
 GACETA DEL SENADO Página 199 
 

Segundo Año de Ejercicio Martes 14 de septiembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
 

 Jueves 25 de noviembre de 2010  

 

 

 

 

Año II 
PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

Legislatura LXI Jueves 25 de noviembre de 2010 
No. 185 

TOMO II 
 
 

C O N T E N I D O  TOMO II 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

207 De las Comisiones Unidas de Seguridad 

Social; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo 

tercero al artículo Vigésimo Quinto 

Transitorio de la Ley del Seguro Social, 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de diciembre de 1995. 

 

214 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial; y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto que reforma la 

fracción I del artículo 1080 y el párrafo 

segundo y adiciona un tercer párrafo al 

artículo 1255 del Código de Comercio. 

 

217 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial; y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y de la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades 

realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 

223 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 

y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se adiciona un nuevo inciso b. a la 

fracción III del artículo 24 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura 

Sustentable. 

 

243 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; y de Comunicaciones y 

Transportes, el que contiene proyecto de 

decreto que aprueba la Enmienda al 

Artículo XII (c) (ii) del Acuerdo relativo 

a la Organización Internacional de 

Telecomunicaciones por Satélite, 

adoptada en París el veintitrés de marzo 

de dos mil siete. 

 

246 De las Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 

y de Estudios Legislativos, Primera, en 

relación con el proyecto de decreto que 

reforma los artículos 76 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República.  

 

256 De las Comisiones Unidas de Asuntos 

Indígenas; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, en relación con el proyecto de 

decreto que reforma el artículo 3 de la 

Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
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258 De las Comisiones Unidas de Asuntos 

Indígenas; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción 

IV del artículo 2° de la Ley de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas.  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN  

 

262 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores; y de Relaciones 

Exteriores, América Latina y El Caribe, 

el que contiene punto de acuerdo que 

ratifica el nombramiento expedido a 

favor de la ciudadana Alejandra María 

Gabriela Bologna Zubikarai, como 

Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de México ante la 

República de Panamá. 

 

264 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores; y de Relaciones 

Exteriores, América Latina y El Caribe, 

el que contiene punto de acuerdo que 

ratifica el nombramiento expedido a 

favor del ciudadano Luis Manuel López 

Moreno, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario ante la 

República de Haití. 

 

266 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; y de Comunicaciones y 

Transportes, el que contiene proyecto de 

decreto que aprueba las Actas Finales de 

la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-

06) de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, firmadas en 

Antalya, Turquía, el veinticuatro de 

noviembre de dos mil seis. 

 

268 De las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes; y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 58 de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

 

275 De la Comisión de Marina, el que 

contiene punto de acuerdo por el que se 

ratifican 10 grados de Almirantes.  

 

278 De la Comisión de Marina, el que 

contiene punto de acuerdo por el que se 

ratifican 13 grados de Vicealmirantes.  

 

280 De la Comisión de Marina, el que 

contiene punto de acuerdo por el que se 

ratifican 23 grados de Contralmirantes.  

 

283 De la Comisión de Marina, el que 

contiene punto de acuerdo por el que se 

ratifican 71 grados de Capitanes de 

Navío. 

 

De la Comisión de Energía, los que 

contienen puntos de acuerdo: 

 

287 Que exhorta al titular de Petróleos 

Mexicanos a enviar un informe de las 

embarcaciones y artefactos navales de 

logística y apoyo para las operaciones 

Costa Afuera. 

 

288 Que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo a establecer una tarifa especial 

para las escuelas públicas de los tres 

niveles educativos de las regiones en el 

país cuyas temperaturas sean 

consideradas altas o calurosas. 

 

290 Que exhorta y solicita al Ejecutivo 

Federal a detener la política de aumento 

de los precios de los combustibles; y 

solicita al Director General de PEMEX 

informar sobre el grado de avance en la 

reconfiguración de la refinería de 

Minatitlán. 

 

292 Que exhorta a PEMEX y al gobierno del 

estado de Veracruz a realizar las 

acciones correspondientes para la 

reparación de los tramos carreteros 

Coatzintla-El Chote y el Boulevard 

Tajín, en Papantla, Veracruz. 
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293 Que solicita al Director General de 

PEMEX y a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos a presentar un informe 

sobre el volumen de quema y venteo de 

gas natural. 

 

295 De la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte, el que 

contiene punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República expresa su total 

rechazo al anuncio del sheriff del 

condado de Maricopa sobre la 

integración de un pelotón de 

operaciones contra la inmigración ilegal. 

 

De la Comisión de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, los que 

contienen puntos de acuerdo: 

 

295 Sobre el sector pesquero. 

 

311 Que solicita un informe sobre las 

acciones y vigilancia que se han 

realizado sobre la operación y manejo 

de los cerdos en Granjas Carroll de 

México, S. de R.L. 

 

322 Sobre el pepino de mar. 

 

330 Sobre el desarrollo del megaproyecto 

minero “El Arco”, en Baja California 

Sur. 

 

PROPOSICIONES CON TURNO 

DIRECTO 

 

343 De la Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo que solicita al Ejecutivo 

Federal reforzar las acciones, programas 

y campañas destinadas al control y 

prevención del dengue clásico y 

hemorrágico en el país 

 

344 Del Sen. Fernando Castro Trenti, a 

nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo por el 

que se exhorta al Secretario de Hacienda 

y Crédito Público a rendir un informe 

detallado sobre el ejercicio del gasto 

público llevado a cabo por las 

delegaciones de las distintas 

dependencias federales en el estado de 

Baja California y a reconducir dichos 

recursos a los programas estatales o 

federales que mas éxito reporten y 

mayor beneficio representen a la 

población bajacaliforniana 

 

345 De los Senadores Rubén Fernando 

Velázquez López y José Luis García 

Zalvidea, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que 

solicita un informe respecto a los 

desplazamientos humanos generados 

por la ola de violencia ante la llamada 

“guerra contra el narcotráfico” 

 

346 Del Sen. Javier Orozco Gómez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo respecto a la violencia 

e inseguridad que viven médicos en 

Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

347 Del Sen. Francisco Alcibíades García 

Lizardi, del Grupo Parlamentario de 

Convergencia, la que contiene punto de 

acuerdo para exhortar a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a 

fundamentar el documento denominado 

“Información sobre derechos y 

obligaciones en su paso por la aduana” 

que se entrega a los pasajeros que se 

introducen al país, por vía terrestre, 

marítima o aérea 

 

348 De la Sen. Carmen Guadalupe Fonz 

Sáenz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Nacional 

y a la Cámara de Diputados para que, en 

el Presupuesto de Egresos de la 

Federación del 2011, considere el 
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subsidio de diesel marino a fin de 

apoyar de manera efectiva al sector 

pesquero nacional 

 

349 Del Sen. Ericel Gómez Nucamendi, del 

Grupo Parlamentario de Convergencia, 

la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

implementar una política pública 

nacional de fomento al turismo de 

naturaleza 

 

351 De la Sen. Carmen Guadalupe Fonz 

Sáenz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal 

para que se ajuste y vigile el 

cumplimiento del programa de manejo y 

ordenamiento ecológico del área de 

protección de flora y fauna “Laguna de 

Términos”, en particular sobre el vertido 

de contaminantes 

 

PROPOSICIONES  

 

352 Del Sen. Eduardo T. Nava Bolaños, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al gobernador del 

estado de Querétaro y al congreso del 

mismo estado a revisar la 

constitucionalidad y pertinencia de la 

reforma integral en materia electoral 

presentada por el Ejecutivo Estatal el 9 

de septiembre del año en curso 

 

352 De los Senadores Rosario Green Macías, 

Graco Ramírez Garrido Abreu, 

Francisco Labastida Ochoa y Felipe 

González González, la que contiene 

punto de acuerdo relativo a la 

cooperación bilateral entre los gobiernos 

de los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América para 

enfrentar a la delincuencia organizada 

 

353 De los Senadores René Arce y Tomás 

Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo para que los 

Secretarios Ejecutivo y Técnico de los 

Consejos de Seguridad Nacional y 

Nacional de Seguridad Pública remitan 

protocolos de protección en casos de 

enfrenamientos armados en zonas de 

alta densidad poblacional. 

