemos de estas muestras de solidaridad y generosidad, para 
quienes lo han perdido todo. La ciudadanía ya se ha apresurado a colaborar, como lo hemos visto en los 
diversos centros de acopio en el Estado de Nuevo León y en la Ciudad de México. El Gobierno Federal 
también se ha mostrado sensible y ha lanzado un programa de incentivos fiscales, el Gobierno del Estado ha 
elaborado diversos programas, entre los que se encuentra el antes mencionado, de la condonación del pago de 
algunos servicios públicos. Es momento de  que las instancias vinculadas con la prestación de los servicios de 
energía actúen también, en este esquema de solidaridad y establezcan, a la brevedad un programa a efecto de 
condonar, o reducir las tarifas a quienes se vieron directamente y de manera importante afectados en su 
patrimonio, en los mismos términos en los que ya Gobierno del Estado y municipios metropolitanos han 
ofrecido y autorizado en sus programas de apoyo en la condonación de Agua y Drenaje durante el mes de 
Julio por los efectos del Huracán Alex. 
  
Con base en las consideraciones anteriores, los Diputados Federales por el Estado de Nuevo León del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a esta Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO. Se exhorta  al Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y la de Energía, así como los organismos Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, para 
que se condonen los cobros o en su defecto se establezcan tarifas preferenciales en energía eléctrica y de gas, 
para quienes resultaron directamente afectados de manera importante en su patrimonio, derivado de los 
efectos del huracán Alex, en el Estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- La condonación y fijación de tarifas preferenciales se establezcan  mediante un programa que 
tomará en cuenta el Padrón de Afectados, realizados por las autoridades Federales y estatales, en todo caso se 
beneficiara a quienes sin estar dentro del Padrón, de manera evidente se aprecie que sufrieron daños 
importantes en su patrimonio.  
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Tercero.-Se considere este Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a  26 de julio de 2010. 
 

DIPUTADOS FEDERALES POR EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 

 
DIP. EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO________________________________ 
 
DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO________________________________ 
 
DIP. ROGELIO CERDA PÉREZ_________________________________________ 
 
DIP. BENJAMÍN CLARIOND REYES RETANA_______________________________ 
 
DIP. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR____________________________________ 
 
DIP. FELIPE ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ____________________________________ 
 
DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL___________________________________ 
 
DIP. MARCELA GUERRA CASTILLO______________________________________ 
 
DIP. FERMÍN MONTES CAVAZOS______________________________________ 
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DEL DIP. IGNACIO TÉLLEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN A PRESENTAR EN SUS RESPECTIVAS AGENDAS LEGISLATIVAS PARA EL 

PRÓXIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, INICIATIVAS PUNTUALES SOBRE LOS TEMAS LABORAL, 
HACENDARIO Y REFORMA POLÍTICA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
A PRESENTAR, EN SUS RESPECTIVAS AGENDAS LEGISLATIVAS 
PARA EL PRÓXIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 
INICIATIVAS PUNTUALES SOBRE LOS TEMAS LABORAL, 
HACENDARIO Y REFORMA POLÍTICA, A CARGO DEL DIPUTADO 
IGNACIO TÉLLEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

El suscrito Diputado IGNACIO TÉLLEZ GONZÁLEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los Grupos Parlamentarios del H. Congreso de la Unión a presentar, en sus respectivas agendas 
legislativas para el próximo periodo ordinario de sesiones, iniciativas puntuales sobre los temas laboral, 
hacendario y reforma política, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
La alternancia política en México, derivada hace 10 años del triunfo de Acción Nacional en los comicios del 
2 de julio de 2000, ha dejado para el país tanto saldos positivos como temas donde faltan todavía cosas por 
hacer. 
 
En lo positivo se puede hablar, en primer lugar, de haber dejado atrás una historia de autoritarismo con 
duración de más de la mitad de un siglo. Una sociedad más participativa de los asuntos públicos, y un 
ejercicio del poder cada vez más representativo y tendiente al equilibrio en el mismo. Tenemos un gobierno 
apegado a los valores democráticos, que actúa con transparencia y que cumple eficazmente con sus 
atribuciones y responsabilidades. 
 
Sin embargo, esta búsqueda de equilibrio ha significado algunos desencuentros y disensos por parte de la 
clase política, lo que no ha permitido un avance en materia de consolidación de nuestra democracia. 
 
Es importante resaltar que la falta de ideas claras por parte de los actores acerca del rumbo que debe tomar el 
Estado mexicano, ha desencadenado la carencia de acuerdos respecto a  los temas fundamentales, en los que 
el Congreso de la Unión, como factor fundamental de decisión para el proceso de consolidación democrática, 
no ha tenido la capacidad de analizarlos a profundidad, cayendo invariablemente en una parálisis legislativa. 
 
Pero ¿hasta cuándo los mexicanos tendrán que esperar a que las agendas de los Grupos Parlamentarios 
coincidan para presentar, debatir y deliberar los temas más importantes para el desarrollo del país? ¿cuánto 
tiempo más tendrá que pasar para que México cuente con las grandes reformas para consolidar al Estado 
democrático? 
 

 
 

DIP.  IGNACIO 
TÉLLEZ 
GONZÁLEZ   
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La respuesta la tienen los propios Grupos Parlamentarios quienes definen la importancia y la urgencia con 
que a su juicio deben tratarse los diversos temas. 
 
Pero parece ser que las reformas sustanciales siempre han de pasar a segundo plano; los partidos políticos 
representados en las cámaras del Congreso prefieren dedicarse a apoyar los procesos electorales que dedicar 
tiempo de trabajo en uno o varios periodos extraordinarios de sesiones para atender las necesidades de 
nuestro país. 
 
Quienes representamos a los ciudadanos en este Congreso de la Unión, tenemos una alta responsabilidad que 
asumimos al rendir protesta a nuestro cargo; una gran responsabilidad por hacer de la función legislativa el 
instrumento para brindar a los mexicanos mejores condiciones de vida, y dotar al Estado de un mejor 
entramado jurídico que permita la óptima convivencia social. 
 
En la mesa de discusión se encuentran ya presentados temas de gran importancia como el laboral, el 
hacendario o la reforma política. Tanto el Ejecutivo como el Partido Acción Nacional hemos puesto de 
nuestra parte en la presentación de iniciativas que contribuyan a dar pasos contundentes en estas materias. 
 
Una reforma laboral que permita mejorar los niveles de productividad, calidad y competitividad para 
incursionar en los mercados nacional e internacional; además de la imperiosa necesidad de garantizar la 
generación de los empleos necesarios para cubrir la demanda y de salarios competitivos con prestaciones 
sociales justas. 
 
Una reforma hacendaria que aumente la capacidad económica del Estado, disminuyendo la dependencia 
gubernamental de los ingresos petroleros, sobre todo cuando nadie puede garantizar que los precios 
internacionales de los hidrocarburos se mantengan altos o que incluso se vayan por debajo del nivel estimado 
y cuando la producción nacional de petróleo ha empezado a declinar y se requiere de nuevas inversiones para 
actualizar a PEMEX en materia tecnológica, incrementar las reservas probadas, la producción y el valor que 
se deba agregar al petróleo crudo. Que contemple nuevas condiciones de tributación para garantizar la 
sustentación de un gobierno con finanzas sanas que potencien la inversión y mantienen un equilibrio 
responsable, como una condición necesaria para el desarrollo económico del país. 
 
La reforma política que fortalezca y amplíe la participación ciudadana e incremente la coordinación entre los 
Poderes de la Unión para la toma de acuerdos más sólidos en beneficio de la población. 
 
Sin duda, estas iniciativas serán vistas por cada Grupo Parlamentario con sus reservas, pero lo importante es 
que con toda seriedad sean debatidas, con argumentos sólidos y con propuestas alternativas. No es posible ver 
simplemente pasar las propuestas sin el respaldo de las ideas, quedando al arbitrio de la oposición sistemática 
o de la parálisis por causas ajenas a los propios fundamentos legislativos. 
 
Ante ello, se presenta un exhorto a los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de la Unión para 
que en sus agendas legislativas para el próximo periodo ordinario de sesiones contemplen iniciativas sobre 
estos temas de gran relevancia para el país y fijen, de manera clara y con propuestas y argumentos sólidos, 
sus diferentes visiones y alternativas, con el fin de debatirlas y sacar adelante las reformas necesarias.  
 
Por lo anterior se presenta el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Grupos Parlamentarios del H. 
Congreso de la Unión a presentar, en sus respectivas agendas legislativas para el próximo periodo ordinario 
de sesiones, iniciativas puntuales sobre los temas laboral, hacendario y reforma política, antes del 1 de 
septiembre de 2010, fecha en que da inicio el segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, Recinto Legislativo de Xicoténcatl, Ciudad de 
México, a los 28 días del mes de julio de 2010. 
 

DIPUTADO IGNACIO TÉLLEZ GONZÁLEZ 
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DE LA DIP. MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESTABLEZCA EN LAS ESCUELAS DEL PAÍS LA IMPARTICIÓN DE LA 

MATERIA DE EDUCACIÓN SEXUAL Y GÉNERO, IMPLEMENTE UN PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN 

PARA LOS DOCENTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL PAÍS, ASÍ COMO SE ELABOREN LIBROS Y 

MATERIALES ACTUALIZADOS, A EFECTO DE QUE EL MAGISTERIO TENGA UNA PROFESIONALIZACIÓN 

PERTINENTE EN LA IMPARTICIÓN DE ESA ASIGNATURA. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE SOLICITA  AL TITULAR DE LA 
SECRETRÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ALONSO LUJAMBIO, ESTABLEZCA EN TODAS LAS 
ESCUELAS DEL PAÍS LA IMPARTICIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN SEXUALY 
GÉNERO, Y TAMBIÉN  IMPLEMENTE UN PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN 
PARA DOCENTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, CON LA FINALIDAD QUE CUENTEN CON 
LA PROFESIONALIZACIÓN PERTINENTE EN LA IMPARTICIÓN DE ESA ASIGNATURA  
 
La que suscribe, diputada federal MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI legislatura, 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 Honorable Comisión Permanente Proposición con Punto de Acuerdo,  que solicita 
al titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, establezca en todas las escuelas del país la 
impartición de la materia de educación sexual y género, implemente un Programa Nacional de Capacitación 
para los docentes de primaria y secundaria del país, así como elaborar libros y materiales actualizados, a 
efecto de que el magisterio tenga una profesionalización pertinente en la impartición de esa asignatura, al 
tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES  
 

Durante muchos años, la educación sexual no formó parte del contenido educativo explícito y sistémico de la 
escuela y, en el mejor de los casos, se limitó a la transmisión de información sobre aspectos anatómicos y 
fisiológicos, soslayando sus dimensiones afectiva y ética. Este hecho, no quiere decir que las niñas y los niños 
y, más aún, los adolescentes carecieran –o carezcan— de información y dejen de reflexionar o explorar sobre 
su sexualidad.  
 
En estudios sobre el tema, la Secretaría de Educación Pública ha reconocido que a través de los medios de 
comunicación, de los grupos de pares y de la observación del mundo adulto; los niños y jóvenes se forman 
una visión acerca de las relaciones sexuales y la convivencia entre géneros, no siempre coincidentes con los 
principios de respeto a la dignidad humana, a la igualdad entre los sexos y a la búsqueda de una sociedad más 
justa.  
 
Las autoridades educativas federales también han reconocido que esa situación “requiere de atención urgente 
en nuestro país, porque, además, la ausencia o debilidad de respuesta” es uno de los factores que influyen en 
el aumento de problemas como el embarazo precoz o no deseado, la propagación de enfermedades de 
transmisión sexual, en particular el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y, en general, en las 
dificultades que muchas personas enfrentan para desarrollarse plenamente y para vivir su sexualidad de 
manera libre y responsable18.  
 

                                                 
18 Secretaría de Educación Pública, Sexualidad infantil y juvenil. Nociones introductorias para maestros y maestras de educación 
básica, SEP, 2000.  
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Una educación sexual adecuada desde temprana edad puede contribuir a que niños y niñas y los adolescentes 
se desarrollen en forma más equilibrada, sean capaces de comprender los cambios que experimentan en su 
propio cuerpo, en sus estados de ánimo y la manera de relacionarse con los demás. De este modo, dispondrán 
de mejores herramientas para tomar decisiones que les ayuden a vivir su sexualidad y evitar situaciones 
riesgosas para su salud física o mental, así como para la de los demás.  
 
En consecuencia, la pregunta ya no es si se debe enseñar educación sexual a los escolares, sino cómo debe 
hacerse; es decir, la pregunta ahora es si los docentes del país de educación primaria y secundaria están 
capacitados profesionalmente para impartir la materia de educación sexual y género, como también si los 
programas son realmente eficaces y si los libros y materiales son los apropiados.   
 
Es cierto, que los programas de educación sexual en las escuelas han estado en función desde hace algunos 
años, pero éstos no han sido efectivos como se esperaba; pues generalmente se basan en brindar información 
sobre preceptos morales y sexuales, es decir, como funciona el sistema sexual del cuerpo e incluso predomina 
una visión maniquea sobre lo que los jóvenes deben y no deben hacer.   
 
Como es del conocimiento público, en días pasados la Secretaría de Educación Pública aceptó la propuesta de 
las autoridades del gobierno del Distrito Federal de que se imparta en las escuelas de la capital del país la 
materia de educación sexual y género a los estudiantes de primer año de secundaria.  
 
Y es que si bien, como se señaló con anterioridad, la educación sexual ya figura en los planes de estudio de 
primaria y secundaria, ahora se incorpora la perspectiva de género de manera sistémica en los contenidos 
educativos.  
 
Los y las legisladoras del Grupo Parlamentario del PRD apoyamos de manera irrestricta esta importante 
decisión, pero consideramos que la materia de educación sexual y género no sólo debe ser impartida en las 
escuelas capitalinas, sino en las de todo el país; porque en el conjunto de los planteles educativos se presenta 
el grave problema de la violencia física y verbal, esto es, el llamado bullying; como también que toda la 
población juvenil del país requiere de una educación sexual efectiva.  
 
En este tenor, también hacemos eco de los planteamientos de diversas instituciones, organizaciones de la 
sociedad civil y especialistas en educación sexual y de género, que han externado la necesidad de que los 
docentes sean capacitados de manera integral en esa materia19. 
 
Es así, que por ejemplo, las dirigentes del Colectivo de Educación Sexual Afluentes y la Asociación Mexicana 
para la Salud Sexual AC., coincidieron en la necesidad que las autoridades educativas capaciten de manera 
integral a los docentes en  los contenidos de la materia, así como que cuenten con libros y materiales 
apropiados y actualizados.  
 
De acuerdo con las representantes de ambas organizaciones, es frecuente que por falta de preparación los 
maestros “brincan” el tema de la educación sexual y de género, cuyos contenidos además requieren ser 
actualizados, con un manejo actitudinal e información libre de prejuicios y creencias religiosa. 
 
El próximo ciclo escolar está por iniciarse en la última semana del mes de agosto y resultaría difícil que en 
tan poco tiempo, pudieran ser capacitados los docentes de primaria y secundaria con los contenidos 
pertinentes de educación sexual y de género. Sin embargo, esta situación no debe ser motivo para no adoptar 
acciones, para que en el transcurso del ciclo escolar las autoridades educativas implementen un Programa 
Nacional de Capacitación del magisterio, para que  cuente con herramientas pedagógicas pertinentes para la 
impartición de esa materia; y también elaboren materiales ad hoc. 

                                                 
19 Al respecto, se puede consultar el periódico La Jornada, en su edición del jueves 22 de julio del presente año, donde se publican las 
declaraciones sobre el tema de la directora general del Colectivo de Educación Sexual Afluentes, Gabriela Rodríguez; y de la 
presidenta de la mesa directiva de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC., Olivia Guerrero. 
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Por lo anterior, me permito someter al pleno de esta Comisión Permanente la proposición con el siguiente  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El pleno de la Comisión Permanente acuerda solicitar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública, Alonso Lujambio, para que de conformidad con  su facultad establecida en el artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se imparta la materia de educación sexual y género 
en todas las escuelas del país, en los términos que lo aprobó para los plantes educativos del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO.- También, se le solicita implemente un Programa Nacional Permanente de Capacitación para los 
docentes de educación primaria y secundaria del país, para la profesionalización del magisterio en la 
impartición de la materia de educación sexual y género; y asimismo la dependencia su cargo  elabore libros y 
materiales actualizados sobre los contenidos de dicha materia.   
  
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los 28 días del mes de julio de 2010. 
 
 

SUSCRIBE 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LOS SUBEJERCICIOS QUE SE VIENEN PRESENTANDO EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LOS SUBEJERCICIOS QUE SE 
VIENEN PRESENTANDO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A CARGO DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición 
con punto de acuerdo con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Si algo califica la gestión gubernamental de este sexenio, no es la eficacia, ni la eficiencia o la transparencia. 
Es lo opuesto: la ineficacia, el derroche, la ineficiencia y la opacidad. Casi nos hemos acostumbrado a la falta 
de información, a los excesos, a la ausencia de resultados y a actos reprobables, como son los recurrentes 
subejercicios, contrarios a un país en práctica emergencia social y económica, que ve insatisfechas sus 
demandas. 
 
Recordemos que en el año 2007, siendo el primero del gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se 
señaló que se incurrió en un subejercicio global por 120 mil millones de pesos del gasto público. La Auditoria 
Superior de la Federación hizo el hallazgo de un amplio volumen de transferencias, conocidas en el terreno de 
la fiscalización como subejercicios, que sumaron 28 actos multimillonarios, destinados a fondos, mandatos de 
la Federación y contratos, dándose por ejercidos a través de la Tesorería de la Federación. Las llamadas 
disponibilidades financieras colocaron lejana a la rendición de cuentas esta cifra, ya que por su naturaleza 
legal era imposible revisar su destino y uso, y por lo tanto resultaba casi imposible su devolución.  
 
El segundo capítulo de esta trama de una historia de opacidades, es el de la Cuenta Pública de 2008, 
correspondiente al segundo año de gobierno, que reflejó un país en retroceso respecto a 2007 en materia de 
crecimiento económico y empleo, un incremento del empleo informal, la caída en picada de las remesas y la 
inversión externa. Además, se realizó un incumplimiento de metas y ejercicio presupuestal, en prácticamente 
todas las áreas y programas de gobierno. 
 
El subejercicio fue una característica del desempeño presupuestal de los programas federales del 2008, 
aunado a la modificación de las reglas de operación sin tomar en cuenta a las entidades federativas y con 
cambios unilaterales en los Pari Passus, impactando severamente las finanzas de los estados, con serio riesgo 
de su viabilidad y de los programas sociales.  
 
Por dependencias de gobierno, los mayores subejercicios correspondieron a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y la 
Secretaría de Educación Pública. ¡¡¡¡Nada menos que infraestructura y gasto social!!! 
 
De acuerdo con cifras del informe trimestral de las finanzas públicas del cuarto trimestre del 2008, los 
principales programas federales registraron un subejercicio acumulado del orden de 30,000 millones de pesos. 
 
En cuanto a los subejercicios que se presentaron en el 2009, destacan tres sectores de gran relevancia, como 
son comunicaciones, salud y seguridad pública. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue de casi 
12 mil millones de pesos; en tanto que en la Secretaría de Salud se registró por casi diez mil millones de 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 431 
 

Segundo Receso  Miércoles 28 de julio de 2010 Primer Año de Ejercicio
 

pesos; en cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública se detectó un monto de más de tres mil millones de 
pesos, a pesar de que ya el país se les desangraba; en otros casos, como en Gobernación fue de casi dos mil 
millones de pesos, y en la Procuraduría General de la República no se ejercieron cerca de mil quinientos 
millones de pesos. El total del subejercicio de estas cinco dependencias es de casi veintiocho mil millones de 
pesos. Adicionemos que en el informe financiero del primer semestre de 2009 la Auditoria Superior denunció 
disponibilidades en fondos y fideicomisos por casi un billón de pesos. 
 
En lo que va de este año 2010, al primer trimestre del año, el subejercicio publicado por la SHCP es de 32 mil 
322 millones de pesos. Es cierto, ese es el tamaño de la ineficacia del gobierno federal, que no gasta los 
recursos donde se necesitan, ni en donde se deben. El PRI ya ha señalado que 250 proyectos de caminos 
rurales del país están detenidos en un área de la Secretaría de Hacienda, que detiene proyectos muy 
importantes y urgentes para impulsar a las regiones. 
 
En el caso del Fondo de Pavimentación, desarrollado para el mejoramiento de la infraestructura vial del 
territorio nacional, a medio año del ejercicio actual no han aplicado nada de los 2 mil millones de pesos que 
les fueron asignados. 
 
Año con año denunciamos que el desempeño gubernamental está plagado de subejercicios, resultado de la 
incapacidad y de la insensibilidad de las dependencias y entidades del Gobierno federal, ante el 
empobrecimiento y el deterioro económico. No obstante, la respuesta a nuestros puntos de acuerdo ha sido la 
omisión y la retórica. Por ello, es necesario ser más enérgicos y no tolerar esta práctica, que se ha vuelto una 
afrenta al pueblo de México. 
  
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, conforme a los 
siguientes:     
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a todas las Secretarías de 
Estado, que, en un plazo de diez días hábiles, a partir de la aprobación de esta proposición, envíen un informe 
sobre el subejercicio acumulado en su sector en este año, explicitando sus razones, detallando las áreas y 
programas que se afectan y señalando el destino dado a dichos recursos.  
 
SEGUNDO.- Se solicita a la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación, por 
conducto de la Comisión de Vigilancia de dicho órgano técnico, que, en el mismo plazo, efectúe y remita a 
esta Soberanía un estudio sobre las sanciones administrativas y penales que resultan aplicables a los 
funcionarios que han incurrido en los subejercicios mencionados, al transgredir el mandato aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010. 
 

H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de julio de 2010. 
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DE LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA COMISIÓN 

PERMANENTE, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 

LEY SB 1070 EN EL ESTADO DE ARIZONA, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  
 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, Legisladores de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo en relación con la entrada en vigor de la Ley SB 1070 en el estado de Arizona, en los 
Estados Unidos de América. Lo anterior, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Como es por todos conocido, el 15 de febrero de 2010, el Senado de la Legislatura Local de Arizona aprobó 
la iniciativa SB. 1070, posteriormente el 13 de abril de 2010, la Cámara de Representantes local del Estado de 
Arizona aprobó con algunas modificaciones esta iniciativa y seis días después el Senado local aprobó la 
versión final de la iniciativa, la cual fue enviada a la Gobernadora Jan Brewer, quien procedió a promulgarla.  
 
El Congreso Mexicano por conducto de su Comisión Permanente, expresa su respeto por la Soberanía de las 
naciones y de los estados que las integran, particularmente, en lo concerniente a decidir sobre su régimen 
interior y en su potestad para dictar sus propias leyes. 
 
No obstante lo anterior, la llamada “Ley SB 1070 de Arizona” es la medida más severa que se ha tomado en 
contra de la inmigración ilegal en los últimos tiempos en todo el territorio de los Estados Unidos de América. 
Consideramos que la ley SB 1070 representa un serio golpe a la relación bilateral de nuestro país con el 
vecino del norte. 
 
La controvertida ley, ha sido objeto de críticas en Estados Unidos, en México y en la mayoría de los países de 
América Latina y de Europa. Inclusive el propio Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se ha 
pronunciado en contra de la ley, y promovió su inconstitucionalidad ante un juzgado de distrito en Phoenix, 
Arizona. 
  
A pesar de que la Ley es en estos momentos revisada por un tribunal de distrito, con sede en al ciudad de 
Phoenix, Arizona, se prevé la eventual entrada en vigor de ley SB 1070 para el próximo jueves 29 de julio.  
 
Con ello entran en vigor una serie de medidas que significarán en los hechos la criminalización de los 
migrantes y abre la puerta para que cualquier persona “sospechosa” de ser inmigrante indocumentado pueda 
ser detenida e investigada por la autoridad.  Bajo esta legislación las autoridades locales y estatales podrán  
realizar arrestos sin una orden judicial, lo que abre la puerta a abusos y acciones arbitrarias contra los 
migrantes.  
 
El objeto de la ley es considerar a la migración ilegal como un delito. También castiga con severidad a quién 
albergue, contrate y transporte a extranjeros ilegales, y permite que los ciudadanos demanden a los policías o 
autoridades que no cumplan con la ley.  
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Este conjunto de medidas supone exacerbar el acoso y la intolerancia contra cualquier persona que para las 
autoridades o los ciudadanos del estado de Arizona pueda parecer “sospechosa” dado su perfil racial. Implica 
convertir en acciones de política pública el tipo de medidas implementadas el siglo pasado por regímenes 
totalitarios.   
 
No nos cansaremos de señalar que detrás de esta ley hay una visión racista y xenófoba del fenómeno 
migratorio. No nos cansaremos de insistir en que la única solución real al fenómeno migratorio es una 
reforma integral que establezca las bases de una migración legal, segura y ordenada. Y nos cansaremos de 
reiterar que con su trabajo los migrantes mexicanos generan riqueza y valor para ambos países, esto a pesar 
de que las autoridades de Arizona que promueven esta ley intenten crear una imagen distorsionada de la 
contribución de los migrantes mexicanos a la economía y la cultura de ese estado.   
 
El escenario de intolerancia, violaciones a los derechos humanos y civiles, así como el potencial incremento 
de abusos contra nuestros migrantes por parte de autoridades y ciudadanos del estado de Arizona, obliga a las 
autoridades mexicanas a permanecer vigilantes para denunciar actos de persecución y agresiones contra 
nuestros conciudadanos. También exige que las autoridades mexicanas estén preparadas para proteger con 
efectividad los derechos de los migrantes mexicanos ante cualquier acto de autoridad que ponga en riesgo su 
dignidad, integridad y seguridad.  
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores y las oficinas consulares de México en los Estados Unidos, y muy 
especialmente en el estado de Arizona, deben estar preparadas para reaccionar en forma inmediata ante 
cualquier acto de discriminación, para reaccionar enérgicamente ante cualquier abuso por parte de las 
autoridades y ciudadanos del estado de Arizona contra migrantes mexicanos y para garantizar toda la 
protección consular que requieran o soliciten los ciudadanos mexicanos radicados en ese estado.  
  
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a 
la entrada en vigor de la Ley SB 1070 en el estado de Arizona, que criminaliza la migración ilegal, toda vez 
que promueve la intolerancia y siembra el rencor entre pueblos y países vecinos, amigos y socios comerciales. 
 
Segundo.- Se exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que en el ámbito 
de sus atribuciones, dé puntual seguimiento a cualquier incidente derivado de la entrada en vigor de la Ley 
SB 1070 en el estado de Arizona en los Estados Unidos de América. 
 
Tercero.- Se exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que en el ámbito de 
sus atribuciones, vele por la integridad física y el respeto a los derechos humanos de los mexicanos que 
residen particularmente en el estado de Arizona y en general en todo el territorio norteamericano, por 
conducto de la Embajada de nuestro país en Washington y de todos los consulados mexicanos en aquél país, 
brindando la asesoría y el apoyo necesario.  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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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 SOLICITA A LOS 

SECRETARIOS EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE SALUD CUMPLAN CON SU COMPROMISO DE PROHIBIR EN LOS 

PLANTELES EDUCATIVOS LA VENTA DE PRODUCTOS CHATARRA; Y SE CITA AL TITULAR DE LA COMISIÓN 

FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA. 
 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE SOLICITA  A LOS SECRETARIOS DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, ALONSO LUJAMBIO, Y DE SALUD, ÁNGEL CÓRDOVA 
VILLALOBOS, CUMPLAN CON SU COMPROMISO DE PROHIBIR EN LOS PLANTELES 
EDUCATIVOS LA VENTA DE PRODUCTOS CHATARRA, COMO SE DENOMINA 
POPULARMENTE A LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALTO CONTENIDO DE GRASAS, 
CALORÍAS,  CARBOHIDRATOS y SAL, Y SE CITE AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE MEJORA REGULATORIA, ALFONSO CARBALLO  
 
La que suscribe, diputada federal MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI legislatura, 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 Honorable Comisión Permanente Proposición con Punto de Acuerdo, que solicita a 
los secretarios Educación Pública, Alonso Lujambio, y de   Salud, Ángel Córdova Villalobos,  cumplan con 
su compromiso de prohibir en los planteles educativos la venta de productos chatarra, como se conoce 
popularmente a los alimentos y bebida con alto contenido de grasas, calorías, carbohidratos y sal; y también 
esta H. Soberanía cite al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Alfonso Carballo, al tenor de 
las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 27 de mayo, los secretarios de Educación Pública, Alonso Lujambio, y  de Salud, Ángel Córdova 
Villalobos, anunciaron que a partir del próximo ciclo escolar 2010-2011, a iniciarse en este mes de agosto, 
dejarían de venderse en las escuelas los llamados productos chatarra, como se conoce popularmente a toda 
clase de frituras de papas o de harina de maíz, golosinas (dulces y chocolates) y pastelitos industrializados, 
así como refrescos y  jugos. 

En la presentación que, ese día, conjuntamente hicieron del documento  “Lineamientos generales para el 
expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles 
de educación básica”,  ambos funcionarios fueron explícitos en señalar que la propuesta de esa norma 
regulatoria para prohibir la denominada comida chatarra en los planteles escolares, tenía como propósito 
combatir el grave problema del sobrepeso y la obesidad que padece 70 por ciento de la población infantil y 
adolescente del país, que ocupa el primer lugar en el mundo.  

El secretario Córdova explicó que existen más de 20 mil productos cuyo aporte calórico deberían revisarse y 
modificarse, por lo cual el objetivo de los lineamientos era lograr que los alumnos de preescolar, primaria y 
secundaria consuman un refrigerio que no rebase las 228, 275 y 382 calorías, respectivamente.  
 
Lo anterior porque informó que de acuerdo con la encuesta de salud en las escuelas, actualmente los alumnos 
ingieren 550 calorías durante la jornada escolar; por eso la importancia de eliminar de las cooperativas las 
papas fritas, por ejemplo, que aportan 447 calorías. Enfático, advirtió: “Tendrán que cambiar su composición 
ese tipo de alimentos  o no entrarán” a los planteles educativos. 
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Ambos funcionarios anunciaron que el anteproyecto tendría carácter obligatorio y los Consejos Escolares de 
Participación Social, existentes en cada plantel educativo, serían el órgano responsable de vigilar su 
aplicación y cumplimiento.  
 
Pero al ser sometidos a consulta pública los lineamientos, por medio de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER), proceso que concluyó hace unos días, resulta que los empresarios de la industria 
procesadora de productos chatarra se oponen a todo tipo de normatividad.  
 
En declaraciones publicadas en diversos medios de información nacional, el secretario Córdova Villalobos 
reconoció que los empresarios del sector refresquero y la Confederación de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN) desataron una campaña incluso internacional, para oponerse a los lineamientos que pretenden 
sacar las bebidas endulzantes y la comida chatarra de las escuelas.   
 
Es más, el secretario Córdova Villalobos advirtió que “si el gobierno fuera más riguroso, ningún producto 
industrializado se vendería en las cooperativas”, por lo que calificó de irresponsable el frente común que han 
hecho los empresarios de la industria de productos procesados para estar en contra de los lineamientos20. 
 
Sin embargo, las presiones empresariales tuvieron efecto, pues de acuerdo con diversas organizaciones de la 
sociedad civil protectoras de consumidores, la COFEMER emitió, el pasado 22 de julio, un dictamen de los 
lineamientos, donde se privilegian los intereses de la industria procesadora de productos chatarra21.    
 
Prueba de que la COFEMER protegió los intereses de los empresarios, es que en  su dictamen desaparecieron 
del documento los listados que especificaban qué alimentos no podrían ser vendidos en las escuelas. Por ello, 
es indispensable que el director de la COFEMER, Alfonso Carballo, explique ante los legisladores las 
razones para proteger los intereses empresariales en contra de la salud de millones de mexicanos.    

Además, diversas organizaciones de la sociedad civil se quejaron de que la COFEMER excluyó sus 
propuestas de su dictamen y dio prioridad a las de sector empresarial. Según ese organismo,   en la consulta 
de los lineamientos recibió 687 observaciones de la sociedad civil, 163 de la industria y 10 de agencia del 
gobierno.  

Otro argumento esgrimido por voceros del sector empresarial, es que los lineamientos son ilegales o carecen 
de base jurídica, porque según ellos en ninguna ley del país se prohíbe la venta o comercialización de los 
citados productos.  
 
Ese argumento de los voceros del sector empresarial es un pretexto, porque en la Cámara de Diputados y en 
Senado de la República están en proceso de aprobación diversas iniciativas sobre la multicitada comida 
chatarra, promovidas por legisladores y legisladoras de los distintos grupos parlamentarios.  
 
Así, por ejemplo, la suscrita del presente punto de acuerdo y el diputado Jesús Zambrano Grijalva, el pasado 
mes de mayo en esta Comisión Permanente, presentamos a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, una iniciativa integral para normar la comercialización, publicidad y etiquetación 
de alimentos y bebidas con alto contenido de grasas, calorías, carbohidratos y sal.  
 
Dicha iniciativa incluye una reforma a la Ley General de Educación, a efecto de que se prohíba en los 
planteles escolares la venta y comercialización de productos chatarra, así como instalar en las escuelas 
bebederos de agua, la vigilancia por parte de los padres de familia de los productos que se expenden dentro y 
fuera de las cooperativas escolares, la implementación por parte de las autoridades educativas de una 
campaña nacional por una cultura alimenticia saludable, asociada al deporte y programas de en los medios 
masivos de comunicación para combatir la obesidad en el país. 

                                                 
20 Consultar la entrevista al secretario Córdova Villalobos, en el periódico Milenio del 1 de julio de 2010 
21 Al respecto, consultar las declaraciones, publicadas en diversos medios de información nacional, del director ejecutivo de la Red 
por los Derechos de la Infancia, Juan Martín Pérez; del dirigente del Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar; del director del Poder del 
Consumidor, Alejandro Calvillo; y del presidente de Alconsumidor, Daniel Gershenson, del día martes 27 de julio de 2010.    
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También, la iniciativa integral incluye una reforma a la  Ley General de Salud,  para legislar la publicidad 
dirigida a los menores de edad, con base en una propuesta elaborada por el Grupo de Trabajo Internacional 
contra la Obesidad (IOTF, por sus siglas en inglés)22 y Consumers International23; considerando la realidad 
epidemiológica de la obesidad en México.  
Asimismo, en la Ley General de Salud, se propone legislar la regulación de la etiquetación de los alimentos y 
bebidas hipercalóricos y con bajo contenido de micronutrientes, con base en las normas alimentarias, 
directrices y códigos de prácticas adoptados internacionalmente, que han conjuntadas por la Comisión del 
Codex Alimentarius (Código de Alimentos)24.  