 

355 Del Sen. Francisco Alcibíades García 

Lizardi, del Grupo Parlamentario de 

Convergencia, la que contiene punto de 

acuerdo por el que se solicita a la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes un informe sobre registro de 

tarifas aéreas 

 

355 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que solicita un informe al 

Gobierno Federal sobre la situación 

actual que guardan las policías 

municipales en el país 

 

356 Del Sen. Ernesto Saro Boardman, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Salud a implementar campañas, así 

como estrategias para la prevención 

oportuna del cáncer de pulmón 

 

356 De la Sen. María Elena Orantes López, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo para exhortar 

al Ejecutivo Federal para que, en el 

marco de la Cumbre Mundial de 

Cambio Climático a desarrollarse en 

Cancún, Quintana Roo, impulse un 

acuerdo global que establezca el 

compromiso de los delegados 

gubernamentales de los estados parte de 

la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático y del 

Protocolo de Kyoto, para sumar 

esfuerzos internacionales, a fin de 
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implementar el programa de reducción 

de emisiones de carbono causadas por la 

deforestación y la degradación, 

conocido como Redd Plus Internacional 

 

356 De las Senadoras Claudia Sofía Corichi 

García, Adriana González Carrillo y 

Blanca Judith Díaz Delgado, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

emitir la declaratoria de alerta de 

violencia de género a que se refiere la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, en el 

estado de México 

 

357 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo para exigirle un informe 

detallado a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores sobre la narcoinsurgencia y el 

narcoterrorismo en México y por el que 

se exhorta a la titular de esa 

dependencia que defienda con más rigor 

los intereses de la nación mexicana 

 

357 Del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo a fin de que el gobierno del 

estado de Coahuila de Zaragoza 

implemente un programa de desarrollo 

para los jóvenes de escasos recursos 

 

358 De la Sen. María del Socorro García 

Quiroz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Salud a 

publicar los criterios en que se funda 

para incluir o excluir medicinas en el 

cuadro básico y catálogo de 

medicamentos e informe los motivos 

por los cuales no se incorporaron 

tratamientos para combatir el 

alcoholismo y la drogadicción 

 

359 Del Sen. René Arce, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación 

al premio Nobel de la Paz concedido al 

pacifista chino Liu Xiaobo 

 

359 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo sobre la contaminación 

ambiental y los estragos a la salud de la 

población en el municipio de Apaxco, 

que genera la firma Ecoltec S.A. de C.V 

 

359 De los Senadores María del Socorro 

García Quiroz, Fernando Jorge Castro 

Trenti, Adolfo Toledo Infanzón, 

Margarita Villaescusa Rojo, Javier 

Orozco Gómez, Ricardo Monreal Ávila 

y Rosalinda López Hernández, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita la 

comparecencia del titular de la 

Comisión Federal de Protección contra 

Riesgos Sanitarios a fin de que explique 

los criterios jurídicos que utiliza para 

otorgar en el registro sanitario de 

medicamentos, así como el orden de 

prelación y avance del proceso de 

renovación de registro de medicamentos 

alopáticos y explique su relación en un 

supuesto caso de corrupción en el IMSS 

 

359 De la Sen. Claudia S. Corichi García, 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al gobernador del estado de Jalisco a 

abandonar su discurso de intolerancia 

sobre los matrimonios homosexuales y 

ofrezca una disculpa pública 

 

360 De los Senadores integrantes de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organizaciones No Gubernamentales, la 

que contiene punto de acuerdo sobre el 

“Día Internacional de los Derechos 

Humanos” 
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360 De la Sen. Margarita Villaescusa Rojo, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

la Cámara de Diputados y a los 

congresos de los estados de trabajar en 

beneficio de la riqueza forestal de 

México y por el que se propone la 

creación del premio nacional forestal del 

Senado de la República 

 

360 Del Sen. Julio César Aguirre Méndez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita al 

Secretario de Salud aclarar en qué 

consiste la reforma de salud planteada  

por la Fundación Mexicana para la 

Salud. 

 

360 Del Sen. Ramiro Hernández García, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita al 

Secretario de Educación Pública incluir 

a los estudiantes del sistema de 

preparatoria abierta de instituciones 

públicas como beneficiarios del 

Programa de Becas de Educación Media 

Superior 

 

363 De los Senadores Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz, María de los Ángeles Moreno 

Uriegas, María Rojo Inchaustégui, 

Rosario Green Macías, Gerardo 

Montenegro Ibarra, Francisco Javier 

Castellón Fonseca y Carlos Sotelo 

García, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a fin de que el 

voto de la comunidad internacional en 

contra del bloqueo a Cuba se haga 

efectivo en México con medidas 

concretas para garantizar el 

levantamiento de dicho bloqueo 

 

363 Del Sen. Ramiro Hernández García, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita al 

Secretario de la Función Pública un 

informe de las sanciones económicas, 

por hechos de corrupción, impuestas a 

funcionarios públicos 

 

366 Del Sen. Francisco Javier Castellón 

Fonseca, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que 

solicita al titular del Ejecutivo del estado 

de Nayarit un informe detallado sobre la 

situación que guarda la deuda pública de 

esa entidad federativa, así como el uso, 

destino, aplicación e impacto en las 

finanzas estatales que tendrá el monto 

autorizado por el congreso local el 20 de 

octubre de 2010 

 

367 De la Sen. María Elena Orantes López, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo para exhortar 

a la SEMARNAT y a la CONAGUA a 

realizar obras de infraestructura 

hidráulica en la ranchería El Progreso, 

en el municipio de Las Margaritas, 

Chiapas, para poder concluir con las 

obras de drenaje, colectores y una planta 

de tratamiento de aguas residuales que 

beneficiará a diversas localidades 

colindantes en la zona 

 

369 Del Sen. Francisco Javier Castellón 

Fonseca, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo para 

exhortar al titular del Ejecutivo Federal, 

al gobierno del estado de Nayarit, así 

como a los gobiernos municipales de ese 

estado a diseñar e implementar de 

manera inmediata una estrategia efectiva 

para combatir el clima de violencia e 

inseguridad que se vive en la entidad 

 

369 De las Senadoras María del Socorro 

García Quiroz, Norma Esparza Herrera, 

Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Amira 

Gricelda Gómez Tueme, Rosario Green 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=275
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Macias, María de los Ángeles Moreno 

Uriegas, María Elena Orantes López y 

Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

los gobiernos de los estados y al Distrito 

Federal a realizar estudios 

socioculturales con relación a la 

violencia de género para diseñar 

políticas públicas integrales que 

atiendan las particularidades 

económicas, sociales y culturales de 

cada región, así como para que 

implementen una línea telefónica de 

emergencia para atender a mujeres 

víctimas de violencia y adecuar sus 

marcos normativos con el fin de 

erradicar esta problemática 

 