La iniciativa integral referida surgió del Foro “Por una verdadera legislación contra la obesidad en México. 
Enfrentando el ambiente obesigénico infantil: escuela, publicidad y etiquetado” 25 , que congregó a 
especialistas en nutrición del Instituto Nacional de Salud de la Secretaria de Salud; integrantes de 
organizaciones de consumidores, nacionales e internacionales –éstos últimos participaron vía Teleconferencia 
por web—; legisladores de diversos partidos políticos; funcionarios del sector salud y educación, 
representantes de padres de familia, investigadores y estudiantes de instituciones de educación superior.  

Es de mencionar, que las leyes de educación de al menos 18 entidades del país, prohíben de manera explícita 
o implícitamente la venta de productos chatarra en los planteles educativos.  

En consecuencia, como se puede constatar a nivel legislativo no hay pretexto que valga, para prohibir la venta 
de los alimentos y bebidas chatarras en los planteles escolares, además del amplio consenso existente sobre 
este problema que es causa del alarmante porcentaje de mexicanos que padecen obesidad y  sobrepeso.  

Por lo anterior, fundado y motivado, me permito someter al pleno de esta Comisión Permanente, la 
proposición con el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El pleno de la Comisión Permanente acuerda solicitar a los secretarios de Educación Pública, 
Alfonso Lujambio; y Salud, Ángel Córdova Villalobos, cumplan con su compromiso de prohibir en los 
planteles educativos la venta de productos chatarra, como se conoce popularmente a los alimentos y bebida 
con alto contenido de grasas, calorías, carbohidratos y sal. 

SEGUNDO.- También acuerda citar, a la brevedad, al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
Alfonso Carballo, con la finalidad de que explique el contenido y los resultados de la consulta de 
“Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de 
consumo escolar de los planteles de educación básica”.  

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los 28 días del mes de julio de 2010 

SUSCRIBE 

 
 
 

                                                 
22 El IOTF es una entidad de elaboración de políticas de la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad, que cuenta con 
más de 10.000 miembros en más de 50 países y con asociaciones regionales en todo el mundo.  
23 Consumers International es una asociación mundial de organizaciones de consumidores que cuenta con más de 220 miembros en 
115 países de todas las regiones del mundo.  
24 Este es un órgano intergubernamental que realiza sus trabajos en el marco del Programa Conjunto sobre Normas Alimentarias 
establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que tiene por objeto proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio de alimentos.  
25 El evento fue llevado a cabo el pasado 26 de abril, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el Salón Legisladores, convocado 
por la diputada Mary Telma Guajardo y el diputado Zambrano Grijalva. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA COMISIÓN PERMANENTE. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, A CARGO DEL 
DIP.  GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente 
proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nadie puede dudar de que existan cambios relevantes en nuestro país, que permiten una mejor convivencia 
política, en un marco de tolerancia, respeto y fortalecimiento de la Ley. En especial, independientemente de 
que aún no se alcanzan reformas de fondo a la Ley Orgánica y al Reglamento Interior del Congreso, las 
diversas fuerzas políticas hemos aprendido a superar nuestras diferencias ideológicas y a actuar con respeto al 
contrario, así como con ánimo democrático e incluyente en el Poder Legislativo. 
 
El Congreso mexicano es una Institución que se esmera en cumplir cabalmente el mandato representativo que 
le asigna la Carta Magna y lo ha hecho de manera relevante. Podemos mencionar muchos ejemplos de ello, 
pero solo para ilustrar a las compañeras y los compañeros legisladores, mencionaré hechos inobjetables, 
como la integración de las Juntas de Coordinación política, sus deliberaciones y su toma de decisiones, en 
donde se escucha a todos y sus resolutivos son muchas veces unánimes. También se encuentra en este caso, la 
rotación de los cargos en las Mesas Directivas, cuya presidencia, literalmente, correspondería, como reza el 
artículo 17 de la Ley Orgánica, a los dos Grupos Parlamentarios mayoritarios. No obstante, con el mejor 
ánimo incluyente se ha cedido a la tercera fuerza. 
 
Cabe mencionar que, atendiendo dicha pluralidad, la Presidencia de la Cámara no se puede ejercer en 
representación de una de las partes, sino en nombre de la totalidad de una institución republicana, como es 
cada Cámara o, en este caso, la Comisión Permanente. Así lo establece el artículo 20 de la citada Ley, que 
dice que la Mesa Directiva garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la 
Constitución y la ley, bajo los principios de imparcialidad y objetividad. 
 
Asimismo, el artículo 78 de la Constitución precisa las atribuciones de esta Comisión permanente y da el 
marco preciso de conducción de todo el cuerpo legislativo, tanto de sus integrantes como de su Mesa 
Directiva. 
 
Por ello, es de extrañar la conducción del Presidente de la actual Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
que claramente violenta las disposiciones legales señaladas. Su desempeño, frecuentemente incurre en la 
unilateralidad, muchas veces con tintes partidistas y otras, contraria al sentir de todos los senadores y 
diputados que la integramos. Ello se ha presentado como una constante en semanas recientes, por varios casos, 
como los que me permito referir a continuación: 
 

1. El día 27 del presente, en una conferencia de prensa, sin mediar un punto de acuerdo o un dictamen, 
juzgó, recriminó y condenó al gobernador de Durango por los recientes hechos en el CERESO 
estatal, que ya han sido atendidos por el Ejecutivo del estado. 
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2. Otro caso lo constituye el anunciar, sin acuerdo ni consulta con los grupos parlamentarios, que la 
reforma política está asegurada para el próximo periodo de sesiones, lo que parece claramente 
destinado a agradar al Ejecutivo Federal y al nuevo titular de Gobernación, extralimitándose a todas 
luces, en sus declaraciones. 

3. Un tercer caso, muy frecuente, es su desempeño al dar seguimiento a las comparecencias, ya que, a 
pesar de los dictámenes que votamos, acuerda que los funcionarios determinen los plazos, como 
ocurre con el caso del Secretario de Comunicaciones y Transportes, que se ha anunciado que ocurrirá 
hasta el próximo mes. 

Esta fiebre declaratoria y el protagonismo que ejerce, parece estimulada con el activismo que el país vive 
desde el pasado domingo, pero nada tiene que ver con la necesidad de los acuerdos, el diálogo y el respeto 
que debe dársele a una encomienda tan delicada como es dirigir la mesa Directiva de un órgano 
representativo. 
 
Por todas estas consideraciones, mi Grupo Parlamentario considera que debe hacerse un extrañamiento a esta 
conducta y un exhorto a recobrar la imparcialidad y la objetividad que exige este elevado cargo para el que 
fue electo no por una, sino por todas las fuerzas políticas aquí representadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, de urgente y 
obvia resolución, conforme al siguiente:     
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Para que el Pleno de la Comisión Permanente, haga un severo extrañamiento al Presidente de la 
Mesa Directiva, Senador Carlos Navarrete Ruíz, a efecto de que cumpla cabalmente sus funciones, 
respetando el interés de todos los integrantes de este órgano colegiado. 
 
H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de julio de 2010. 
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DEL DIP. AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES A DAR CELERIDAD A LAS 

INVESTIGACIONES Y SANCIONE A LOS FUNCIONARIOS Y ACTORES POLÍTICOS RESPONSABLES DE LOS 

PRESUNTOS HECHOS VIOLATORIOS DE DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DURANTE EL 

PASADO PROCESO DE ELECCIÓN DE GOBERNADOR EN  EL ESTADO DE DURANGO. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A 
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES 
A DAR CELERIDAD A LAS INVESTIGACIONES Y SANCIONE, DE 
MANERA EJEMPLAR, A LOS FUNCIONARIOS Y ACTORES POLÍTICOS 
RESPONSABLES DE LOS PRESUNTOS HECHOS VIOLATORIOS DE 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DURANTE EL 
PASADO PROCESO DE ELECCIÓN DE GOBERNADOR EN  EL ESTADO 
DE DE DURANGO  
 
LOS SUSCRITOS DIPUTADOS, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTAN A ESTA COMISIÓN 
PERMANENTE, LA SIGUIENTE  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 

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

En la elección de Gobernador del estado de Durango del pasado 4 de julio del 2010 se presentaron un 
conjunto de violaciones sistemáticas, reiteradas y generalizadas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Durango y a las leyes electorales que 
permiten afirmar que no se realizó una elección libre, auténtica y democrática en el estado de Durango. 
 
Se trató de una elección en la que se presentaron un conjunto de irregularidades graves que están plenamente 
acreditadas y que de no implicar por parte de los órganos jurisdiccionales su invalidez se sentaría un 
gravísimo precedente en la entidad y en el país, porque permitiría institucionalizar y dar carta abierta a las 
más deplorables y ruines prácticas políticas y a la violencia en los futuros comicios. 
 
En la elección de Durango, el Gobernador Ismael Hernández Deras y su candidato, del PRI, Jorge Herrera 
Caldera, hicieron campañas anticipadas y realizaron campañas paralelas durante todo el periodo de campañas 
electorales con el mismo atuendo, frases y palabras y con el mismo color, el verde limón en la campaña 
gubernamental y en la del PRI. 
 
Tanto el gobernador y el candidato del PRI recurrieron a la intimidación, al amedrentamiento y a la violencia 
física con el excesivo y pernicioso protagonismo de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Procurador 
General de Justicia del Estado para afectar el ejercicio libre del sufragio, violaciones gravísimas que deben 
ser motivo de invalidez de la elección. 
 
Ante ello, está a prueba la construcción de un blindaje para nuestros procesos electorales en los que la 
violación a la Constitución y a las leyes tenga una sanción ejemplar, generándose así un efecto disuasivo para 
los especialistas en fraudes electorales y aún para delincuencia organizada. 
 
En este caso, cabe preguntarse ¿Si es válido que los gobernantes y sus esposas realicen campañas paralelas a 
las de los candidatos del partido político de su preferencia, el PRI, con el ánimo de incidir en las preferencias 

 

 

DIP.  AGUSTÍN 
GUERRERO 
CASTILLO  
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electorales a favor de su candidato contratando publicidad y mensajes en los medios electrónicos de 
comunicación violando la Constitución? 
 
¿Si es válido utilizar corporaciones policiacas para que intimiden a los electores y a los simpatizantes de otro 
partido político o coalición para que no acudan a las urnas o dejen de votar por un candidato o partido político 
determinado afectando la libertad y la secrecía del voto? 
 
¿Sería válido que las instancias jurisdiccionales sean omisas ante la utilización, por parte de los gobernantes, 
de recursos públicos para promover su imagen y su nombre en eventos de proselitismo electoral de su partido 
violando lo dispuesto en el artículo 134 constitucional? 
 
En caso de anularse la elección de Durango los actores políticos sabrán a qué atenerse y esto generará un 
efecto inhibitorio para la realización de actos ilegales e inconstitucionales en los procesos electorales. 
 
De no sentarse un precedente, en este sentido, un límite a estas prácticas de criminalidad electoral, en un 
futuro inmediato podríamos tener el caso de que la delincuencia organizada que sacude al país con sus 
ejércitos de sicarios faciliten la labor d amedrentación y coacción del voto en las casillas a favor de un partido 
político o candidato. 
 
Las violaciones e irregularidade graves, generalizadas y sistemáticas antes, durante y después de la jornada 
elecoral, acreditadas ante las instancias jurisdiccionales por la Coalición “Durango nos Une” están, entre 
otras, la violación e incumplimiento del artículo 134 Constitucional, en sus párrafos séptimo y octavo y al 
artículo 120 de la Constitución local. 
 
De igual forma se violó la prohibición de que el día de la elección y los tres días anteriores a la jornada 
electoral se haga promoción a través de las declaraciones de connotados dirigentes empresariales que 
llamaron a respaldar electoralmente al candidato del PRI. 
 
Existió violación a los principios de legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en virtud de que la 
autoridad electoral no actúo con prontitud, fue omisa, dejó actuar libremente a actores políticos que violaron 
la constitución y la ley electoral. 
 
En razón de los agravios expuestos, estimamos que por si sola cada una de las causas son suficientes para la 
anulación de la elección; y en su conjunto los diversos agravios responden a una estrategia que sin importar 
violar disposiciones constitucionales y legales, propiciaron las graves irregularidades que se presentaron en la 
elección para Gobernador de Durango. 
 
EN BASE A TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
SOBERANÍA, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Esta Comisión Permanente exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Electorales, a dar celeridad a las investigaciones y sancione, de manera ejemplar, a los funcionarios y actores 
políticos responsables de los presuntos hechos violatorios de disposiciones constitucionales y legales durante 
el pasado proceso de elección de Gobernador en  el estado de Durango. 
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SEGUNDO.- Esta Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a colaborar 
adecuadamente con las instancias jurisdiccionales en la investigación de desvío de recursos públicos de la 
cuenta 40-3532234-6 de la institución de crédito HSBC, a nombre del gobierno del Estado de Durango, con 
el desglose de los siguientes datos: Cheques cobrados a esta cuenta del 12 de abril al 11 de julio; cantidades 
de los cheques cobrados en el periodo en cuestión; si los mismos fueron nominativos, y en su caso, 
proporcione los nombres de los beneficiarios; número de cheque y nombre de las personas que lo cobraron.  
 

Suscriben: 
 

DIP. AVELINO MÉNDEZ RANGEL DIP. AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO 
 

Sede de la Comisión Permanente, a 28 de Julio de 2010. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN PERMANENTE PRESENTAR UNA DENUNCIA 

ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR EL NOMBRAMIENTO DEL C. MONY DE 

SWAAN ADDATI COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.  
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Grupo Parlamentario del PRI por el que se solicita 
a la Comisión Permanente presentar una denuncia Penal ante la Procuraduría General de la República 
por el nombramiento del C. Mony de Swaan Addati como Presidente de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
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: 
 
El artículo 9C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, señala que los comisionados serán designados por el 
Titular del Ejecutivo Federal y que deberán ser mexicanos por nacimiento, mayores de 35 años y menores de 
70 y que deben “Haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público 
o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones”. 
 
En el portal electrónico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, la denominada Página en 
la Internet de la SCT, se aprecia que Mony de Swaan Addati: 
 

A) Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Por lo que académicamente es 
ajeno a las áreas del conocimiento del sector  de las comunicaciones, y, en específico de las 
telecomunicaciones. 

B) Es maestro en Política Comparada por la London School of Economics, por lo que ha realizado estudios 
de postgrado en asuntos completamente indiferentes e irrelevantes, al sector de las telecomunicaciones. 

C) Tiene estudios de postgrado sobre Seguridad Nacional en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En efecto, 
área del conocimiento que no guarda relación con la industria, empresas ni regulación del sector 
telecomunicaciones.  

D) Ha sido asesor de Consejero Electoral (IFE) 1996-2000. Sector del conocimiento y experiencia 
irrelevante  al área e industria de las telecomunicaciones, e incluso de implicaciones poco convenientes 
para el desarrollo imparcial de actividades dentro de la administración pública federal.  

E) Fungió como coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de 
Gobernación (2000-2002), área de ocupación que lo mantuvo ajeno y distante de las labores profesionales 
y académicas en materia del sector telecomunicaciones. 

F) Posteriormente fue Director (no General) Adjunto de enlace con Gobierno Federal (sic) y Sociedad Civil 
(2002-2004), área de la función pública que no guarda ningún nexo o conexión con las autoridades, 
doctrinarios, profesionales o asuntos del sector de las comunicaciones. 
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G) En el año 2004 -se indica en el citado portal- que fue, por un brevísimo plazo, Director General 
“Adjunto” en la Subsecretaria de Desarrollo Urbano  y Ordenamiento Territorial, en la Secretaría de 
Desarrollo Social, claramente en desempeño de funciones, atribuciones y encomiendas distantes y 
alejadas del sector telecomunicaciones. 

H)  En el mismo año, tuvo tres posiciones de la más diversa índole cuyo único común denominador es que 
no guardan relación alguna con el sector de las telecomunicaciones. La tercera posición en ese año fue la 
de ser Director Regional de Asuntos “Corporativos” para Pfizer México y Centroamérica, (2004-2006), 
labor que por propio nombre destaca la inconexión con las comunicaciones, y más aún con el sector de 
las telecomunicaciones. 

I) Sin mediar plazo de efectiva desvinculación de los negocios farmacéuticos, asume a partir del 2007 y 
hasta marzo de 2009, el cargo de Coordinador de Asesores y Titular de Vinculación Institucional en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social , que no obstante lo críptico de la designación del puesto no precisa 
de mayor profundización para percatarse que no guarda ninguna relación o vinculación con la exigencia 
hecha en el artículo 9C ,en su fracción III de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

J) De marzo de 2009 a junio de 2010, es decir, escasos quince meses se desempeño como Coordinador de 
Asesores, puesto auxiliar y de soporte administrativo que carece de vinculación a labores sustantivas y 
materiales en materia de comunicaciones, y más lejano, aún, del sector de las telecomunicaciones. 

De tal forma, es fácil concluir que entre 1996 y el 2009, ni siquiera laboraba, impartía cátedra o efectuó 
publicaciones, libros o doctrina en materia de comunicaciones, ni en su segmento especializado 
Telecomunicaciones. 

En los últimos quince meses de desempeñó en labores auxiliares, administrativas y de soporte en áreas y 
responsabilidades ajenas a la Subsecretaria de Comunicaciones, y a las Direcciones Generales de esa 
Subsecretaría.  
 
Su desempeño no puede ser considerado como profesional en telecomunicaciones y mucho menos 
“destacado”, dado que su profesión (carrera y estudios de postgrado) no guarda relación con dicho sector, ni 
los puestos que desempeñó en más de quince años tenían el entorno o alcance de ser considerados como de 
desempeño profesional, ya que para ser coordinador de asesores no se precisa ser técnico en materia alguna , 
tal y como lo demuestra la amplia gama de actividades inconexas con las Relaciones Internacionales que ha 
venido desempeñando en los sectores público y privado.  
 
Por otra parte, con motivo de la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada 
en el Diario Oficial del 20 de Agosto de 2007,  referente a la Acción de Inconstitucionalidad, se declaró 
“invalido” el último párrafo del artículo 9C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, sin que se haya 
vulnerado, afectado o modificado la exigencia prevista en las tres fracciones que contiene tal precepto.  
 
Es evidente que el Secretario de Comunicaciones y Transportes carece en términos de lo dispuesto por el 
artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , para validar, confirmar o calificar el 
cumplimiento del requisito planteado por la fracción III del artículo 9C. De la simple lectura del precepto 
indicado en primer término es claro que no le asiste facultad, ni le corresponde atribución para evaluar la 
calidad de destacada labor profesional o docente, por lo que cualquier consideración de tal funcionario sobre 
la materia carece de sustento legal o reglamentario, y es insubstancial para excluir responsabilidad alguna. 
 
De igual forma carece el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal conforme a lo previsto en los artículos 43 y 
43 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para suprimir, evadir o dar por cumplido sin 
constancia o prueba suficiente el requisito previsto en el artículo 9C de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
Como consecuencia de la citada resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
corresponde a la autoridad judicial la revisión del cumplimiento de la ley en el caso concreto.  
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Solo corresponde a la autoridad judicial el decir el derecho, debiendo en consecuencia quedar sujeto a 
proceso el dicho no acreditable de Mony de Swaan Addati , respecto a la fracción III del articulo 9C 
multicitado.  
 
Es importante insistir en que la facultad que confiere la fracción IV del artículo 43 de la LOAPF al Consejero 
Jurídico del Ejecutivo Federal es solo para revisar el nombramiento, no para certificar o validar el 
cumplimiento de requisitos, no corresponde a tal auxiliar del ejecutivo el sancionar o certificar la validez del 
dicho de un titular de ramo o de la propuesta para ocupar el cargo. La atribución no es de aprobar o autorizar, 
sino revisar.  Labor que a todas luces no realizó diligentemente, o bien, que en forma concertada decidió no 
llevar a la práctica.  
 
En consideración a tales antecedentes, resulta relevante que la representación social, conozca de conductas y 
omisiones que posiblemente resulten constitutivos de uno o más delitos, previstos en las normas punitivas 
contenidas en diversos preceptos legales tendientes a evitar que se protesten cargos o se ejerzan funciones 
públicas sin cumplir con todos y cada uno de los requisitos que las leyes exijan para ser ungido en 
determinado cargo , empleo o comisión o bien para desempeñar las atribuciones o funciones conferidas por 
ministerio de ley , encontrándose como materia de análisis entre otros, sin tener carácter limitativo, los 
supuestos contenidos en los artículos 214 fracciones I y V y 216 del Código Penal Federal, por lo que se 
precisa se esclarezcan e indaguen en forma suficiente y extensa. los siguientes: 
 
El establecimiento de requisitos técnico, profesionales y de experiencia en ley, son instrumentos de custodia y 
protección de bienes jurídico fundamentales. Tal facultad procede directamente de lo dispuesto por los 
artículos 73 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El legislador federal impone 
tales requisitos en aquellos casos en que concurre la necesidad de que los servidores públicos salvaguarden de 
la mejor manera posible la explotación de bienes nacionales como el espacio radio eléctrico, y la atención de 
servicios que, por su propia naturaleza y trascendencia social, precisan de conocimientos tecnológicos y 
experiencia a efecto de evitar daños a la infraestructura pública y privada que permite a los mexicanos 
comunicarse dentro y fuera del país, como parte fundamental de la plataforma del desarrollo nacional. 
Resulta de interés público y de utilidad social el contar con profesionales con experiencia en el ramo a efecto 
de optimizar las atribuciones, recursos y tecnologías confiadas al sector público federal y su red de 
concesionarios.  
 
Corresponde al Congreso General y solo a él, el establecimiento y determinación de los casos y situaciones en 
que los servidores públicos deben tener un perfil determinado. En ejercicio de las atribuciones que derivan de 
los citados artículos  73 y 89 fracción II de nuestra Constitución y normas asociadas a tales preceptos, el 
legislador federal define y señala las funciones y atribuciones de las autoridades, así como los requisitos, 
requerimientos o exigencias que deben reunirse u observarse, para salvaguardar niveles de experiencia y 
conocimiento en funciones que el propio legislador considera especializadas. 
 
Por lo anterior sometemos ante esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución. 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único.- Se solicita a la Presidencia de esta Comisión Permanente presente una denuncia ante la Procuraduría 
General de la Republica, a fin de que esta inicie la averiguación previa correspondiente, para que se ejercite la 
acción penal por el delito o delitos que se tipifiquen en contra de quien o quienes resulten responsables por el 
nombramiento del C. Mony de Swaan Addati como Presidente de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. 
 

México D.F. 28 de Julio de 2010 
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DE LOS SENADORES SILVANO AUREOLES CONEJO Y FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, DEL 

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

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESIGNAR A LA BREVEDAD AL 

TITULAR DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO. 
 

 
Los suscritos, senadores SILVANO AUREOLES CONEJO y FRANCISCO 
JAVIER CASTELLÓN FONSECA, de la LXI Legislatura del Senado de la 
República del H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal designe a la brevedad 
posible al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) , al 
tenor de las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Pasado 28 de junio de 2010 la Secretaría de Turismo informó que fue cesado el Director del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Miguel Gómez-Mont Urueta, y hasta el día de hoy no se 
hecho público el nombramiento del nuevo director. 
 
En México el turismo constituye un sector económico de máxima importancia tanto por los ingresos que 
ingresan al país por servicios turísticos, como por los empleos directos e indirectos que genera. 
 
Según cifras oficiales, México recibió una derrama económica por parte de turistas extranjeros de 13 mil 300 
millones de dólares durante 2008, y de 11 mil 275 millones de dólares durante 2009. 
 
La crisis financiera global y por el brote de influenza humana AH1N1 que afectó a México durante el año 
pasado, fueron factores que afectaron negativamente a la industria turística nacional. 
 
México espera recibir este año 22.6 millones de visitantes, número similar al de los turistas que visitaron el 
país en 2008. 
 
La Secretaría de Turismo del Gobierno Federal informó que en los primeros cinco meses del año 2010, el 
ingreso de divisas por actividad turística se ubicó en los cinco mil 563 millones de dólares, lo que representó 
un crecimiento del 6.1 por ciento con respecto al mismo periodo de 2009. 
 
Tan sólo en el mes de mayo, el sector turístico obtuvo 879 millones de dólares, es decir, un aumento del 62.1 
por ciento en relación al mismo mes de 2009. El número de turistas de internación en ese mes aumentó 86.1 
por ciento en comparación al año pasado, pues 5.7 millones de turistas extranjeros visitaron nuestro país.  
 
Asimismo, de enero a mayo del año en curso se registró un incremento de 10.6 por ciento en relación al 
mismo periodo del 2009, en lo que se refiere al turismo de internación, el cual deja mayores ingresos para el 
país.  
 
En tanto, se prevé que la derrama económica para los meses de julio y agosto alcanzará los 13 mil millones 
de dólares, monto superior en 13.7 por ciento a lo obtenido en los mismos meses del ejercicio anterior. 
 

 

SEN. SILVANO 
AUREOLES 
CONEJO  
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Estos resultados del sector turístico no son únicamente de la Secretaría de Turismo, sino también de sus 
entidades sectorizadas: el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) y el órgano desconcentrado, Centro de Estudios Superiores de Turismo 
(CESTUR), así como de todos los sectores sociales, comerciales y de negocios que intervienen.  
 
Por ejemplo, para el caso de FONATUR, que es el tema que hoy nos ocupa, en el tercer informe de gobierno 
se menciona lo siguiente: 
 
La inversión en infraestructura turística del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) en el 
periodo enero-agosto de 2009 se estima en 1,166 millones de pesos, monto superior en 107.7% a la ejercida 
en el mismo lapso de 2008 y que significó 41.9% de la meta programada para este año que asciende a 2,786 
millones de pesos. Al considerar la inversión realizada en los dos años previos, se observa que entre enero de 
2007 y agosto de 2009 la inversión de FONATUR sumó 4,139 millones de pesos, con un incremento de 
170.2% respecto a la realizada de enero de 2001 a agosto de 2003. 
 
Durante el periodo de enero a junio de 2009, FONATUR realizó diversas obras de consolidación y 
mantenimiento de la infraestructura turística existente en los cinco Centros Integralmente Planeados (CIP) y 
en nuevos desarrollos, entre los que siguientes lugares: Cancún, Ixtapa, Huatulco, los cabos, y Loreto. 
 
Es importante destacar que FONATUR es la Institución responsable de la planeación y desarrollo de 
proyectos turísticos sustentables de impacto nacional, el órgano de fomento a la inversión a la capacitación 
del sector, así como la entidad nacionalizada que aporte su experiencia a regiones, estados y municipios, y a 
la pequeña y mediana empresa. 
 
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo tiene como antecedente la creación, por Decreto Presidencial del 
14 de noviembre de 1956, del Fondo de Garantía y Fomento de Turismo (FOGATUR), habiéndose encargado 
de su manejo a Nacional Financiera, S.A., con el objeto de otorgar créditos para estimular la inversión 
turística nacional.  
 
Por contrato de fideicomiso de fecha 22 de mayo de 1969 y a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Banco de México, S.A., se constituyó el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística 
(INFRATUR), cuyos objetivos eran los de promoción y realización de obras de infraestructura, relacionados 
con el programa diseñado por el Gobierno Federal para el desarrollo de nuevos centros turísticos de 
importancia y la mejora sustancial de otros que habían mostrado su potencialidad como centros de atracción 
turística. 
 
Con fundamento en la Ley Federal de Fomento al Turismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de enero de 1974, fue creado el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y formalizado 
mediante contrato de fideicomiso el día 29 de marzo del mismo año, celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en su carácter de Fideicomitente único del Gobierno Federal y Nacional 
Financiera, S.A., como fiduciaria, fusionándose de esta forma los dos fideicomisos mencionados. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, FONATUR forma 
parte del sector público paraestatal y cuenta con un Comité Técnico, que estudia y aprueba los programas y 
acciones del Fideicomiso. 
 
Por Decreto Presidencial del 22 de febrero de 2001, FONATUR se encuentra bajo la coordinación sectorial 
de la Secretaría de Turismo y ajusta sus acciones al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de 
Turismo. 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley 
Federal de Turismo, son los ordenamientos jurídicos principales que regulan a FONATUR. 
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Así entonces para cumplir con los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 y 
dar cumplimiento a las estrategias de la política turística nacional definida en el Plan Nacional de Desarrollo, 
en materia de oferta de servicios turísticos de calidad y la generación de empleos, se requiere que el 
FONATUR cuente que su nuevo titular y no se atrasen los trabajos en esta materia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para 
que haga público a la brevedad posible el nombramiento del nuevo titular del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR). 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 27 de julio de 2010. 
 
 

S u s c r i b e n: 
 

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO 
 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA 
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DEL DIP. MORELOS CANSECO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISIÓN DE RECURSOS 

HIDRÁULICOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE AVOQUE A REALIZAR EL ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE 

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO BRAVO, CON MOTIVO DE 

LA EMERGENCIA SUSCITADA POR EL HURACÁN “ALEX”. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO QUE 
PRESENTA EL DIP. MORELOS CANSECO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, CON OBJETO DE SOLICITAR A LA COMISIÓN DE RECURSOS 
HIDRÁULICOS DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS QUE SE AVOQUE A 
REALIZAR EL ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO BRAVO, 
CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR EL HURACÁN 
ALEX EN EL NORESTE DE LA REPÚBLICA Y ESTABLEZCA SU CRITERIO 

SOBRE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE DESPRENDAN DE LA 
ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICHO ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P r e s e n t e. 
 

En mi carácter de integrante de ese órgano del Poder Legislativo Federal, el suscrito, Dip. Morelos Canseco 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y punto 
decimoprimero del Acuerdo Parlamentario que Establece Criterios Generales para el Desarrollo de las 
Sesiones de la Comisión Permanente durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXI 
Legislatura,  por su digno conducto me permito someter a la consideración de esa H. Comisión Permanente, 
la presente proposición con punto de Acuerdo para que la Comisión de Recursos Hidráulicos de la H. Cámara 
de Diputados, se avoque a realizar el análisis del ejercicio de atribuciones de la Comisión Nacional del Agua 
en la Cuenca del Río Bravo, con motivo de la emergencia suscitada por el Huracán Alex en el noreste de la 
República y establezca su criterio sobre las responsabilidades administrativas que se desprendan de la 
actuación de los servidores públicos de dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, al tenor de las siguientes 

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

 
Primera.- Corresponde a la Comisión Nacional del Agua llevar a cabo el ejercicio de las atribuciones que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a la Nación con relación a la propiedad de las 
aguas. A su vez, le corresponde hacerse cargo de los bienes nacionales destinados a la administración y 
aprovechamiento de las aguas que corresponden al dominio del Estado mexicano. 
 
Segunda.- En particular, corresponde a la Comisión Nacional del Agua operar, conservar y mantener las 
obras hidráulicas federales y realizar acciones inherentes al aprovechamiento integral del agua, su regulación 
y control, y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más 
regiones hidrológico-administrativas o que repercutan en tratados o acuerdos internacionales en cuencas 
transfronterizas.  

 
 

 
DIP. MORELOS  
CANSECO 
GÓMEZ   
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Tercera.- La cuenca hidrológica del Río Bravo entraña un complejo sistema de almacenamiento para el 
aprovechamiento y control de esas aguas, que destacadamente implica la administración corresponsable de 
una vía fluvial que sirve de frontera a nuestro país con los Estados Unidos de América y entraña usos y 
aprovechamientos convenidos en el Tratado Internacional sobre Distribución de las Aguas de 1944. 
 
Cuarta.- Por las características climatológicas de las entidades federativas por las que atraviesa la Cuenca del 
Río Bravo y, en particular, de las entidades del noreste de nuestra República, el desarrollo de la 
infraestructura hidráulica durante el Siglo XX mexicano resultó fundamental para alentar las actividades 
productivas de carácter agrícola e industrial en esa zona del país, así como para la viabilidad de los 
asentamientos humanos inherentes. Resulta relevante señalar que el sistema nacional de irrigación en esa 
zona, comprende importantes presas en el Río Conchos y sus tributarios, en el Río San Diego, en el Río San 
Rodrigo y en el Río Salado y sus propios tributarios, así como en los Ríos Álamo y San Juan, todos ellos 
tributarios del Río Bravo. A su vez, se desarrollaron importantes obras de infraestructura para dotar de agua 
suficiente al desarrollo de Monterrey y su zona metropolitana y de otras importantes poblaciones del Estado 
de Nuevo León, particularmente las presas de Cerro Prieto, La Boca y El Cuchillo.  
 
Quinta.- Salta a la vista que la inversión pública realizada a lo largo de muchas décadas en esta porción del 
sistema nacional de irrigación se debe al propósito de aprovechas responsablemente el agua disponible en la 
región, mediante su almacenamiento y control, de tal suerte que constituyen tareas prioritarias de la Comisión 
Nacional del Agua, tanto el mantenimiento del sistema de presas, canales y drenes, como la medición 
permanente de los volúmenes de agua almacenados conforme a la capacidad de las presas y las posibilidades 
de su conducción a través de los cauces de los ríos y los canales de diversa naturaleza. 
 
Sexta.- Con motivo de la llegada al territorio nacional del Huracán Alex, que tocó las costas de Tamaulipas 
en la madrugada del 1 de julio en curso, se produjeron significativas precipitaciones de agua en amplias zonas 
de los territorios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es del conocimiento general de la población de 
esas entidades federativas que la temporada de tormentas tropicales y huracanes comprende los meses de 
junio a noviembre de cada año, lo que necesariamente implica para la autoridad a cargo de los recursos 
hidráulicos de la Nación, la adopción de las previsiones necesarias para atender las precipitaciones previsibles 
para dicha época.  
 
Séptima.- En toda obra de infraestructura hidráulica, de acuerdo a sus características, es factible contemplar 
el denominado nivel de aguas máximo ordinario (NAMO) y el llamado nivel de aguas máximo extraordinario 
(NAME), que constituyen los elementos técnicos referenciales de mayor trascendencia para poder determinar 
si en una presa existe y, en qué medida, capacidad para recibir nuevas avenidas de agua y, en su caso, la 
pertinencia de llevar a cabo el transvase del recurso hídrico a otros puntos de almacenamiento, e incluso a los 
cauces de conducción para su aprovechamiento en distintas actividades o la derrama al océano. 
 