372 De las Senadoras y los Senadores 

Yeidckol Polevnsky Gurwitz, José 

Julián Sacramento Garza, Amira Gómez 

Tueme, Ricardo Monreal Ávila, 

Francisco Javier Castellón Fonseca, 

María de los Ángeles Moreno Uriegas, 

Ramiro Hernández García, Pedro 

Joaquín Coldwell, Fernando Castro 

Trenti y Luis Alberto Coppola Joffroy, 

la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

que instruya a los Secretarios de 

Comunicaciones y Transportes y del 

Trabajo y Previsión Social a que, en el 

proceso de concurso mercantil de la 

empresa Mexicana de Aviación se dé 

viabilidad económica a la misma y 

comience sus operaciones a la brevedad 

 

372 Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal 

para que se abstenga de construir un 

centro penitenciario en el estado de 

Campeche 

 

374 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que cita a 

comparecer a los titulares de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y de la 

Secretaría de Turismo, a fin de que 

informen acerca de las medidas a 

implementar para recuperar el nivel 1 en 

aeronáutica que otorga la 

Administración de Aviación Federal, el 

ajuste en costo de boletos de avión y el 

fomento del turismo nacional e 

internacional en el país 

 

374 Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita al 

titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública reforzar la vigilancia en la red 

carretera del país y a coordinarse con los 

gobiernos estatales para garantizar las 

condiciones de seguridad de los 

automovilistas que transitan por éstas 

 

376 De los Senadores Rubén Fernando 

Velázquez López y José Luis García 

Zalvidea, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo 

respecto al funcionamiento del operativo 

de invierno del Programa Paisano 2010-

2011 

 

376 Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República expresa su 

beneplácito y respaldo por la reciente 

elección de la Dip. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo como Presidenta de la 

Red de Mujeres Parlamentarias de las 

Américas y de la Sen. Norma Esparza 

Herrera como Representante para 
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América del Norte de esa misma 

organización 

 

378 De los Senadores Julio César Aguirre 

Méndez y Rosario Ibarra de la Garza, la 

que contiene punto de acuerdo relativo 

al violento desalojo de 350 familias de 

la colonia Ampliación Puerto Marqués 

en el Puerto de Acapulco 

 

378 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular de la Secretaría de Salud a 

realizar las medidas necesarias a fin de 

que en el 2011 se incremente la calidad 

en el servicio de salud a nivel nacional 

 

379 De la Sen. Claudia S. Corichi García, 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

los directores generales del IMSS y del 

ISSSTE a establecer un procedimiento 

por el que los ataúdes que no son 

reclamados en los velatorios de esos 

institutos sean canalizados hacia los 

sistemas DIF de las entidades 

federativas 

 

379 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular del Ejecutivo Federal a 

fortalecer las medidas de seguridad en 

las fronteras, puertos marítimos y 

aeropuertos internacionales del país, por 

el ingreso de connacionales migrantes 

para las fiestas de fin de año 

 

380 De los Senadores José Luis García 

Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez 

López, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo con 

relación al sida y a la nueva posición del 

Estado Vaticano sobre el uso de 

preservativo 

 

383 Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al gobernador del estado de Oaxaca a 

informar sobre las medidas cautelares 

necesarias para salvaguardar la 

integridad de la periodista Rebeca Luna 

y la de sus familiares 

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES. 

 

385 Convocatoria de la comisión, para el 

dictamen del nombramiento de la C. 

Luis Malpica y de Lamadrid, que tendrá 

verificativo el jueves 25 de Noviembre 

del presente, a partir de las 10:00, en la 

sala Miguel Ramos Arizpe, ubicada en 

Donceles 14. 

 

COMISIÓN DE BICAMARAL DEL 

CANAL TELEVISIÓN DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

387 Convocatoria a la reunión de trabajo, 

que tendrá verificativo el jueves 25 de 

Noviembre del presente, a partir de las 

11:00, en el salón B, ubicada en la H. 

Cámara de Diputados. 

 

COMISIÓN DE TURISMO. 

 

388 Se comunica que la que la reunión 

programada para el día miércoles 1 de 

diciembre del año en curso en punto de 

las 09:00 horas, ha sido reprogramada 

para llevarse a cabo el día miércoles 8 de 

diciembre a las 11:00 horas en la sala de 

juntas “Miguel Ramos Arizpe” del 

edificio de donceles No. 14. 
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INTERVENCIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

388 De la Sen. María Elena Orantes López, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en 

conmemoración del Día Internacional 

contra la violencia hacia las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO VIGÉSIMO 

QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 

LA FEDERACIÓN EL 21 DE DICIEMBRE DE 1995. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y   

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. 

Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Seguridad Social y Estudios Legislativos 

Segunda en relación con la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un párrafo 

tercero al Artículo Vigésimo Quinto 

Transitorio de la Ley del Seguro Social. 

Noviembre, 2010. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones que suscriben, les fue turnada 

para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero 

al artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley 

del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 21 de diciembre de 1995, remitida 

por la Cámara de Diputados en términos de lo 

dispuesto por el artículo 72 constitucional, el día 

12 de octubre del 2010. 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas 

Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto 

de revisar el contenido de la minuta, con el objeto 

expresar sus observaciones y comentarios a la 

misma e integrar el presente dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del 

artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 
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de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 

numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 

190, 212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, se somete a consideración 

del H. Pleno del Senado de la República el 

siguiente:  

DICTAMEN  

 

I. Antecedentes 

 

La minuta en estudio corresponde a la iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 

Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro 

Social publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de diciembre de 1995, presentada 

por los diputados Francisco Hernández Juárez y 

Avelino Méndez Rangel del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, en 

sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, celebrada el 04 de agosto 

de 2010.  

En fecha posterior, el 11 de agosto de 2010, el 

diputado Carlos Torres Piña del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó en sesión ordinaria de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma los artículos Tercero y Undécimo 

Transitorios de la Ley del Seguro Social publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

diciembre de 1995. 

La Honorable Colegisladora aprobó el dictamen 

correspondiente el día 12 de octubre de 2010, 

remitiéndose al Senado de la República para los 

efectos constitucionales. 

El día 14 de octubre de 2010, la Mesa Directiva 

del Senado de la República turna la minuta que 

nos ocupa a las Comisiones Unidas de Seguridad 

Social y de Estudios Legislativos, Segunda; para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

II.- Contenido de la Minuta 

La minuta expresa que la finalidad de adicionar un 

párrafo tercero al artículo Vigésimo Quinto 

Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

diciembre de 1995, tiene por objeto establecer el 

equilibrio necesario en las disposiciones de una 

ley, que al cambiar el sistema pensionario, 

pasando de uno de reparto a uno de capitalización 

en cuentas individuales, dejó incongruencias y 

lagunas que han dado lugar a diversas 

manifestaciones de una parte de la sociedad que 

considera se han vulnerado sus derechos y afecta 

su expectativa de obtener una pensión que le 

permita tener una vida digna al final de su vida 

laboral. 

En la exposición de motivos en el caso de la 

iniciativa presentada por los diputados Francisco 

Hernández Juárez y Avelino Méndez Rangel del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, señalan que el 9 de junio del año en 

curso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación aprobó la tesis 2ª/J-85/2010 

que reduce el tope de las pensiones del seguro de 

invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 

muerte, otorgadas al amparo de la Ley del Seguro 

Social de 1973, de 25 a 10 veces el salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal. 