Octava.- Se estima un criterio técnico adecuado por los especialistas en la materia, que al acercarse la 
temporada de mayores precipitaciones pluviales, las presas se encuentren preventivamente en un 80 por 
ciento del nivel de aguas máximo ordinario. Esto permite tener, tanto la capacidad para recibir los volúmenes 
derivados de dichas precipitaciones, como la posibilidad de llevar a cabo el desfogue controlado del agua 
almacenada a través de los cauces naturales y los canales de conducción, control e incluso de alivio.  
 
Novena.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Ley de Aguas Nacionales prevé que la Comisión 
Nacional del Agua cuente con los denominados “Organismos de Cuenca”, que constituyen unidades de 
carácter técnico, administrativo y jurídico de naturaleza especializada, con carácter autónomo y adscritas 
directamente al Director General de la propia Comisión, encontrándose como una de sus atribuciones más 
relevante el de fungir como autoridad en materia hídrica y llevar a cabo la administración y custodia de las 
aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, lo que desde luego incluye operar las obras hidráulicas 
federales de la zona comprendida en la respectiva cuenca hidrológica. 
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Décima.- Ahora bien, por la naturaleza misma de las cuencas hidrológicas, la vigente Ley de Aguas 
Nacionales prevé el establecimiento de los denominados consejos de cuenca, que constituyen órganos 
colegiados en los que participan las autoridades federales, estatales y municipales para impulsar la 
coordinación y concertación, así como las tareas de apoyo, consulta y asesoría entre la Comisión Nacional del 
Agua, las dependencias y entidades federales y los otros dos órdenes de gobierno, así como de los usuarios 
del agua y las organizaciones de la sociedad para la implementación de las atribuciones federales en la 
administración, operación y mantenimiento de la propia cuenca hidrológica. 
 
Undécima.- En ese contexto, corresponde a la Comisión Nacional del Agua, con el apoyo de los organismos 
de cuenca, clasificar las zonas de atención de acuerdo a la posibilidad de riesgos de inundación y emitir las 
normas y recomendaciones necesarias, así como determinar la operación de la infraestructura hidráulica para 
el control de avenidas. En ese sentido, debe determinar “la operación de la infraestructura hidráulica para el 
control de avenidas… y (tomar) las medidas necesarias para dar seguimiento a fenómenos climatológicos 
extremos, promoviendo o realizando las acciones preventivas que se requieran…” (Artículo 84 de la Ley de 
Aguas Nacionales).  
 
Duodécima.- Es del conocimiento de diversas instancias públicas y de organizaciones de la sociedad, que las 
presas Venustiano Carranza y Cerro Prieto y El Cuchillo en tenían almacenamientos mayores al 100 por 
ciento del nivel de aguas máximo ordinario al 30 de junio del presente año, al a tiempo que la presa Marte R. 
Gómez en Tamaulipas se encontraba en una capacidad cercana al 65 por ciento del nivel de aguas máximo 
ordinario. Esta información establece la necesidad de que se analice el desempeño de los funcionarios de la 
Comisión Nacional del Agua a cargo de la administración y mantenimiento del sistema de presas en la 
Cuenca del Río Bravo, pues al momento de producirse las precipitaciones de agua con motivo del Huracán 
Alex, fue necesario llevar a cabo desfogues de la presa Venustiano Carranza a la presa Falcón y de ésta al 
cauce del Río Bravo, teniéndose como consecuencia la inundación del municipio de Anáhuac en Nuevo León 
y las inundaciones de los municipios de Guerrero, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz y Reynosa en Tamaulipas, 
como resultado de avenidas que, medidas en metros cúbicos por segundo, rebasaron la capacidad de 
conducción del Río Sabinas, del propio Río Bravo y de los canales de control y de alivio construidos  a la 
vera del propio Río Bravo. 
 
Décimo tercera.- Toda vez que las comisiones ordinarias de la H. Cámara de Diputados tienen atribuciones 
de información y de control evaluatorio de la gestión pública, es menester que la Comisión de Recursos 
Hidráulicos de dicha Cámara se avoque al conocimiento de la situación precedente en las presas de la cuenca 
del Río Bravo y sus tributarios al día 30 de junio del presente año, a fin de establecer si el seguimiento del 
almacenamiento en las presas correspondía al rigor técnico indispensable y si el almacenamiento de agua se 
encontraba a niveles superiores de las normas técnicas preventivas recomendadas para esa época del año.  
 
Décima cuarta.- El conocimiento, análisis y opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la H. 
Cámara de Diputados permitirá establecer si los efectos de las avenidas extraordinarias que se produjeron en 
diversos municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se deben a la ausencia de previsiones que 
técnicamente debían adoptarse, y si los daños causados a las poblaciones y bienes de dichos municipios 
pudieron haberse evitado.  
 
 En virtud de lo expuesto y fundado y solicitando se le otorgue a esta proposición el trámite a que se 
refiere el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, a fin de que los 
miembros de esta H. Comisión Permanente determinen si es de urgente resolución, me permito plantear la 
adopción del siguiente punto de 
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A C U E R D O: 
 
 
 

ÚNICO.- Se solicita a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la H. Cámara de Diputados que se avoque al 
conocimiento, análisis y opinión sobre el desempeño de los servidores públicos de la Comisión Nacional del 
Agua, con motivo de los desfogues extraordinarios del agua almacenada en diversas presas de la cuenca 
hidrológica del Río Bravo, a raíz de las precipitaciones pluviales que trajo consigo el Huracán Alex durante 
los días 1, 2 y 3 de julio en curso, a fin de establecer elementos para el control evaluatorio de la gestión de 
dicho órgano desconcentrado y, en su caso, proceder a la denuncia de las responsabilidades que se 
desprendan.  

Recinto Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 27 de julio de 2010. 
 
 

 
DIP. MORELOS CANSECO GÓMEZ. 
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DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER UN PROGRAMA TEMPORAL DE REPATRIACIÓN 

EN EL CASO DE QUE LA LEY ARIZONA ENTRE EN VIGOR.   
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL EJECUTIVO FEDERAL,  PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 
DE RELACIONES EXTERIORES  Y LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, ESTABLEZCAN UN PROGRAMA TEMPORAL DE 
REPATRIACIÓN PARA EL CASO DE QUE LA LEY ARIZONA ENTRE EN 
VIGOR. 

El que suscribe, SILVANO AUREOLES CONEJO, integrante de la LXI 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en 
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, establezcan un Programa 
Temporal de Repatriación en el caso de que la Ley Arizona entre en vigor.   

CONSIDERACIONES 

A un día de que entre en vigor la denominada Ley SB1070, conocida también como Ley Arizona, no se ha 
previsto por parte del Ejecutivo Federal el mecanismo mediante el cual se va a acoger a los connacionales que 
sean repatriados de los Estados Unidos de América. 
Los mecanismos de cooperación que tenemos con la unión americana son de dos tipos: por un lado el 
Memorándum de Entendimiento firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de 
Gobernación y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América, que tiene una 
aplicación general; y por otro, los Arreglos locales de repatriación. 
En específico, con el gobierno de Arizona se tiene el “Procedimiento para la Repatriación Segura y Ordenada 
de nacionales mexicanos en la frontera -Sonora  Arizona-, firmado el 2 de febrero de 1999”, este documento 
está vigente. Sin embargo, tratándose de este caso en específico de la posible aplicación de la Ley Arizona, 
cabría la necesidad de establecer un programa temporal como los que existen en la época de verano, ya que es 
en este mes el de mayor migración y en la cual los migrantes sufren de mayor peligro al tratar de cruzar. 
En dicho Programa Temporal se establecerían las medidas que tomará el gobierno de México, tanto 
materiales como humanas,  para  hacer frente a esta situación. 
Por un lado,  desde el punto de vista material, el establecer el costo aproximado que tendrá que devengar el 
Estado mexicano para enviar a las personas a su lugar de origen. En este punto nos encontramos ante un 
problema que se llega a presentar en la frontera y que tiene que ver con aquellas personas que se hacen pasar 
por mexicanos en la unión americana y que al estar en suelo mexicano, las autoridades migratorias se 
percaten de que no es nacional, en tal caso, actualmente México tiene que pagar el costo del transporte a su 
país de origen, lo cual deviene en un menoscabo en la economía nacional, pero no solo eso, si no también el 
costo social y delincuencial que este tiene, particularmente en ciudades de alta densidad, como Cd. Juárez, 
Tijuana, Matamoros, etc. 
Así mismo, tratándose de infantes tendríamos que verificar que en las estancias del DIF se tiene la capacidad 
de recibir menores y el tratamiento que se les da a éstos, ya que en caso de que no tengan familiares en 
México, permanecen en la estancia hasta una determinada edad y al pasar ésta deben salir del lugar 
dedicándose en muchas ocasiones a vivir en una situación de calle, dedicándose a la delincuencia o a la 
prostitución. 

 
 

SEN. SILVANO 
AUREOLES 
CONEJO   
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Por ello es indispensable que se establezca un programa temporal en el que se señale con toda puntualidad las 
acciones que se llevarán a cabo por parte de las autoridades federales y locales mexicanas para evitar 
problemas en las repatriaciones que se llegaren a presentar a partir del 29 de julio. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía. El siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- 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 y la Secretaría de Gobernación, 
establezcan un Programa Temporal de Repatriación en el caso de que la Ley Arizona entre en vigor.  

SUSCRIBE 

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República,  28 de julio de 2010. 
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DEL DIP. MORELOS CANSECO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

JURISDICCIONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE PROCEDA A INTEGRAR LA SECCIÓN 

INSTRUCTORA, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER LA DENUNCIA PRESENTADA CON RESPECTO A 

PRESUNTOS ILÍCITOS PENALES FEDERALES EN QUE HA INCURRIDO EL C. JUAN FRANCISCO MOLINAR 

HORCASITAS. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO QUE 
PRESENTA EL DIP. MORELOS CANSECO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, CON OBJETO DE SOLICITAR A LA COMISIÓN 
JURISDICCIONAL DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE 
PROCEDA A INTEGRAR LA SECCIÓN INSTRUCTORA QUE CONOZCA DE 
LA DENUNCIA PRESENTADA A FIN DE DETERMINAR LA 
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA POR PRESUNTOS ILÍCITOS PENALES 
DEL C. JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS, EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P r e s e n t e. 
 

En mi carácter de integrante de ese órgano del Poder Legislativo Federal, el suscrito, Dip. Morelos Canseco 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y punto 
decimoprimero del Acuerdo Parlamentario que Establece Criterios Generales para el Desarrollo de las 
Sesiones de la Comisión Permanente durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXI 
Legislatura,  por su digno conducto me permito someter a la consideración de esa H. Comisión Permanente, 
la presente proposición con punto de Acuerdo para que se solicite a la Comisión Jurisdiccional de la H. 
Cámara de Diputados que proceda a integrar la Sección Instructora a que se refiere la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito de conocer la denuncia presentada con 
respecto a presuntos ilícitos penales federales en que ha incurrido el C. Juan Francisco Molinar Horcasitas, al 
tenor de las siguientes 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
Primera.- El C. Juan Francisco Molinar Horcasitas desempeña actualmente el cargo de Secretario de 
Comunicaciones y Transportes en la administración pública federal, en virtud del nombramiento que el 4 de 
marzo de 2009 le confirió el titular del Poder Ejecutivo Federal. 
Segunda.- Conforme a lo previsto por el artículo 111 de la Constitución General de la República, para 
“proceder penalmente contra… los Secretarios del Despacho… por la comisión de delitos durante el tiempo 
de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, 
si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”. A su vez, el segundo párrafo del artículo 114 constitucional 
dispone que “la responsabilidad de los delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor 
público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán 
inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña 
alguno de los cargos a que hace referencia el artículo 111.” 
Tercera.- Es del conocimiento público que con antelación al encargo que actualmente desempeña, el C. Juan 
Francisco Molinar Horcasitas se desempeñaba como Director General del Instituto Mexicano del Seguro 

 
 

DIP. MORELOS  
CANSECO 
GÓMEZ   
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Social, mismo para el que fue designado por el Presidente de la República a partir del 1 de septiembre de 
2006. Si bien el cargo de Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social no conlleva la protección 
constitucional para que la posibilidad de proceder penalmente en su contra se sustente en la previa 
declaración de procedencia de la H. Cámara de Diputados, el hecho de que actualmente el C. Molinar 
Horcasitas se desempeñe como Secretario de despacho y cuente con la protección constitucional aludida, 
hace indispensable que para conocer de conductas presuntamente delictivas en su encargo como Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social, deba retirársele la protección constitucional de la que ahora 
disfruta como titular de una Secretaría de despacho. 
Cuarta.- En el cuarto párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
dispone que “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados” respecto, entre otras, de las 
conductas relativas a la probable comisión de delitos por parte de cualquier servidor público, de conformidad 
con los tipos penales previstos en la legislación correspondiente.  
Quinta.- Es del conocimiento público, en virtud de la difusión otorgada por distintos medios informativos 
nacionales, que el 24 de junio próximo pasado, en términos de lo dispuesto por la Constitución General de la 
República y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el C. Gabriel Reyes Orona 
formuló denuncia y solicitud del llamado desafuero del C. Juan Francisco Molinar Horcasitas, en virtud de 
estimar que ha incurrido en diversas conductas presuntamente delictivas durante su gestión como Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta denuncia fue ratificada por el propio C. Reyes Orona 
en la fecha de su presentación. 
Sexta.- Debe referirse que las conductas materia de la solicitud de declaración de procedencia se refieren en 
forma específica a las siguientes cuestiones: 
a) El indebido ejercicio de funciones públicas que se encuentra referido y detallado en el expediente 

integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del ejercicio que le confiere el 
párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución General de la República para averiguar los hechos que 
constituyeron graves violaciones de garantías individuales en agravio de los infantes que perecieron o que 
sufrieron severas afectaciones a su salud el 5 de junio de 2009, con motivo del incendio de la Guardería 
ABC de Hermosillo, Sonora; 
 

b) El indebido ejercicio de funciones públicas que se desprende de la omisión de atender el acuerdo y la 
disposición del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social para destinar recursos a tareas 
de investigación epidemiológica y, en concreto, la constitución de fondos para la investigación en salud 
en materia epidemiológica, destinados a la prevención y atención de contingencias que pudieran afectar a 
la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 

c) El indebido ejercicio de funciones públicas que se desprende de la asignación, sin los procedimientos de 
licitación y concurso públicos de la plataforma y los servicios informáticos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social a la empresa denominada Tata Consulting, presumiéndose conductas ajenas a la 
normatividad aplicable a las contrataciones de esta naturaleza y perjuicios al erario público; y 

 

d) El indebido ejercicio de funciones públicas, mediante la presunta afectación de recursos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social para ser administrados e invertidos por la empresa denominada 
Metrofinanciera, al margen del régimen estricto de administración de recursos provenientes de las 
aportaciones a la seguridad social en términos de la Ley del Seguro Social y presumiéndose afectaciones 
a la salud financiera de esa institución. 

Séptima.- En virtud de la gravedad y la relevancia para el interés público de que se investiguen y se 
deslinden las presuntas responsabilidades inherentes a las denuncias de probable comisión de ilícitos penales 
a cargo del C. Juan Francisco Molinar Horcasitas, es pertinente que la Comisión Jurisdiccional de la H. 
Cámara de Diputados proceda a designar, de entre sus integrantes, a la Sección Instructora que permita 
establecer si de conformidad con la denuncia presentada, los elementos de prueba aportados y las indagatorias 
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que le corresponden, es de presumirse tanto la comisión de delitos federales como la probable responsabilidad 
del C. Molinar Horcasitas. 
 En virtud de lo expuesto y fundado y solicitando se le otorgue a esta proposición el trámite a que se 
refiere el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, a fin de que los 
miembros de esta H. Comisión Permanente determinen si es de urgente resolución, me permito plantear la 
adopción del siguiente punto de 

A C U E R D O: 
ÚNICO.- Se solicita a la Comisión Jurisdiccional de la H. Cámara de Diputados que proceda a designar la 
Sección Instructora que tendrá a su cargo las atribuciones del artículo 25 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para establecer la existencia de conductas delictivas y la 
probable responsabilidad del C. Juan Francisco Molinar Horcasitas, con relación a la denuncia ciudadana de 
que ha sido objeto, así como para que, dictamine si ha lugar a proceder penalmente contra dicha persona. 
 

Recinto Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 27 de julio de 2010. 
DIP. MORELOS CANSECO GÓMEZ 
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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 SOLICITA AL 

SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PRESENTAR POR ESCRITO UN INFORME DETALLADO QUE 

EXPLIQUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS; ASÍ COMO AL SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA 

SHCP UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS PARA LA 

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO. 
 

 
PUNTO  DE ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOMETEN A LA 
CONSIDERACIÓN DE LA HONORABLE  COMISIÓN PERMANENTE 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE SOLICITA AL C. 
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PRESENTAR POR ESCRITO 
UN INFORME DETALLADO QUE EXPLIQUE LAS ADECUACIONES 
PRESUPUESTARIAS, ASÍ COMO, AL SUBSECRETARIO DE EGRESOS 
DE LA SHCP, UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS RECURSOS 
AUTORIZADOS Y EJERCIDOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 

BICENTENARIO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento  
en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39, 44, 45 numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 58, 59, 60 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea este Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERA.- Derivado del análisis del ejercicio del gasto reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública 
2009 del Ramo 27 correspondiente a la Secretaría de la Función Pública. En el documento se destaca que la 
SSP, durante el ejercicio fiscal 2009, realizó importantes adecuaciones presupuestarias, para dotar de recursos 
por un mil 85.5 millones de pesos del capítulo de gasto Otros de Corriente a la Comisión Organizadora de la 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana.  