Los proponentes señalan como fundamento para 

su propuesta de reforma al artículo Vigésimo 

Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

21 de diciembre de 1995, que si el tope de la 

cotización está a la fecha fijado en la cantidad 

equivalente a veinticinco salarios, el tope de la 

pensión debe ser ese mismo, calculándose su 

cuantía con el promedio de las últimas 250 

semanas de cotización. 

Para ello proponen que se agregue un tercer 

párrafo al mencionado artículo Vigésimo Quinto 

Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

diciembre de 1995 para quedar como sigue: 

Artículo Vigésimo Quinto. El artículo 28 de esta 

Ley entrará en vigor el 1 de enero de 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 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. 
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A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el 

límite del salario base de cotización en veces el 

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. 

“Para la determinación del salario diario de las 

pensiones calculadas conforme a la ley que se 

deroga se tomará como base lo establecido en el 

párrafo anterior”. 

Por su parte, la iniciativa presentada por el 

diputado Carlos Torres Piña del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, señala en su exposición de motivos 

que el criterio de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, es ilegal por estar 

fundado en el artículo 33 de la abrogada Ley del 

Seguro Social de 1973, con lo que violan las 

garantías individuales previstas en los artículos 14 

y 16 constitucionales. Es por ello que fundamenta 

su propuesta de reforma a los artículos Tercero y 

Undécimo Transitorios de la Ley del Seguro 

Social publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, en el hecho de que el artículo 33 de la 

ley abrogada solo refiere los límites del salario 

base de cotización, pero no hace mención en 

relación a las pensiones, y que, el artículo 167 de 

la misma ley abrogada, establece que las 

pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada se 

componen de una cuantía básica, en porcentaje del 

salario base de cotización, más incrementos 

anuales relacionados también en porcentajes del 

salario base de cotización, que van desde el 

equivalente a un salario mínimo, hasta el límite 

superior establecido del salario base de cotización. 

Por ello, propone adicionar un párrafo segundo a 

los artículos Tercero y Undécimo Transitorios de 

la Ley del Seguro Social publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 

1995 para quedar como sigue: 

Artículo Tercero. 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. 

“El límite máximo salarial para el 

otorgamiento de las pensiones a que se refiere 

el párrafo anterior, cual sea la ley por cuyos 

beneficios opte el trabajador, será de 

veinticinco salarios mínimos vigentes en el 

Distrito Federal a la fecha de tal ordenamiento. 

Este límite máximo salarial se aplicará a partir 

del 1o. de julio de 1997”.  

Artículo Undécimo. 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 los que establece la 

presente ley. 

“El límite máximo salarial para el 

otorgamiento de las pensiones a que se refiere 

el párrafo anterior, cual sea la ley por cuyos 

beneficios opte el trabajador, será de 

veinticinco salarios mínimos generales vigentes 

en el Distrito Federal a la fecha de tal 

otorgamiento. Este límite máximo salarial se 

aplicará a partir del 1o. de julio de 1997”.  

III. Consideraciones de las Comisiones 

Primera.- Estas Comisiones coinciden 

plenamente con los motivos expresados por la 

Colegisladora en cuanto a que el sistema 

pensionario utilizado por la Ley del Seguro Social 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

día 12 de marzo de 1973, derogada el 1o. de julio 

de 1997, era un sistema de reparto, constituido por 

una bolsa general a la cual contribuían con sus 

aportaciones patrones, trabajadores y gobierno, de 

tal forma que con ellas se constituían reservas que 

permitieran el pago de las pensiones de aquellos 

trabajadores que accedían a ese derecho, una vez 

cubiertos los requisitos especificados en la ley 

para ello. 

La contribución tripartita para los seguros del 

régimen obligatorio estaba basada en un 

porcentaje del salario base de cotización de cada 
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trabajador afiliado al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), con un límite máximo de la 

cantidad equivalente a diez salarios mínimos, 

límite máximo que también operaba para la 

obtención de beneficios, es decir, servía para fijar 

el máximo de las cuantías de las pensiones, con la 

finalidad de evitar que al jubilarse o pensionarse 

un trabajador con un salario alto, tuviera que ser 

subsidiado con las contribuciones de la gran 

mayoría que cotizaban con un salario bajo. 

Segunda.- Que derivado de la tesis 2ª/J.85/2010 

que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación el pasado 9 de junio del 

año en curso, en la que se estableció un criterio 

jurisprudencial en el que versa la reducción en 

cuanto al tope de las pensiones del seguro de 

invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 

muerte, se suscitó una contradicción en cuanto al 

criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y lo que establece la Ley de la 

materia. 

Dicha tesis jurisprudencial estableció lo siguiente: 

“Seguro Social. El salario promedio de las 

últimas 250 semanas de cotización, base para 

cuantificar las pensiones por invalidez, 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”. 

Tercera.- Que una vez que la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

esta tesis jurisprudencial, el Consejo Técnico del 

IMSS acordó no aplicar dicha la jurisprudencia, 

toda vez que se interpretó el texto del artículo 33 

de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de 

junio de 1997 y en la que se concluyó que el 

salario promedio base para cuantificar las 

pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad 

avanzada, no puede rebasar el tope de 10 veces el 

salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal, en atención a que las pensiones se pagan 

conforme al salario base de cotización, y por ello 

debe de aplicarse el tope previsto en el artículo 33 

de la anterior Ley del Seguro Social. 

Esta decisión en cuanto no acatar la resolución 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación por parte del Consejo 

Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

obedeció entre otros argumentos a que de acuerdo 

con lo establecido por el artículo 192 de la Ley de 

Amparo, la jurisprudencia que establezca la 

Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno 

o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose 

de la que decrete el Pleno, y además para los 

Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los 

juzgados de Distrito, los tribunales militares y 

judiciales del orden común de los Estados y del 

Distrito Federal, y tribunales administrativos y 

del trabajo, locales o federales, por lo que en este 

sentido la Ley de la materia no lo obliga a 

observar este criterio. 

Cuarta.- El Consejo Técnico del Instituto 

Mexicano del Seguro Social decidió no observar 

esta resolución basado en los siguientes criterios: 

1. La jurisprudencia establecida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, es 
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únicamente para resolver en el momento 

en que se presente una contradicción de 

criterios por parte de los juzgadores, y no 

para las autoridades administrativas del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

2. La jurisprudencia es aplicable tratándose 

de los trabajadores que cotizaron 

solamente conforme a la Ley del Seguro 

Social que estuvo vigente hasta el 30 de 

junio de 1997 y que se pensionaron hasta 

esa misma fecha, o bien, dentro del 

periodo de conservación de derechos 

generado por las cotizaciones realizadas 

durante la vigencia de este ordenamiento. 

3. La jurisprudencia citada no es aplicable 

tratándose de trabajadores que cotizaron 

conforme a la Ley del Seguro Social 

derogada, y continuaron cotizando en los 

términos que establece la Ley del Seguro 

Social vigentes a partir del 1 de julio de 

1997 y al pensionarse optaron por los 

beneficiarios de la ley abrogada, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos Tercero y Undécimo Transitorios 

de la ley vigente. 

4. Tampoco es aplicable la jurisprudencia en 

cita para los trabajadores que cotizaron 

conforme a la Ley del Seguro Social 

derogada y que continúan cotizando bajo 

disposiciones de la Ley del Seguro Social 

vigente, que al cumplirse los supuestos 

previstos en los artículos Tercero y 

Undécimo transitorios de este último 

ordenamiento opten por recibir su pensión 

conforme a los beneficios de la Ley 

derogada. En estos casos la cuantía de la 

pensión se determinará con base en lo 

dispuesto por los artículos 167 y 169 de la 

Ley del Seguro Social del 12 de marzo de 

1973 y, en cuanto al salario diario 

promedio de las últimas doscientas 

cincuenta semanas cotizadas, se 

considerará lo establecido en el artículo 28 

y, en su caso, en el Transitorio Vigésimo 

Quinto, ambos de la Ley del Seguro 

Social vigente a partir del 1 de julio de 

1997. 

Quinta.- No obstante de ello, las que dictaminan 

coinciden con el argumento que versa en las 

consideraciones contenidas en la minuta al 

establecer que las iniciativas que se dictaminan 

tienen por objeto establecer el equilibrio necesario 

en las disposiciones de una ley, que al cambiar el 

sistema pensionario, pasando de uno de reparto a 

uno de capitalización en cuentas individuales, dejó 

incongruencias y lagunas que han dado lugar a 

una manifestación sentida de una parte de la 

sociedad que considera se han vulnerado sus 

derechos y afectada su expectativa de obtener una 

pensión que le permita tener una vida digna al 

final de su vida laboral. 

Sexta.- Las que dictaminan consideran que los 

artículos Tercero y Undécimo Transitorios de la 

Ley del Seguro Social vigente, establecen que los 

trabajadores inscritos con anterioridad a la 

vigencia de ella, 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 por la que inicia su vigencia, por lo 

tanto resulta necesario precisar en el artículo 

Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro 

Social publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de diciembre de 1995, la 

correspondencia entre las cuotas que se aportan al 

financiamiento de los seguros y las cuantías de las 

pensiones a las que se tiene derecho para dar 

mayor certidumbre a los trabajadores asegurados. 

El artículo Vigésimo Quinto Transitorio establece, 

que a partir de la entrada en vigor de la ley, 1o. de 

julio de 1997, el límite del salario base de 

cotización en veces salario mínimo para los 

seguros de invalidez y vida, y los ramos de 

cesantía en edad avanzada y vejez, será de quince 

veces el salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal, aumentándose un salario mínimo 

general cada año hasta llegar a veinticinco el año 

2007. 

IV. Modificaciones 

Como se ha referido en el apartado anterior, estas 

comisiones unidas coinciden con la minuta en 

estudio, sin embargo consideramos hacer las 

siguientes precisiones: 

La adición de un tercer párrafo que propone la 

colegisladora en cuanto el término al que se hace 

referencia de los “límites superiores a las 

pensiones” es incorrecto toda vez que lo correcto 

sería hablar de los “límites superiores de salario de 
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cotización” mismo que también es base para 

calcular la cuantía de las referidas pensiones.  

La Ley del Seguro Social no establece límites 

superiores a las cuantías de las pensiones, sino 

hace referencia a los límites de los salarios base de 

cotización, que a su vez, son base para determinar 

las cuantías de las prestaciones en dinero, en este 

caso, las pensiones de invalidez, cesantía y vejez. 

Así pues con texto aprobado por la colegisladora 

en cuanto a establecer el término de “límites 

superiores a las pensiones” como ya lo 

establecimos es incorrecto, por ejemplo si se 

solicita una pensión de vejez al pretender 

determinar un supuesto límite superior de la 

pensión mensual sería de la siguiente manera: 

$57.46 (salario mínimo de 2010) x 25 veces x30 

días= $43,095 mensuales, lo cual es incorrecto. 

En razón a lo anterior, se propone modificar la 

redacción de la minuta por la que se adiciona un 

párrafo tercero al artículo Vigésimo Quinto 

Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

diciembre de 1995, para quedar como sigue: 

Vigésimo Quinto. 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 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 el 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. 

“Los límites señalados en el párrafo anterior 

serán aplicables igualmente para efectos de 

determinar el salario diario base para calcular 

las cuantías de las pensiones de los seguros y 

ramos arriba referidos, de aquellos asegurados 

inscritos con anterioridad a la fecha de entrada 

en vigor de esta ley, así como de sus 

beneficiarios, que, al cumplirse los supuestos 

legales o el siniestro respectivo para el disfrute 

de cualquiera de las pensiones, opten por 

acogerse a los beneficios de la ley que se 

deroga”.  

De esta manera, se preserva la premisa 

fundamental de que el salario integrado en 

términos de Ley, es base tanto para cotizar como 

para determinar el importe de las pensiones, y 

considerando lo que disponía el tercer párrafo del 

artículo 167 de la Ley derogada de 1973 respecto 

al promedio correspondiente a las últimas 250 

semanas cotizadas. 

Dicho artículo establecía que “Para efectos de 

determinar la cuantía básica anual de la pensión y 

sus incrementos, se considera como salario diario, 

el promedio correspondiente a las últimas 

doscientas cincuenta semanas de cotización…” 

Séptima.- La comisiones que dictaminan 

coinciden plenamente con la colegisladora en 

cuanto a que con la adición de un párrafo tercero 

al artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley 

del Seguro Social, no causará ninguna afectación a 

los recursos económicos del IMSS, ya que no es 

ese Instituto el que está pagando, ni el que va a 

seguir pagando las cuantías de las pensiones de 

quienes se jubilen o pensionen bajo el esquema 

pensionario de la ley derogada. 

Cabe recordar que se han estado pagando las 

pensiones en la forma en que se está proponiendo, 

quede especificado o no en la Ley, es decir, ya 

está considerado este gasto en el ramo 19, 

Aportaciones a Seguridad Social, del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2010, igual que en los anteriores años 

posteriores al de 1997 en el que entró en vigor la 

nueva ley. 

En cuanto al gasto que pudiera representar la 

reforma propuesta, complementariamente, en el 

proyecto de decreto de esta minuta se propone que 

la Cámara de Diputados habrá de considerar en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en el 

ramo 19, Aportaciones a la Seguridad Social, la 
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posible repercusión que la aplicación de este 

decreto represente. 

IV. Resolutivos 

Único.- Bajo las circunstancias que anteceden, la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un párrafo tercero al artículo Vigésimo 

Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

21 de diciembre de 1995, deberá devolverse a la 

Cámara de Origen con las observaciones que se 

vierten en los apartados que anteceden, para 

efectos del apartado E del artículo 72, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 

Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 

Estudios Legislativos, Segunda; someten a la 

consideración del Pleno del Senado de la 

República el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

TERCERO AL ARTÍCULO VIGÉSIMO 

QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL, PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

21 DE DICIEMBRE DE 1995. 

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al 

artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del 

Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de diciembre de 1995, para 

quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero a Vigésimo Cuarto. ...  

Vigésimo Quinto. 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 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 el 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. 

Los límites señalados en el párrafo anterior 

serán aplicables igualmente para efectos de 

determinar el salario diario base para calcular 

las cuantías de las pensiones de los seguros y 

ramos arriba referidos, de aquellos asegurados 

inscritos con anterioridad a la fecha de entrada 

en vigor de esta ley, así como de sus 

beneficiarios, que, al cumplirse los supuestos 

legales o el siniestro respectivo para el disfrute 

de cualquiera de las pensiones, opten por 

acogerse a los beneficios de la ley que se deroga.  

Vigésimo Sexto a Vigésimo Octavo. ...  