SEGUNDA.- De conformidad con el Artículo 58 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), cuando un Ramo Administrativo modifica su presupuesto “… en su 
conjunto o por una sola vez  [con] una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto  total del ramo, la 
SHCP deberá reportarlo en los “informes trimestrales”. Empero el monto de la modificación del capítulo de 
gasto Otros de Corriente se conoció con la publicación de la Cuenta Pública 2009. 

TERCERA.-. La SFP es la responsable de fiscalizar el ejercicio de los recursos de la Administración Pública 
Federal. Por lo anterior, destaca que la dependencia no haya reportado en los informes trimestrales en tiempo 
y forma del incremento a su presupuesto. Para dotar de recursos al Fideicomiso del Bicentenario, la 
aportación fue del 40.0 por ciento de los recursos ejercidos en 2009, 2 mil 649.8 millones de pesos, lo 
anterior implicó una modificación importante al presupuesto ejercido que debió informarse oportunamente en 
los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 
 
CUARTA.- A todas luces esto resulta paradójico e inverosímil que la dependencia del Ejecutivo Federal 
encargada de hacer el control interno de la Administración Pública Federal, no sea escrupulosa en el estricto 

 

DIP. CÉSAR 
AUGUSTO 
SANTIAGO 
RAMÍREZ  
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cumplimiento de la ley, y que este tipo de omisiones esa misma dependencia señala y sanciona, ahora en los 
recursos del Ramo sea omisa y sus actos tendientes a la opacidad. 

 
QUINTA.- De la misma forma, resulta sumamente complejo identificar a cuánto ascienden los recursos 
presupuestales autorizados y ejercidos que la SHCP ha destinado para los trabajos del Bicentenario. 

 
SEXTA.- Por todo lo anterior, y ante la evidencia del incumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la letra señal que cuando se realicen adecuaciones 
presupuestales que rebasen en conjunto o por una ocasión el 5 por ciento del total del Ramo se deberá 
informar a la Cámara de Diputados.  

 
Por todo lo antes expuesto y fundado, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se solicita al C. Secretario de la Función Pública presente por escrito una explicación sobre las 
razones por las cuales omitió informar en tiempo y forma a esta soberanía de las adecuaciones 
presupuestarias en la dependencia a su cargo. 
 
SEGUNDO.- Se solicita  al Subsecretario de Egresos de la SHCP que presente por escrito un informe 
detallado de todos los recursos que se han destinado, a través de las diferentes dependencias del gobierno 
federal, a la realización de los trabajos conmemorativos del Bicentenario. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 28 días del mes 
de julio del año dos mil diez. 
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DE LOS SENADORES EMMA LUCIA LARIOS GAXIOLA Y LÁZARO MAZÓN ALONSO, ASÍ COMO DE LA 

COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SOLICITA INTENSIFICAR Y REFORZAR LAS ACCIONES TENDIENTES AL TRATAMIENTO Y CONTROL 

DEL DENGUE EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA  
INTENSIFICAR Y REFORZAR LAS ACCIONES TENDIENTES AL 
TRATAMIENTO Y CONTROL DEL DENGUE EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
 
Senadora EMMA LUCIA LARIOS GAXIOLA, a nombre propio y del Senador 
Lázaro Mazón Alonso así como de la Comisión de Salud del Senado de la 
República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de que sea 

considerado como asunto de urgente resolución y puesto a discusión de inmediato, someto al conocimiento de 
esta Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El dengue es una infección transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Dicha infección se 
presenta en dos formas, a través de fiebre de dengue, o bien, fiebre hemorrágica de dengue. La primera,  se 
distingue por ser una grave enfermedad de tipo gripal que afecta en su mayoría a los niños y a los adultos. La 
segunda forma en que se presenta el dengue, puede sobrevenir con hemorragias que pueden traer como 
consecuencia la muerte. 

El padecimiento se caracteriza por un serio malestar, provocando principalmente dolores en cabeza, músculos 
y articulaciones, erupción cutánea y en ocasiones fiebre hemorrágica, acompañada de vómito, falta de 
respiración y desvanecimiento, por mencionar algunos de los síntomas.  

A pesar de que dichos síntomas varían según la edad y el estado general de salud del paciente, es necesario 
que la población acuda a un centro médico para ser atendido y obtener un diagnóstico oportuno, que pueda 
evitar la muerte del paciente por haber contraído dicha enfermedad. Los lactantes y los niños pequeños 
pueden presentar un cuadro de fiebre y erupción "sarampionoide", difícil de distinguir de la gripe, el 
sarampión, el paludismo, la hepatitis infecciosa y otras enfermedades febriles.  

El periodo de incubación es de entre cuatro y siete días a partir del contacto con el virus del dengue. La 
enfermedad dura hasta 15 días, pero sin la atención médica oportuna, puede complicarse y pasar a la etapa 
hemorrágica poniendo en riesgo de muerte a la persona infectada. 

Según datos de la OMS la incidencia del dengue ha aumentado considerablemente y se presenta una 
estadística de que alrededor de dos quintas partes de la población mundial, son las que están en riesgo de 
contraer dicha enfermedad. La OMS calcula que cada año puede haber 50 millones de casos de dengue en 
todo el mundo. 

En México, la propagación del dengue comenzó a extenderse por el país, especialmente en la región central y 
en la periferia a la ciudad de México, debido a las altas temperaturas, las lluvias, la falta de precaución 
sanitaria, desconocimiento de la población y capacitación del personal médico 

 

SEN. EMMA 
LUCÍA LARIOS 
GAXIOLA 
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Desde el año 2009, Guerrero se encuentra en alerta amarilla por el dengue y en 2010, la incidencia se ha 
incrementado 40 por ciento debido a la aplicación deficiente de larvicidas, según informes del director de 
Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud estatal. 

La dependencia ha reportado este año al menos 2 mil 491 casos, 665 de tipo hemorrágico, y siete decesos, la 
mayoría en Acapulco, Guerrero. La reproducción del mosco transmisor ya no es estacional, sino que se ha 
transformado convirtiéndose en permanente, aunado a lo anterior el Secretario de Salud de Guerrero, Antonio 
Jaimes Herrera, mencionó que el mosco transmisor del dengue se ha hecho resistente a los insecticidas 
utilizados para combatirlo, y ello ha provocado su rápida reproducción. 

Es por ello, que mediante esta propuesta legislativa el Senado de la República  exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al pleno del Consejo de Salubridad General, así como al Gobierno 
del Estado de Guerrero, para intensificar y reforzar las acciones tendientes al tratamiento y control del dengue 
clásico y hemorrágico en esa entidad, no sólo en el aspecto médico, sino también a través de medidas 
implementadas por el sector educativo, que conlleven una extensa campaña de información dirigida a todos la 
población del territorio mexicano, pero más en las entidades como Guerrero, que son vulnerables por el tipo 
de clima característico de la zona. 

No esta de más enfocar la atención a dicho Estado, dándole prioridad para que tanto el gobierno federal como 
el estatal, se encarguen de la implementación de programas que promuevan no sólo un diagnóstico temprano, 
sino también la eliminación de puntos de origen que permitan la proliferación del mosco que provoca dicha 
enfermedad. 

Es por todo lo anteriormente descrito y por la emergencia sanitaria que conlleva esta problemática, que 
solicitamos de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal y al pleno del Consejo de Salubridad General, así como al Gobierno del Estado de Guerrero, para 
intensificar y reforzar las acciones tendientes al tratamiento y control del dengue clásico y hemorrágico en esa 
entidad. 

 SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Guerrero para que a través de sus 
Secretarías de Salud y Educación Publica, implementen coordinadamente una extensa campaña de 
información dirigida a toda la ciudadanía, sobre prevención y detección de la sintomatología del dengue 
clásico y hemorrágico para enfrentar eficazmente el alarmante crecimiento de esta enfermedad detectado en 
las últimas semanas. 

TERCERO.-  El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que a la brevedad incluya al 
Estado de Guerrero como un estado de atención prioritaria en las acciones emprendidas en materia de 
prevención y control del dengue clásico y hemorrágico en territorio nacional derivado de los cambios 
drásticos en el clima que han propiciado que esta enfermedad se presente en entidades donde no aparecía. 

CUARTO.-  El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente un programa 
integral de prevención y prospectiva del dengue clásico y hemorrágico, que permita con oportunidad anticipar 
la aparición, crecimiento y propagación de brotes de esta enfermedad. 

QUINTO.-  El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud a que envíe esta 
Soberanía un reporte documental sobre los casos se dengue y su tipo que se han registrado en el estado de 
Guerrero; así como también de las acciones que se ha emprendido para controlar y tratar la enfermedad, a fin 
de conocer exactamente la dimensión y amenaza de este padecimiento en esta entidad. 

Comisión de Salud 

SENADORA EMMA LUCIA LARIOS GAXIOLA 

SENADOR LÁZARO MAZÓN ALONSO 
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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 EXHORTA AL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 

RETIRAR EL NOMBRAMIENTO DEL C. GUSTAVO ADOLFO MERINO JUÁREZ, COMO NUEVO DIRECTOR DE 

LA FINANCIERA RURAL. 
 

 
PUNTO  DE ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOMETEN A LA 
CONSIDERACIÓN DE LA HONORABLE  COMISIÓN PERMANENTE 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO AL SECRETARIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A RETIRAR EL NOMBRAMIENTO 
DEL C. GUSTAVO ADOLFO MERINO JUÁREZ, COMO NUEVO 
DIRECTOR DE LA FINANCIERA RURAL. CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO PARA EL 

GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento  
en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39, 44, 45 numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 58, 59, 60 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea este Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
PRIMERA.- El pasado 19 de julio, el Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, dio a conocer la designación de Gustavo Adolfo Merino Juárez, como nuevo director de la 
Financiera Rural, a partir del primero de agosto de este año. 

SEGUNDA.- Si bien el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, faculta al Ejecutivo para 
nombrar al Director General de ésta institución, es necesario reconocer que la persona designada tiene que 
cumplir con ciertos requisitos mínimos establecidos en ley, entre los que destacan los establecidos en el 
artículo 21, fracción segunda de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que establece que la persona 
designada deberá contar con amplia experiencia en cargos de alto nivel decisorio, pero además, el artículo 24 
de la Ley de Instituciones de Crédito en su fracción segunda, precisa que se deberá contar no sólo con 
experiencia en puestos de alto nivel decisorio, sino que además, es necesario contar con al menos cinco años 
de experiencia en puestos que requieran de conocimientos y experiencia en materia financiera y 
administrativa. 

 
TERCERA.- Estas disposiciones no son ningún capricho, son mandatos aprobados tanto por el Ejecutivo 
como por el Congreso, que tienen por objeto, garantizar que la persona nombrada cuente con los 
conocimientos y experiencia necesaria para desempeñar de manera adecuada su función.  
CUARTA.- Es por esto, que resulta extraño para los Legisladores, que el Presidente, decida nombrar a una 
persona, que si bien tiene 7 años de experiencia en cargos de alto nivel decisorio, ninguno de estos ha sido 
dentro de alguna institución financiera. Haber sido subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación o 
subsecretario de Desarrollo Social y Urbano en la Secretaría de Desarrollo Social, no garantiza de forma 
alguna, que tenga conocimiento de cómo opera una institución financiera, ni mucho menos de cómo opera un 
banco de desarrollo. 

 

DIP. CÉSAR 
AUGUSTO 
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QUINTA.- El campo mexicano requiere de una persona con conocimientos claros de cuáles son las 
necesidades del sector agropecuario, que reconozca y entienda la importancia de éste sector para la actividad 
económica del país en su conjunto, que entienda las necesidades de los productores, pero sobre todo que sea 
capaz de implementar mejores mecanismos de comunicación entre la Financiera y los productores, así como 
diseñar instrumentos más adecuados para poder canalizar recursos financieros para la reactivación del campo 
mexicano. 
SEXTA.- Es por esto, que consideramos que el nombramiento hecho por el Presidente no responde al mejor 
interés de la institución, ni mucho menos del sector, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
Por todo lo antes expuesto y fundado, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se exhorta al Presidente de la República, así como al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a 
que retiren a la brevedad el nombramiento de Gustavo Adolfo Merino Juárez como nuevo Director General 
de la Financiera Rural, toda vez que no cumple a cabalidad los requisitos de ley para ocupar dicho cargo, 
establecidos en el artículo 24, fracción segunda de la Ley de Instituciones de Crédito, sobre todo el 
correspondiente a la experiencia en materia financiera. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 28 días del mes 
de julio del año dos mil diez. 
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DE LOS SENADORES EMMA LUCIA LARIOS GAXIOLA Y LÁZARO MAZÓN ALONSO, ASÍ COMO DE LA 

COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A ELABORAR UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA EN EL 

HOSPITAL GENERAL DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE SALUD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
ELABORE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA EN EL HOSPITAL GENERAL 
DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL 
TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 
 
Senadora Emma Lucia Larios Gaxiola, a nombre propio y del Senador Lázaro 
Mazón Alonso así como de la Comisión de Salud del Senado de la República de la 
LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de que sea considerado como asunto de urgente resolución y 
puesto a discusión de inmediato, someto al conocimiento de esta Soberanía la presente proposición con Punto 
de Acuerdo al tenor de la siguiente 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La salud es un factor de suma importancia para el bienestar y desarrollo social de la comunidad, por lo que es 
importante revisar las condiciones en que se encuentra funcionando el Hospital General de Técpan de 
Galeana. 
 
Cuando se crea el proyecto, por el cual se va a construir un Hospital en Técpan de Galeana, no son previstos 
el número de habitantes que aumentarían con el tiempo, así mismo tampoco son previstos el aumento de 
comunidades aledañas a dicho Hospital. 
 
Es por eso que en la actualidad, nos encontramos con el problema latente de la falta de suficientes recursos 
que cubran siquiera con las mínimas necesidades de la población que en un inicio se pretendían atender.  
 
Así mismo en dicho municipio según datos del INEGI 2005, existía una población de 57, 848 habitantes, 
mismos que no han podido tener el acceso a la Salud que cualquier mexicano debería tener. 
 
En el Hospital en mención, existen varios problemas, consistentes en la falta de personal médico, dicho falta 
de personal médico que se encargue de atender a los pacientes no solo residentes del municipio mencionado, 
sino también de los municipios aledaños que acuden, se debe a que dicho hospital no cuenta con los recursos 
económicos suficientes para cubrir con la remuneración económica correspondiente a cada uno de ellos, 
además el personal que actualmente labora en dicho hospital, no tiene la certeza de recibir su salario 
correspondiente en tiempo.  
 
Así mismo las condiciones higiénicas en las que se encuentra, están por debajo de lo que cualquier hospital 
debe cumplir según las normas, la falta de instrumentos, equipo médico y mobiliario, también representan un 
grave problema para desempeñar su objetivo principal, que es la protección de la salud. 
 

 
 

SEN. EMMA 
LUCÍA LARIOS 
GAXIOLA  
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Es también importante mencionar que debe tomarse en cuenta la posibilidad de ampliar las instalaciones, ya 
que las que en la actualidad existen, no son suficientes en comparación de la población que requiere de sus 
servicios. 
 
Se pretende que se realice una revisión exhaustiva a dicho hospital con la finalidad de que se tenga conciencia 
de las deficiencias antes mencionadas, conociendo las carencias que impiden un mejor desempeño, teniendo 
en cuenta que en el estado de Guerrero, no se ha logrado que todas las personas cuenten con el Seguro 
Popular, la petición de destinar mayores recursos a dicho Hospital, sería aprovechada por el mismo y traería 
como consecuencia una mejor atención para dicha población. 
 

Es por todo lo anteriormente descrito y por la emergencia sanitaria que conlleva esta problemática, que 
solicitamos de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus 
atribuciones elabore una revisión exhaustiva en el Hospital General de Técpan de Galeana en el estado de 
Guerrero, con la finalidad de conocer las carencias y las anomalías tanto en su infraestructura como en 
recursos humanos y materiales relacionados con su desempeño. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que, derivado de la revisión hecha 
al Hospital General de Técpan de Galeana, destine recursos suficientes, provenientes del Presupuesto De 
Egresos 2011, para mejorar la calidad de los servicios de salud. 

Comisión de Salud 

SENADORA EMMA LUCIA LARIOS GAXIOLA 

SENADOR LÁZARO MAZÓN ALONSO 
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DE LOS DIPUTADOS YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Y JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

PARA QUE EXPLIQUE LOS TÉRMINOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS EN QUE EL GOBIERNO FEDERAL 

RECUPERARÁ LOS QUEBRANTOS DE LA INVERSIÓN REALIZADA EN SATÉLITES MEXICANOS. 
 
 

DE LOS DIPUTADADOS  YOLANDA DE LA TORRE  VALDEZ Y JORGE 
CARLOS RAMIREZ MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE 
EXPLIQUE LOS TÉRMINOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS EN 
QUE EL GOBIERNO FEDERAL RECUPERARÁ LOS QUEBRANTOS DE 
LA INVERSIÓN REALIZADA EN SATÉLITES MEXICANOS, LOS 
AVANCES EN EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES A CARGO 
DE LOS PROBABLES RESPONSABLES Y LA EXTENSIÓN DE LOS 
DERECHOS CORPORATIVOS Y PATRIMONIALES DEL ERARIO 

FEDERAL EN LA CITADA EMPRESA CON MOTIVO DE LA REESTRUCTURACIÓN 
FINANCIERA DE LA CONCESIONARIA. 
Los  suscritos diputados federales a la LXI legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
la consideración de esta Comisión , Proposición con Punto de Acuerdo , al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Es el caso que de manera discrecional y opaca se han venido canalizando enormes sumas de recursos 
presupuestarios a la operación de Satélites Mexicanos S.A. de C.V. (SATMEX), sin que exista un diagnóstico 
integral y suficiente respecto a la viabilidad de dicha empresa, ni respecto a la obtención de provechos y 
dividendos para el Gobierno Federal y del finamiento de responsabilidades derivadas de incontables 
operaciones ruinosas llevadas al cabo por servidores públicos y diversos administradores a cargo de ésta 
empresa, concesionaria en la prestación del servicio público de comunicación vía satélite, según títulos 
expedidos a su favor y que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 
1997.  