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. La Cámara de Diputados habrá de 

considerar en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

de 2011, en el ramo 19, Aportaciones a la 

Seguridad Social, la posible repercusión que la 

aplicación de este decreto represente.  

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 17 del mes de noviembre de 2010. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1080 Y EL PÁRRAFO 

SEGUNDO Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 1255 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA,  

AL PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 1080 Y EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1255 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, les 

fue turnado para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, el proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción I del artículo 

1080 y el párrafo segundo del artículo 1255 del 

Código de Comercio, presentado por los 

Senadores Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, 

Alfredo Rodríguez y Pacheco y Ricardo Torres 

Origel, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 56, 

60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 182, 186, 190 y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República y habiendo analizado el contenido de la 

propuesta en comento, esta Comisión somete a los 

integrantes de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen al tenor de los antecedentes y 

consideraciones que enseguida se expresan:  

 

ANTECEDENTES: 

 

1. El día 11 de diciembre de 2008, los 

Senadores Guillermo Enrique Tamborrel 

Suárez, Alfredo Rodríguez y Pacheco y 

Ricardo Torres Origel, presentaron una 

iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción I del artículo 

1080 y el párrafo segundo del artículo 

1255 del Código de Comercio. 

 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva 

dispuso su turno a las Comisiones Unidas 

de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, Primera, para su 

estudio y dictamen. 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA: 

 

a) Propone modificar la redacción de la 

fracción I, del artículo 1080 toda vez que 

establece como una de las reglas en las 

audiencias que las “Siempre serán 

públicas, manteniendo la mayor igualdad 

entre las partes, …” para sustituirla 

dejando sólo la expresión “… la igualdad 

entre las partes, …”.  

 

b) Proveer certeza jurídica para los peritos 

que funjan  como terceros en discordia por 

incumplimiento de su parte sobre peritajes, 

en virtud de que actualmente, sin proveer 

la garantía de audiencia les son aplicables 

sanciones pecuniarias por el equivalente a 

los honorarios que cobran por sus 

servicios. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO.- Modificaciones a la fracción I del 

artículo 1080. 

Los promoventes proponen reformar esta fracción 

para eliminar del texto la palabra mayor igualdad 

para quedar únicamente igualdad con la finalidad 

establecer que se deberá mantener la igualdad de 

las partes, sin calificación de por medio sobre el 

grado de igualdad, toda vez que  consideran que la 

discrecionalidad en la actuación del juez puede 

generar actos de inequidad dentro de la audiencia , 

justificándose éste en el hecho de que él procuró 

dar mayor igualdad, cuando el mandato  debe de 

ser el mantener la igualdad de las partes sin grado 

ni regateo alguno, simplemente en plena igualdad. 



 GACETA DEL SENADO Página 215 
 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 25 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
 

Al respecto, las Comisiones consideran que omitir 

en el texto de la fracción I del artículo 1080 el 

grado de igualdad (la mayor igualdad) a la simple 

naturaleza del término igualdad es procedente en 

virtud de que es congruente con el principio 

consagrado en el segundo párrafo del artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que dispone que “toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla 

en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales” 

  

SEGUNDO.- Modificaciones al segundo 

párrafo del artículo 1255. 
 

Los promoventes plantean reformar este artículo 

en virtud de que consideran que los peritos 

terceros en discordia, al serles aplicado el párrafo 

segundo del referido artículo quedan 

manifiestamente en estado de indefensión, pues 

previo a la emisión del auto de ejecución y con 

posterioridad al mismo no tienen oportunidad de 

ser "oídos ni vencidos en juicio", ni tienen 

oportunidad de controvertir y alegar como motivo 

del incumplimiento en la presentación de su 

dictamen alguna causa justa para ello, por tanto el 

único medio que les queda es el juicio de amparo 

indirecto contra la aplicación de una norma 

estimada como inconstitucional. 

 

Además, señalan que la garantía de previa 

audiencia debe ser observada por el legislador 

desde el procedimiento de creación de la ley o 

norma, cuando dentro de éstas se prevean 

procedimientos o actos que puedan privar en algún 

momento de la libertad, propiedades, posesiones o 

derechos, consistiendo tal cuestión en consignar en 

las leyes en la que se prevean lo actos descritos 

con anterioridad los procedimientos necesarios 

para que se les oiga a los interesados y se les dé la 

oportunidad de defensa en aquellos casos en que 

resulten afectados sus derechos, ello de acuerdo a 

lo que ha establecido de forma reiterada la 

siguiente jurisprudencia: 

 

AUDIENCIA, GARANTÍA DE. 

OBLIGACIONES DEL PODER 

LEGISLATIVO FRENTE A LOS 

PARTICULARES.- La garantía de 

audiencia debe constituir un derecho de 

los particulares, no sólo frente a las 

autoridades administrativas y judiciales, 

sino también frente a la autoridad 

legislativa, que queda obligada a 

consignar en sus leyes los 

procedimientos necesarios para que se 

oiga a los interesados y se les dé 

oportunidad de defensa en aquellos 

casos en que resulten afectados sus 

derechos. Tal obligación constitucional 

se circunscribe a señalar el 

procedimiento aludido; pero no debe 

ampliarse el criterio hasta el extremo de 

que los órganos legislativos estén 

obligados a oír a los posibles afectados 

por una ley antes de que ésta se expida, 

ya que resulta imposible saber de 

antemano cuáles son todas aquellas 

personas que en concreto serán 

afectadas por la ley y, por otra parte, el 

proceso de formación de las leyes 

corresponde exclusivamente a órganos 

públicos. 

 

Por lo anterior, consideran necesario implantar 

dentro del acto aludido por el Artículo 1255, un 

pequeño procedimiento cuya observación sea 

obligatoria seguir por los jueces, el cual, prevea 

que el perito tercero en discordia, en caso de no 

presentar su dictamen el día de la audiencia tal 

como dispone dicho precepto, pueda aducir 

previamente los hechos en los que la justifique 

antes de la emisión del auto de ejecución previsto 

en ley, de tal forma que con base en ello el 

juzgador pueda dictar aquellas medidas y 

providencias encaminadas a procurarle al perito 

las condiciones propicias para presentar el 

dictamen correspondiente. Por lo que proponen el 

siguiente texto: 

 

Artículo 1255.- ... 
 

El perito tercero en discordia deberá 

rendir su peritaje precisamente en la 

audiencia de pruebas, y su 

incumplimiento, sin causa justificada, 

dará lugar a que el tribunal le imponga 

una sanción pecuniaria a favor de las 

partes por el importe de una cantidad 

igual a la que fijó como honorarios de 

sus servicios al aceptar y protestar el 

cargo. Para sustanciar lo anterior, en el 
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mismo acto de la audiencia de pruebas 

o en la fecha señalada por el juez, el 

tribunal dará vista al perito tercero en 

discordia y a las partes por el término 

común de tres días, para que el primero 

manifieste la causa de su 

incumplimiento, y las partes, lo que a 

su derecho convenga, caso en el cual 

podrá acordar tomar las medidas 

necesarias encaminadas a brindar 

auxilio a dicho perito para que cumpla 

con su encargo. En caso de que el 

perito no justifique el incumplimiento, 

el juez dictará proveído de ejecución en 

su contra, además de hacerlo saber al 

tribunal pleno, y a la asociación, colegio 

de profesionistas o institución que lo 

hubiera propuesto por así haberlo 

solicitado el juez, para los efectos 

correspondientes 

 

 

En relación a la primera de las modificaciones que 

plantea eliminar de este artículo la mención “… o 

en la fecha en que según las circunstancias del 

caso señale el juez”  las Comisiones consideran 

que suprimir este texto afectaría la flexibilidad que 

debe ofrecer excepcionalmente esta etapa del 

juicio ejecutivo mercantil. 