A la fecha la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha presentado los balances y estados financieros 
de tal compañía, en los que se evalúe los resultados de ella, ni tampoco se ha dado puntual seguimiento a las 
cantidades entregadas por el Erario Federal a tal empresa, a pesar de que el Gobierno Federal ha sido 
propietario hasta del 25% de su capital social y de que es deudora de un importante monto de recursos 
presupuestales. De tal forma que no hay evidencia contable que permita sostener que las pérdidas y 
quebrantos derivados de la incompetencia y negligencia de su administración, que la han situado en estado 
técnico de quiebra hayan sido distribuidos entre los diversos titulares del capital social, ni mucho menos que 
se hayan realizados auditorías que conduzcan a la identificación de los responsables, ni de los posibles 
conflictos de interés de diversas operadores y funcionarios con empresas proveedoras o demandantes de 
servicios satelitales. 

El perfil de financiamiento público irregular de la empresa es de tal magnitud, que difícilmente puede 
sostenerse que se han tomado medidas razonables, desde el punto de vista financiero, con vistas a 
salvaguardar los intereses de la federación, ni de la eficaz prestación del servicio público de comunicación vía 
satélite. La constante situación perdedora, que desde hace años mantiene  la empresa apunta necesariamente a 
la transferencia de utilidades o ventajas indebidas a favor de funcionarios de la empresa, servidores públicos 
acreditados ante su Consejo de Administración,  proveedores o, en última instancia de quienes han cobrado 

 
 

DIP. JORGE 
CARLOS 
RAMÍREZ 
MARÍN  
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injustificables salarios, premios y bonos. En una empresa notoriamente en estado de iliquidez, presenta un 
volumen de  pasivos que imponen un detallado escrutinio: De tal forma es evidente que resulta obligado 
efectuar una revisión de las empresas que pudieran estar vinculadas patrimonial o personalmente con sus 
operarios. De igual forma deben evaluarse los costosos convenios celebrados con diversos asesores y 
consultores, no solo respecto de la prudencia de los honorarios pactados sino en cuanto a si estos alcanzaron 
los objetivos pactados y cumplieron los compromisos contraídos. 

En efecto, es claro que las diversas acciones adoptadas en la pasada administración no solo no sanearon la 
empresa, sino que poco o nada beneficiaron la rentabilidad de la misma, acelerando su quebranto patrimonial. 
De tal forma que se precisa conocer detalladamente si las cantidades canalizadas, por el erario federal a 
SATMEX, durante la última década han sido entregadas en concepto de inversiones, transferencias o 
subsidios. A todas luces resulta claro que existe un trato diferencial para cada uno de esos supuestos debiendo, 
en todo caso, existir una rendición clara y puntual por parte de la SCT respecto del ejercicio oportuno de sus 
responsabilidades como representante del Ejecutivo federal, ante los órganos societarios, el ejercicio de sus   
derechos corporativos, así como de la promoción de acciones de resarcimiento. 

Resultaría inadmisible que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hubiese incurrido en acciones de 
rescate simulado o velado mediante la realización de pagos a cargo de SATMEX empleando recursos 
públicos presupuestarios, específicamente de pagos vinculados o asociados a la operación de las posiciones 
geoestacionarias que ocupan  sus  satélites y que explotan en virtud de los títulos de concesión conferidos por 
esa dependencia del Ejecutivo Federal.  

La Auditoría Superior de la Federación no se encuentra en condiciones de validar que el pago de 
transferencia de recursos públicos  haya sido aplicado de manera regular, ni  que  las pérdidas del patrimonio 
social se hayan distribuido de manera proporcional y equitativa entre los agentes económicos involucrados. 
Más aún, no se ha evaluado ni estudiado por la SCT, la conveniencia de que operen dos o más empresas 
prestadoras  de servicios satelitales, ni ha tomado en consideración, la necesidad de contar con una empresa 
pública encargada de respaldar, con estos servicios, las operaciones de los servicios sociales y educativos, a 
cargo del Gobierno federal, ni de los que están a cargo de la Defensa Nacional, la Marina de México y de las 
instituciones seguridad pública federal. 

A la fecha, lejos de tener una operación sana, desde el punto de vista técnico, contable y financiero, la 
empresa es ejemplo de deficiencia, negligencia y endeudamiento irresponsable. Es preciso contar con un 
informe detallado de las aportaciones, transferencia de recursos e inversiones que el Gobierno Federal ha 
realizado en Satmex a lo largo de la última década, evaluar su aplicación y supervisar su debida aplicación.  
De igual forma, se hace indispensable conocer y autorizar las proyecciones de gasto de medio y largo plazo 
que se habrán de realizar con recursos públicos.   La imposibilidad de continuar sosteniendo la operación de 
ésta empres concesionaria, lleva necesariamente al escenario de considerar las diversas alternativas de 
garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de comunicación vía satélite, que resultan 
indispensable para la adecuada ejecución de actividades  públicas estratégicas y privadas prioritarias para el 
desarrollo nacional, proyectando los diversos escenarios a la mano de la autoridad del Ejecutivo Federal.   

Es por ello preciso que Juan Francisco Molinar Horcasitas rinda, bajo protesta de decir verdad, un informe 
detallado que contenga el análisis del destino de las cantidades erogadas con cargo al Presupuesto Federal por 
conducto de la dependencia hoy a su cargo, por lo menos, durante los últimos  cuatro años. De igual forma, es 
necesario que se integre un expediente que contenga las actas de asamblea de accionistas, del consejo de 
administración, de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos de la empresa del año 2000 
al 2010, debidamente certificadas por el secretario del consejo, así como de los expedientes judiciales 
correspondientes a los procedimientos de concurso mercantil a que ha estado sujeta la empresa, tanto en 
México, como en los Estados Unidos de América. Dicho expediente deberá además contener el conjunto de 
acuerdos de los órganos societarios, relacionados con el compromiso de inversiones y los planes operativos y 
de financiamiento aprobados durante ese período a efecto de poder evaluar el debido y oportuno actuar de los 
servidores públicos en el seguimiento de las inversiones públicas conforme a la ley de la materia. 

Si  bien es cierto que la Carta Fundamental señala que esta actividad es de naturaleza prioritaria, no se 
encuentra dentro de las operaciones estratégicas o de prestación única por parte del Estado y mucho menos 
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por parte de un solo particular o concesionario, admitiendo la existencia de una o más empresas, las cuales 
podrían concurrir en el uso de los mismos satélites, una de ellas podría ser un descentralizado que opere bajo 
condiciones óptimas los servicios satelitales vinculados a funciones públicas relacionadas con la salvaguarda 
de la soberanía nacional, no solo en cuanto a labores de seguridad nacional, sino incluyendo aspectos 
aduanales  migratorios, servicios públicos, generación y procesamiento de energéticos, servicios sanitarios, 
protección civil, telefonía rural, servicios educativos y tantos otros, a cargo de la administración pública 
federal y de las estatales, que dependen de la eficaz y protegida prestación de servicios de comunicación vía 
satélite.  

El enorme potencial para el sistema educativo nacional que representa la comunicación satelital claramente 
ha sido desaprovechado, no existiendo planes y programas que permitan beneficiar a la población de los 
enormes gastos realizados en la imprudente gestión de SATMEX. A pesar de las enormes dificultades y 
restricciones presupuestales y humanas, México, gracias a las comunicaciones vía satélite, cuenta con el 
sistema de telesecundaria más exitoso del planeta, lo que acredita la posibilidad y debería de atender las 
necesidades de expansión de los servicios educativos vía satélite a los niveles de preparatoria, formación 
universitaria e incluso educación primaria, para migrantes mexicanos, para adultos y las comunidades 
indígenas de nuestro país.  Mucho falta por hacer en comunicación satelital en materia de salud, de telefonía 
rural, manejo de redes estatales y municipales. La aportación del sistema satelital es hoy  insuficiente en 
materia de localización de personas, armamento, efectos prohibidos, control de vehículos oficiales y muchas 
otras áreas y actividades que la emproblemada gestión de SATMEX no podrá atender de no adoptar, en lo 
inmediato, medidas radicales de re direccionamiento de la política nacional en esta materia. Los recursos 
federales son miles de millones de pesos que se han ejercido, sin que en los últimos diez años se registre un 
avance, ni mejoría operativa y financiera, ello hace necesario revisar el andamiaje constitucional y legal, a la 
luz de los malos resultados de SATMEX y de la incapacidad de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para dar certeza y seguridad en la operación de tal empresa, y de asegurar o minimizar impactos 
negativos en el presupuesto federal y en el servicio público a cargo de la empresa.  

Si bien es cierto que temas vinculados o relacionados con el sistema satelital nacional y SATMEX han sido 
traídos a esta soberanía también lo es que las prácticas elusivas y respuestas incompletas, sesgadas o 
definitivamente no acordes con la verdad, prodigadas por el titular de la SCT han impedido avanzar en la 
construcción de un efectivo servicio en la República. La ineficiencia y falta de competitividad de SATMEX 
es posiblemente consecuencia de prácticas monopólicas y de políticas que conducen a una inadecuada 
concurrencia o de un sistema que garantice la adecuada prestación de esos servicios públicos y que garantice 
su indispensable consolidación. 

La reestructura financiera o corporativa anunciada en la pasada administración mostraba inconvenientes 
sesgos de impunidad, opacidad y de soluciones cortoplacistas, sin que a la fecha se haya producido un 
informe público y transparente de las medidas legales y contables adoptadas con intervención de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en los últimos cinco años. Dado que no existe transparencia respecto al 
avance o conclusión de tales procesos debe señalarse que existen preocupantes y suficientes indicios que 
apuntan a la dilapidación de enormes sumas y el pago de imprudentes pagos de reingeniería financiera.  A 
efecto de que en su oportunidad se ejerzan las atribuciones de fiscalización que corresponden a la Cámara de 
Diputados, resulta urgente que Molinar Horcasitas provea a la adopción de medidas urgentes a efecto de 
evitar una mayor dispersión de la información, la salvaguarda de los expedientes relativos y la evasión de los 
responsables. 

En atención a lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente acuerda citar al Secretario de Comunicaciones y Transportes , Juan 
Francisco Molinar Horcasitas, para que bajo protesta de decir verdad, informe a esta soberanía respecto de las 
acciones y resultados de los procesos de capitalización, reestructura financiera o accionaria de SATMEX, así 
como de la posición resultante del Gobierno Federal, para que en su doble carácter de autoridad y accionista 
vigile y vele por la adecuada marcha, operación y administración de SATMEX. Así como para que informe a 
la Comisión respecto de los convenios suscritos con constructores, proveedores, consultores y asesores 
asociados o vinculados con tales procesos. El titular deberá informar si como accionista y como autoridad de 
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supervisión y vigilancia , la SCT ha realizado pagos en el trienio 2006-2009, en nombre y a favor de 
SATMEX , con cargo a recursos públicos federales, directamente o por conducto de órganos u organismos 
sectorizados. 

SEGUNDO.-  Se acuerda  que en dicha comparecencia se solicite al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informe respecto a la situación de las inversiones, transferencias y subsidios 
efectuados por la dependencia a su cargo en SATMEX, durante los últimos cinco años, así como de la 
existencia de minusvalías, perdidas y quebrantos registrados en la operación de SATMEX, sus causas, 
responsables y de las acciones desplegadas para perseguirlas, y resarcir al Erario Federal.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de julio del 2010 
 

DIP. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
DIP JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
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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 

EJECUTIVO FEDERAL A CULMINAR A LA BREVEDAD Y DE MANERA CONJUNTA CON LA COMISIÓN 

FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA EL PROCESO PARA LA DICTAMINACIÓN FINAL SOBRE LOS 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
 
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 EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE 
SALUD Y EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE CULMINEN A LA BREVEDAD Y DE MANERA 
CONJUNTA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, EL PROCESO 
PARA LA DICTAMINACIÓN FINAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, Senadora de la República por el Estado de Chiapas, 
en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 
La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública han anunciado ampliamente en diversas 
ocasiones, su 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 de 
educación básica en todo el país. 
 
Dichos lineamientos tienen por objetivo la protección de la salud y la lucha contra el sobrepeso y la obesidad 
en nuestra sociedad. 
 
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). 
 
Esto generó un profundo malestar entre los fabricantes de este tipo de alimentos, pues argumentaban que al 
restringirse su venta, se desplomaría el consumo y por lo tanto sus ganancias. 
 
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 sus observaciones.  
 
Sin embargo, este proceso ha sufrido de demoras por las negaciones que han tenido que realizar las 
secretarías de Salud y Educación Pública con los representantes de las industrias que producen alimentos. 
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Estas negociaciones han llevado a modificar los lineamientos presentados originalmente por la autoridad, y se 
ha optado por que se vendan 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. 
 
En este sentido, el pasado 16 de junio las autoridades de salud informaron 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. 
 
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 las 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 originales para 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 su parte, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) entregó el pasado jueves 22 de julio a las 
secretarías de Salud (SSA) y Educación Pública (SEP), el dictamen preliminar de los Lineamientos Generales 
para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Escuelas de Educación Básica. 
 
Cabe recordar que la Cofemer recibió 749 comentarios, de los cuales 133 correspondieron a la industria de 
alimentos procesados, 607 a la sociedad civil y nueve a dependencias gubernamentales, por lo que se podría 
pensar, que los elementos y la discusión sobre tema que nos ocupa, no debería seguir demorándose en 
perjuicio de la población infantil. 
 
En este ir y venir de propuestas y contrapropuestas para definir los criterios finales para combatir las malas 
prácticas de alimentación en las escuelas, las dependencias federales no tienen un tiempo determinado para 
regresarle a la (Cofemer) el documento con sus observaciones, sin embargo, en cuanto lo hagan, la Cofemer 
tendrá cinco días para entregarles el dictamen final. 
 
Recordemos que estos lineamientos representan los esfuerzos conjuntos entre el Poder Ejecutivo, el 
Legislativo, la industria alimentaria y las organizaciones de la sociedad civil, para combatir el problema de 
salud pública que representa la obesidad infantil que, en nuestro país, ocupa el primer lugar mundial. 
 
Esta indefinición respecto a los lineamientos para la expedición de comida industrializada en las escuelas 
para que sus contenidos estén mejor balanceados con mejores nutrientes y en cantidades adecuadas, debería 
entrar en vigor a partir del próximo ciclo escolar de educación básica que comprende preescolar, primaria y 
secundaria, y que dará inicio el próximo 23 de agosto. 
 
La preocupación que queremos dejar de manifiesto en esta proposición con punto de Acuerdo, es que el tema 
de obesidad infantil ya no admite retardos y, que una vez recibidos los lineamientos por parte de las 
secretarías de Salud y Educación Pública el pasado 22 de julio, estas dependencias están obligadas a concluir 
el proceso para la dictaminación final. 
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De ahí nuestra preocupación de que la información sea debidamente socializada con oportunidad y con el 
objetivo de que los lineamientos respectivos, sean dados ha conocer entre la comunidad escolar de una forma 
práctica y sencilla, para que maestros, alumnos y padres de familia, puedan conocer los beneficios que este 
programa nutrimental traerá en la salud de nuestros niños y adolescentes, y con el fin de que las nuevas 
normas sean aplicadas de manera correcta en los planteles de educación básica de todo el país en el ciclo 
escolar 2010-2011. 
 
Luchar contra la diabetes, la obesidad y el sobrepeso, es una razón de justicia social que requiere de la 
participación y responsabilidad de toda la sociedad. 
 
Lo importante de estas medidas que no serán ni permanentes ni definitivas, es darlas a conocer a la brevedad 
y antes del inicio del próximo ciclo escolar,  para ir contribuyendo en la construcción de una cultura por la 
salud que nos permita prevenir enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el síndrome 
metabólico. 
 
De ahí la importancia de no retrasar por más tiempo el proceso de dictaminación y que la comunidad 
estudiantil pueda contar con los materiales informativos de manera oportuna y suficiente, para poder orientar 
de manera correcta a todos los integrantes de la misma, acerca de la práctica obligatoria de ejercicio en las 
escuelas y las cantidades recomendables en el consumo de los productos alimenticios que se ofrecen en los 
expendios de alimentos en los planteles escolares. 
 
Impulsar el cambio de estilos de vida no es una cosa sencilla, aún más, si no ponemos a disposición de las 
personas información clara y convincente a partir de materiales didácticos y campañas de difusión, todo ello, 
con el objeto de ir generando conciencia de aquello que se requiere combatir, en este caso: la obesidad. 
 
Adecuar la información contenida en los Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas 
en las Escuelas de Educación Básica a partir de materiales didácticos y medios de comunicación, permitirá a 
la comunidad escolar en su conjunto, reflexionar sobre los beneficios y oportunidades que se les brindará a 
los niños y jóvenes en educación básica, para vivir una vida más saludable y plena, disminuyendo 
notoriamente la posibilidad de padecer enfermedades crónicas degenerativas que derivan de la obesidad. 
 
Implementar el programa correctamente no va a ser fácil. Pero si ofrecemos información oportuna y adecuada 
podremos crear conciencia y capacitar a las personas que venden alimentos en los planteles escolares para  
lograrlo.  
 
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 esta Honorable 
Asamblea, la siguiente proposición con  
 

Puntos de Acuerdo 
 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a 
través de las secretarías de Salud y Educación Pública, se culmine a la brevedad y de manera conjunta con la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el proceso para la dictaminación final de los 
Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Escuelas de Educación Básica. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de las 
secretarías de Salud y Educación Pública, se informe de manera oportuna y suficiente a la comunidad escolar, 
sobre los Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Escuelas de Educación 
Básica de una forma práctica y sencilla, a partir de materiales didácticos, y con el objeto de que maestros, 
alumnos y padres de familia, puedan conocer los beneficios que este programa nutrimental traerá en la salud 
de nuestros niños y adolescentes, con el propósito de que las nuevas normas sean aplicadas de manera 
correcta en los planteles de educación básica de todo el país en el ciclo escolar 2010-2011. 
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Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de las 
secretarías de Salud y Educación Pública, a que emprendan de inmediato, campañas de orientación y 
difusión, sobre las nuevas medidas que se tomarán en el expendio de alimentos y bebidas en las escuelas de 
educación básica, con el objeto de permitir que la sociedad en su conjunto, reflexione acerca sobre los 
beneficios y oportunidades que se les brindará a los niños y jóvenes para vivir una vida más saludable y 
plena, disminuyendo notoriamente la posibilidad de padecer enfermedades crónicas degenerativas que 
derivan de la obesidad.  
 

 
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 28 días del mes de julio de 2010. 
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DE LA SEN. MARGARITA VILLAESCUSA ROJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE INCLUYAN EN 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2011 RECURSOS PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO DE RESCATE 

PARA LOS DERECHOHABIENTES DE INFONAVIT, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL 

QUE DE SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LOS DERECHOHABIENTES. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A CARGO DE LA SENADORA MARGARITA 
VILLAESCUSA ROJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, POR EL QUE SE PROPONE 
SE INCLUYA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2011, 
RECURSOS PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO DE RESCATE PARA LOS 
DERECHOHABIENTES DE INFONAVIT, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL QUE DE SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LOS 
DERECHOABIENTES. 
 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E. 
 
La suscrita Senadora Margarita Villaescusa Rojo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En México la política nacional de vivienda tiene por objeto el “promover oportunidades de acceso a la 
vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad”. Esta visión de vivienda social, es el resultado de los logros alcanzados por los 
trabajadores y plasmados en el artículo 123 de nuestra Constitución.  
 
La adquisición de un patrimonio inmobiliario por parte de los trabajadores es una forma de dar seguridad a 
sus familias e incrementar su calidad de vida. 26 De esta garantía constitucional se derivan los instrumentos 
necesarios para alcanzar dicho objetivo, como es el caso de la Ley de Vivienda (D.O.F. 27 de junio del 2006) 
y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en Materia de Vivienda.  
 
El PND 2007-2012, establece que la "política de vivienda tendrá un sentido preponderantemente social y 
buscará, en todo momento, ampliar el acceso de las familias de menores recursos a una vivienda, atendiendo 
sus necesidades, preferencias y prioridades a lo largo de su ciclo de vida".  
 
Esta responsabilidad legal y gubernamental para hacer realidad el derecho a la vivienda, ha sido el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que desde su creación ha otorgado 
de 1972 a 2009, la cantidad de 5´667,696 créditos. 27 

                                                 
26 El artículo 123, Apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de 
los patrones de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, a través de las aportaciones que se hagan al Fondo 
Nacional de la Vivienda. 
27 En el año de 1972, el Ejecutivo federal, a raíz de diversas demandas laborales respecto a la vivienda, determinó la expedición de 
una ley para la creación de un organismo tripartita que sería el encargado de manejar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el cual desde entonces ha velado para que las 
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Sin embargo, y debido a nuestra fluctuante economía, el Instituto se ha visto afectado por la elevada cartera 
vencida, reflejo de las deudas de los acreditados, lo cual ha generado que este organismo busque los 
mecanismos para recuperar los créditos otorgados, para que se beneficien los mismos trabajadores 
derechohabientes al recuperarse recursos para el Fondo Nacional de la Vivienda. 
 
El INFONAVIT realiza la cobranza de manera directa o mediante despachos de cobranza, pero se han 
presentado infinidad de demandas de los acreditados solicitando a los despachos que realizan la cobranza, no 
utilicen prácticas intimidatorias, ni amenazas, lo cual representa un acto de molestia para los deudores, 
además, de que en sus hogares reciben documentos privados sin valor judicial, con leyendas de embargo, 
generando esto incertidumbre y falta de información precisa a los acreditados sobre el estado de su crédito. 
 
No es novedosa la situación de las prácticas que utilizan los despachos de cobranza, las cuales no siempre se 
apegan a proporcionar un trato digno y de respeto a los deudores, ya que las quejas se inclinan generalmente a 
las llamadas a través de sistemas telefónicos a altas horas de la noche; amenazas para que se otorgue el pago; 
se establece comunicación con menores de edad; se amenaza que si no se realiza el pago, los deudores serán 
acreedores a una pena privativa de la libertad, entre un número de condiciones que se han tornado comunes y 
sobre todo ilegales. 
 
El hecho de que despachos estén trabajando para recuperar cartera vencida es una cosa, pero que se les haya 
vendido parte de la cartera vencida, es otra. Es permitir que se lucre con la necesidad de los trabajadores y 
con el patrimonio del organismo. 
 
¿Hasta cuándo vamos a permitir el círculo vicioso de corrupción que se está presentando a nivel nacional en 
contra de miles y miles de familias mexicanas?  
 
Muchos despachos de cobranza se han convertido en la tumba de las ilusiones de familias para hacerse de su 
patrimonio. Los amenazan, los acorralan para que firmen acuerdos o convenios abusivos, les aplican tasas e 
intereses que saben que no podrán cumplir. Todas estas acciones muchas veces tienen el fin de rebasar la 
capacidad de los afectados y comprarles sus derechos a modo de oportunidad o para provocar un juicio de 
remate en el cuál los únicos beneficiados son los que adquieren una propiedad a un precio que es en la 
mayoría de las ocasiones menor al 30% del valor real del inmueble. 
 
Se está dañando a los derechohabientes y también al patrimonio del INFONAVIT. Ganan solo los despachos 
y especuladores que viven a su sombra. Ante esta problemática, vamos a presentar más adelante una 
Iniciativa de Decreto para que solamente el derechohabiente y el Instituto sean los únicos facultados para la 
adjudicación de los remates de vivienda.  
 
Que el beneficio quede dentro de los legítimos beneficiarios y terminar así con gran parte de la problemática 
y corrupción que estamos viviendo. 28 
 
Nos preocupa mucho que sobre este tema se hayan presentado ante esta Soberanía diversas iniciativas, 
exhortos y puntos de acuerdo, todos buscando el beneficio de los trabajadores, incluso se ha solicitado la 
comparecencia del titular del INFONAVIT. Hay avances, pero se hace urgente la creación de una Comisión 
Especial que de seguimiento a este tema. 
 

                                                                                                                                                                   
aportaciones realizadas por el patrón a favor de sus trabajadores les otorgue el derecho de obtener un crédito para una vivienda o la 
devolución periódica del fondo que se constituya, denominado "fondo de ahorro", cumpliendo con lo establecido en nuestra carta 
magna, con respecto a la obligación de proporcionar a los trabajadores viviendas. 
28 Recordemos que según la Ley Orgánica del INFONAVIT, este es un organismo fiscal autónomo, lo que significa que tiene las 
facultades suficientes para hacer efectivos créditos fiscales que tenga a su favor y que no hayan sido liquidados espontáneamente por 
el deudor, incluso, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
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Hay que regresar a la esencia del Instituto. El mismo INFONAVIT define su misión como “contribuir al 
bienestar de nuestros trabajadores y sus familias, al cumplir con la responsabilidad social que nos ha sido 
encomendada”. 
 
En Sinaloa, hay miles de familias afectadas por la voracidad de varios despachos de cobranza que le trabajan 
a INFONAVIT. Son miles de familias que viven una tragedia, una angustia ante posibles acciones legales, es 
a ellos a los que debemos de ayudarles. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO DE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO. Se propone la creación de una Comisión Especial del Senado de la República que de 
seguimiento a la reiterada problemática que enfrentan los derechohabientes del INFONAVIT a nivel 
nacional. 
 
SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que se incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el año 2011, los recursos necesarios para la creación de un Fondo de Rescate Para los 
Derechohabientes de INFONAVIT que se encuentren en riesgo de perder su vivienda. 
 
TERCERO. El buscar mecanismos legales para que cuando se lleve a cabo el proceso de remate de una 
vivienda de un derechohabiente, después del titular del crédito, el único con derecho para su adjudicación 
será el propio INFONAVIT.  
 
 
ATENTAMENTE: 
 
 

 SENADORA MARGARITA VILLAESCUSA ROJO  
 

Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de  la Unión, a 
28 de julio del 2010.  
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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 AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL A REFORZAR LAS ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LOS 

NIÑOS Y JÓVENES HIJOS DE INMIGRANTES QUE SE ENCUENTRAN EN EDAD DE ESTUDIAR, RESPECTO DE 

LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY SB 1070. 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL A REFORZAR LAS 
ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LOS NIÑOS Y JOVENES HIJOS DE INMIGRANTES, QUE SE 
ENCUENTRAN EN EDAD DE ESTUDIAR; RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY 
SB1070.  

GERARDO DEL MAZO MORALES, diputado federal en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la 
Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, por este conducto solicita 
respetuosamente, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta honorable 
asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Ejecutivo Federal y al 
Titular de la Secretaria de Educación Pública Federal, a reforzar las estrategias de apoyo para los niños y 
jóvenes hijos de inmigrantes que se encuentran en edad de estudiar; respecto de las consecuencias de la ley 
SB1070, al tenor de las siguientes:  

Consideraciones 
La reciente aprobación de la Ley SB1070 nos ha llevado a largas discusiones respecto de los derechos 
laborales, humanos y civiles de nuestros connacionales. Incluso en el seno de esta Comisión Permanente se 
analiza la fecha en que se interpondrá la demanda contra esta ley, ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.  
Sin embargo, debemos dar un siguiente paso. Debemos analizar el problema y sus consecuencias con más 
detenimiento y profundidad. Debemos tomar medidas para atacar las consecuencias de aquello que ya es Ley 
y cuya puesta en marcha es inminente. Para ello el plazo es perentorio: el mes de julio. 
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, nos encontramos sensiblemente preocupados por lo que 
pudiera ocurrir con todos aquellos niños y jóvenes inmigrantes que se encuentran estudiando en la unión 
americana ó están en edad de estudiar y sin embargo no ejercen ese derecho.   
Dentro del contexto migratorio en la Unión Americana,  identificamos los siguientes grupos de atención 
frente a la aplicación de la Ley SB1070: 

1) Aquellos que son hijos de inmigrantes y cuentan con la nacionalidad norteamericana y por ende se 
encuentran estudiando de manera “legal”. 

2) Aquellos que migraron junto con sus familias y que, trabajando o no, estudian en las instituciones 
educativas norteamericanas de manera “ilegal”. 

3) Aquellos que simplemente se encuentran trabajando en aquel país y que pese a estar en edad de 
estudiar no lo hacen. 

4) Aquellos que han migrando a la Unión Americana de manera legal como estudiantes. 

De los primeros, al ser sus padres deportados, pudiera esperarse su retorno al país y por consiguiente su 
posible incorporación al sistema educativo nacional.  
De los segundos, dado que han migrado para buscar mejores condiciones de vida para sus familias, al ser 
deportados se esperaría que aquellos que además de trabajar, estudian; busquen un nicho en el Sistema 
Educativo Nacional. 
De los terceros, su deportación es igualmente inminente y, sin duda, regresarán buscando en primera 
instancia un nicho en el mercado laboral. Sin embargo, se esperaría que el Estado los incentive y dirija su 
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incorporación al Sistema Educativo Nacional, con el fin de que ejerzan el derecho a la educación y, de 
manera colateral, liberen presión al mercado laboral que se encontrará colapsado. 
Del último grupo, pudiera esperarse el retorno al país por diversas causas como la discriminación pese a la 
legalidad de sus estancias, o por indicación de sus instituciones educativas de origen, con el fin de evitarles 
problemas. 
Estos grupos de niños y jóvenes, requieren de toda nuestra atención y de acciones concretas por parte de la 
Federación y las autoridades competentes. 
Sin embargo, el que más preocupa es el segundo, pues se han anunciado de manera pública acciones de 
presión por parte del estado de aquel país para que paguen aquello que dicen ellos “han disfrutado 
ilegalmente” en su sistema educativo. 
De acuerdo a diversas fuentes informativas, el Departamento de Educación del Estado de Arizona solicitará 
la devolución de los fondos que fueron utilizados de “forma ilegal” en la educación brindada a niños y 
jóvenes mexicanos en el distrito de Ajo en Arizona. Se habla de 105 estudiantes que se beneficiaron de los 
1.2 millones de dólares que se destinan a las escuelas correspondientes al distrito.  
Esta medida es alarmante y se suma a las presiones que ya hay sobre nuestros connacionales en aquel estado 
por la Ley SB1070. No descartemos que esta medida se extienda, a la par de esta Ley, en otros estados y 
distritos de la Unión Americana.  
La señal para esta preocupación es el anuncio realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a 
que existen 14 estados de la Unión American en los que se estudian legislaciones similares. De éstas, se sabe 
que 7 están en posibilidades de ser aprobadas. 
Por todos es sabido que el fenómeno migratorio no es cuestión de elección sino de necesidad. Nuestros 
connacionales han salido expulsados por las pésimas y/o nulas condiciones que el mercado laboral mexicano 
tiene. Nuestros connacionales han salido en busca de bienestar para sus hijos y ello incluye educación. 
Para Nueva Alianza, es prioritario que como un ejercicio de justicia social, de resarcimiento de daños para 
con nuestros connacionales por no haberles brindado las condiciones de desarrollo en su país, los apoyemos.  
En esta ocasión exhortamos para que se generen las condiciones necesarias para resolver los problemas que 
en materia educativa surjan con el paso de los meses. En esta ocasión hablamos de niños y jóvenes, de los 
hijos de aquellos inmigrantes que con su esfuerzo y sacrificio siguen aportando a nuestra nación desde una 
frontera ajena y hostil.  
La Secretaria de Educación Pública ya anunció que se encuentra alerta de lo que sucede en Arizona, con el fin 
de hacer las adecuaciones necesarias al Sistema Educativo Nacional para que aloje a quienes vengan de 
regreso al país. Al respecto se está llevando a cabo un monitoreo en las escuelas de los tres niveles educativos. 
Estas acciones son plausibles y dan muestra clara de planificación frente al problema de la demanda en 
educación, pero se requiere de acciones adicionales, tales como estrategias de absorción que garanticen su 
incorporación a las aulas y estrategias de asesoría y apoyo previo a su retorno. 
El Subsecretario de Educación Superior ha anunciado que “de los 865 mil profesionistas que están en ese país, 
el 53 por ciento cuentan con una licenciatura, 14 por ciento con maestría o doctorado y 31 por ciento son 
técnicos superiores universitarios… Sin embargo estas cifras no permiten identificar si estos profesionistas 
estudiaron en México y después emigraron o si se prepararon en Estados Unidos y se quedaron a trabajar 
ahí…”. 
Cualquiera que fuera el caso, son estudiantes que se encuentran en la Unión Americana y que pueden sufrir 
de cualquier tipo de discriminación y/o ser parte de la posible demanda que se piensa entablar  para exigir a 
aquellos mexicanos que se educaron en la Unión Americana, el reembolso de los recursos utilizados en su 
formación. 
Por lo anteriormente expuesto me permito presentar ante esta soberanía el siguiente  
Punto de Acuerdo 
Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, a través de la embajada de México en Estados Unidos y con 
el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, implemente acciones de asesoría y apoyo a los estudiantes de 
nacionalidad mexicana que se encuentren inscritos legal o ilegalmente en las instituciones educativas 
norteamericanas, ante las posibles acciones que se lleven a cabo en las instituciones educativas del país 
vecino o por parte de la autoridad educativa norteamericana; que vulneren de alguna forma sus derechos 
fundamentales. 
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Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a que proporcione a 
esta soberanía un informe de las medidas concretas que se tomarán para enfrentar el retorno de los hijos de 
inmigrantes a las escuelas del país.  
Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, además de buscar 
espacios en los tres niveles educativos para aquellos niños y jóvenes que retornen al país, generé estrategias 
para asegurar su absorción en el Sistema Educativo y refuerce las estrategias que ya ha emprendido en torno a 
los efectos de la Ley SB1070. 
Cuarto. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que gire las instrucciones necesarias para 
implementar un programa de apoyo a aquellos 105 estudiantes del distrito de Ajo en Arizona a los que se 
pretende solicitar la devolución de los fondos educativos utilizados. 

Dado en el Senado de la Republica, sede de la  Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 23 
días del mes de julio de 2010 

 

 

DIP. GERARDO DEL MAZO MORALES 

 
 
 
 