 

Además, en la actualidad no siempre es factible 

que el peritaje se rinda precisamente en la 

audiencia de pruebas de los procedimientos 

mercantiles, sino que el informe de los peritos 

atiende a las circunstancias particulares de cada 

juicio debido a que no siempre los expertos tienen  

a su alcance la documentación o información 

necesaria para rendirlo y en pocas ocasiones los 

peritos cuentan con los elementos necesarios para 

rendir su dictamen en la audiencia de pruebas. 

 

Respecto, a  incluir en el texto del segundo párrafo 

de éste artículo, un procedimiento para evitar que 

el perito tercero en discordia quede en estado de 

indefensión  por no presentar  el  peritaje el día de 

la audiencia. 

 

Las Comisiones coinciden con la intención de los 

promoventes en cuanto a lo que se refiere a que el 

incumplimiento sea por causa justificada. Sin 

embargo, no comparten la propuesta de 

substanciar con incidente la inconformidad del 

perito en cuanto a la imposición de la sanción por  

no rendir su peritaje sin cusa justificada con la 

intervención de las partes, porque ellas en nada 

intervienen en la imposición de la misma, pues el 

único que debe ser escuchado en justicia es el 

perito al que se le impone la sanción. 

 

No obstante lo anterior, estiman conveniente 

modificar el texto del segundo párrafo y adicionar 

un tercero con la finalidad de hacerlo 

jurídicamente eficaz y congruente en materia de 

técnica legislativa, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1255.- ... 
 

El perito tercero en discordia rendirá su 

peritaje en la audiencia de pruebas o en 

la fecha en que según las circunstancias 

del caso señale el  juez, salvo que medie 

causa justificada no imputable al perito, 

en cuyo caso, el juez dictará las 

providencias necesarias que permitan 

obtener el peritaje. 

 

En caso de que el perito tercero en 

discordia no rinda su peritaje en el 

supuesto previsto en el párrafo anterior, 

dará lugar a que el tribunal le imponga 

una sanción pecuniaria a favor de las 

partes por el importe de una cantidad 

igual a la que fijó como honorarios de 

sus servicios al aceptar y protestar el 

cargo. En el mismo acto, el tribunal 

dictará proveído de ejecución en su 

contra, además de hacerlo saber al 

tribunal pleno, y a la asociación, colegio 

de profesionistas o institución que lo 

hubiera propuesto por así haberlo 

solicitado el juez, para los efectos 

correspondientes. 

 

… 

 

CONCLUSIONES: 

 

Las Comisiones consideran que las reformas 

propuestas a los artículos 1080 y 1255 del Código 

de Comercio son procedentes en virtud de que son 

congruentes con el sistema jurídico mexicano y 

contribuyen a mejorar los juicios ejecutivos en 

materia mercantil, por lo tanto, estiman que la 

iniciativa es de aprobarse con modificaciones 

apuntadas y someten a la consideración del Pleno 

el siguiente: 
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, Primera, consideran que es 

de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman la fracción I del artículo 

1080, el párrafo segundo del artículo 1255 y se 

adiciona un tercer párrafo al artículo 1255 del 

Código de Comercio con modificaciones para 

quedar como sigue: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1080 Y 

EL PÁRRAFO SEGUNDO Y ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1255 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

Artículo 1080.- Las audiencias en todos los 

procedimientos se llevarán a cabo observando las 

siguientes reglas: 

 

I. Siempre serán públicas, manteniendo la 

igualdad entre las partes, sin hacer concesiones a 

una de ellas sin que se haga lo mismo con la otra, 

evitando disgresiones y reprimiendo con energía 

las promociones de las partes que tiendan a 

suspender o retardar el procedimiento, el cual debe 

ser continuado, y en consecuencia resolverán en la 

misma cualquier cuestión o incidente que pudieran 

interrumpirla; 

 

II. a VI. … 

 

…  

 

Artículo 1255.- ... 
 

El perito tercero en discordia rendirá su 

peritaje en la audiencia de pruebas o en la fecha 

en que según las circunstancias del caso señale el  

juez, salvo que medie causa justificada no 

imputable al perito, en cuyo caso, el juez dictará 

las providencias necesarias que permitan obtener 

el peritaje.  

 

En caso de que el perito tercero en 

discordia no rinda su peritaje en el supuesto 

previsto en el párrafo anterior, dará lugar a que 

el tribunal le imponga una sanción pecuniaria a 

favor de las partes por el importe de una cantidad 

igual a la que fijó como honorarios de sus 

servicios al aceptar y protestar el cargo. En el 

mismo acto, el tribunal dictará proveído de 

ejecución en su contra, además de hacerlo saber 

al tribunal pleno, y a la asociación, colegio de 

profesionistas o institución que lo hubiera 

propuesto por así haberlo solicitado el juez, para 

los efectos correspondientes. 

 

… 

 

TRANSITORIO 

Artículo Único.- El presente decreto entrara en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión el día  de 10 de 

noviembre de 2010.  

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DE LA LEY 

FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y DE LA LEY FEDERAL 

DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL, PARA LOS EFECTOS DE LO 

DISPUESTO POR EL INCISO E) DEL 

ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, les 

fue turnada para su análisis, y elaboración del 

dictamen correspondiente, Minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y de la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, para los 

efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 

72 constitucional. 

 

Con fundamento en el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 56, 

60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 182, 186, 190 y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, y habiendo analizado el contenido de la 

Minuta en comento, estas Comisiones someten a 

los integrantes de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen al tenor de los antecedentes y 

consideraciones que enseguida se expresan: 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. En la sesión de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión del 11 de 

marzo de 2009, el Senador Juan Bueno 

Torio presentó una iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor y 

que adiciona la Ley Federal de Fomento a 

las Actividades Realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. En 

esa misma fecha, el Presidente de la Mesa 

Directiva, determinó que se turnara a las 

Comisiones de Comercio y Fomento 

Industrial  y de Estudios Legislativos, 

Primera, de la Cámara de Senadores.  

 

2. Siendo aprobado el dictamen 

correspondiente, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores acordó se remitiera 

a la H. Cámara de Diputados para los 

efectos constitucionales. 

 

3. El 15 de diciembre de 2009, el Pleno de la 

Cámara de Diputados recibió la Minuta 

referida. La Mesa Directiva ordenó se 

turnará a las Comisiones Unidas de 

Economía y de Participación Ciudadana, 

mismas que dictaminaron en sentido 

aprobatorio con modificaciones, en fecha 

14 de octubre de 2010. 

 

4. Posteriormente, una vez aprobado el 

dictamen correspondiente, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados 

acordó se remitiera a esta H. Cámara de 

Senadores para los efectos 

constitucionales, por lo que el pasado 19 

de octubre de 2010, el Pleno de la Cámara 

de Senadores recibió la minuta referida 

turnándose a las comisiones de Comercio 

y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Primera, para su estudio y 

dictamen. 

 

 

MATERIA DE LA MINUTA:    
 

Propone reformas a la Ley Federal de Protección 

al Consumidor para: 

 

a) Establecer la obligación de la PROFECO 

para fomentar permanentemente la cultura 

de consumo responsable que implica un 

consumo consciente, informado, crítico, 

saludable, sustentable, solidario y activo, 

para lo cual deberá elaborar contenidos y 

materiales educativos sobre la materia, 

debiéndose distribuir y entregar a la 

autoridad federal competente para que los 

incorpore a los programas oficiales 

correspondientes. 

 

b) Facultar a la PROFECO para que en 

representación de los consumidores, 

promueva denuncias ante la Comisión 

Federal de Competencia Económica, 

cuando detecte aumentos de precios, 

restricciones en la cantidad ofrecida o 

divisiones de mercados de bienes o 

servicios derivados de posibles prácticas 

monopólicas en términos de lo dispuesto 

por la Ley Federal de Competencia. 
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c) Facultar al Procurador Federal del 

Consumidor para expedir los 

lineamientos, criterios y demás normas 

administrativas que permitan a esa entidad 

cumplir con las atribuciones que tiene 

conferidas.  

 

d) Reglamentar la presentación de quejas en 

forma grupal por parte de asociaciones u 

organizaciones de consumidores. 

 

e) Establecer la posibilidad de condonar, 

reducir o conmutar las multas cuando 

haya conciliación a favor del consumidor 

y se acredite plenamente el cumplimiento 

del convenio al efecto celebrado. 

Por otra parte, propone reformar la Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil para 

establecer que las organizaciones de la sociedad 

civil objeto de fomento son, además de las que 

ya se mencionan en la ley que se reforma, las 

que tienen como objeto la prestación de 

servicios de apoyo a la creación y 

fortalecimiento de organizaciones que realicen 

actividades objeto de fomento de esa ley; y las 

de promoción y defensa de los derechos de los 

consumidores. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA.- La Colegisladora estimó afortunadas 

las reformas que se plantean en la Minuta en 

comento, así como los argumentos que se apuntan 

en el dictamen aprobado por la Cámara de 

Senadores, a excepción de los que se refieren a la 

adición al artículo 6 y la adición del artículo 134 

Bis de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

 

SEGUNDA.- Al respecto, las Comisiones 

coinciden con la Colegisladora en que el artículo 2 

de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

define los conceptos de consumidor y proveedor y 

que específicamente establece que proveedor es 

“… la persona física o moral que habitual o 

periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda 

o concede el uso o disfrute de bienes, productos y 

servicios…”.   

 

Por otra parte, el artículo 5 de la legislación en 

comento, establece los casos de excepción de 

aplicación de esa ley, a saber: 

 

“ARTÍCULO 5.- Quedan exceptuadas de las 

disposiciones de esta ley, los servicios que se 

presten en virtud de una relación o contrato de 

trabajo, los servicios profesionales que no sean 

de carácter mercantil y los servicios que 

presten las sociedades de información 

crediticia. 

 

Asimismo, quedan excluidos los servicios 

regulados por las leyes financieras que presten 

las Instituciones y Organizaciones cuya 

supervisión o vigilancia esté a cargo de las 

comisiones nacionales Bancaria y de Valores; 

de Seguros y Fianzas; del Sistema de Ahorro 

para el Retiro o de cualquier órgano de 

regulación, de supervisión o de protección y 

defensa dependiente de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.” 

 

De la misma forma, en el artículo 6 se expresa 

quiénes estarán sujetos a la aplicación de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor: 

 

“ARTÍCULO 6.- Estarán obligados al 

cumplimiento de esta ley los proveedores y los 

consumidores. Las entidades de las 

administraciones públicas federal, estatal, 

municipal y del gobierno del Distrito Federal, 

están obligadas en cuanto tengan el carácter 

de proveedores o consumidores.” 

 

De lo anterior, se puede apreciar que la definición 

de proveedor enumera una serie de actividades 

que por el solo hecho de realizar una de ellas, se 

obtiene el carácter de proveedor.  

 

Asimismo, se aprecia que existe disposición 

expresa respecto de las materias o casos 

específicos que el legislador decidió exceptuar del 

ámbito de aplicación de ley de protección de los 

consumidores, como son las relaciones laborales o 

los servicios regulados por leyes financieras, entre 

otros.  

 

Finalmente, establece que tanto proveedores como 

consumidores, así como las entidades de la 

administración pública de los tres niveles de 

gobierno, cuando tengan el carácter de 
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proveedores o consumidores, están sujetos a la ley 

de referencia. 

 

En conclusión, si la ley vigente tiene establecido 

un concepto de proveedor y estableció 

excepciones expresas a la aplicación de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, entre las 

que no se encuentran enunciados los servicios 

como telecomunicaciones, electricidad, 

transportes, turismo y agua potable, es notorio que 

las personas físicas y morales que se dedican a 

esas actividades, sean entes públicos o privados, 

como proveedores o como consumidores, se 

encuentran sujetos a la aplicación de la ley de 

referencia.  

 

Por lo anterior, las Comisiones que dictaminan 

estiman adecuado no incluir en el artículo 6 

servicios que ya se contemplan dentro del ámbito 

de aplicación de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor.  

 

Por lo anterior, estas Comisiones estiman que el 

artículo 6 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor permanezca en los términos actuales 

y suprimir la reforma propuesta en ese sentido.  

 

TERCERA.- Por otra parte, en lo que respecta a la 

adición de un artículo 134 Bis a la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, el mismo establece dos 

supuestos, uno, que las multas impuestas por la 

PROFECO sean recuperadas por la autoridad 

fiscal competente y dos, que los montos de las 

mismas sean destinados al desarrollo de las 

actividades y programas de cumplimiento de la ley 

a cargo de la PROFECO.  

 

En cuanto al primero de los supuestos, la 

Colegisladora estima que la propuesta de reforma 

podría propiciar una mayor saturación de trabajo 

al Servicio de Administración Tributaria cuando el 

propósito debería ser eficientizar los conductos a 

través de los cuales actualmente se recuperan las 

referidas multas y no solamente pasar la 

responsabilidad a otras áreas de la administración 

pública federal, pues lejos de lograr el objetivo 

plasmado en la minuta que se dictamina, se corre 

el riesgo de disminuir la eficacia de la autoridad 

fiscal federal ante el inminente aumento de la 

carga de trabajo.  

 

Por otra parte, también se estima que al destinar 

expresamente los recursos que se obtengan de las 

multas impuestas por el órgano de protección de 

los consumidores al desarrollo de actividades y 

programas a cargo de la PROFECO, se corre el 

riesgo de que dicha institución concentre mayores 

esfuerzos en la imposición de multas, a fin de 

cubrir las necesidades presupuestarias de los 

programas respectivos, que en el debido 

cumplimiento de su objetivo que es la protección 

del consumidor. 

 

Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones 

estiman conveniente suprimir de la minuta el 

referido artículo 134 Bis.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 

estas Comisiones Unidas nos permitimos someter 

a la consideración de la H. Cámara de Senadores 

de la LXI Legislatura, el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, Primera, consideran aprobar 

la presente minuta proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor y de 

la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

realizadas por las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, en los términos remitidos por la 

Colegisladora, mediante el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y DE LA LEY FEDERAL 

DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL. 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 8 Bis; 

99, en su párrafo primero, y 134, y se adicionan 

una fracción XX Bis al artículo 24; una fracción 

XI al artículo 27, pasando la anterior XI a ser la 

XII, y las fracciones V y VI al artículo 99 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, para 

quedar como sigue:  

Artículo 8 Bis. La Procuraduría deberá fomentar 

permanentemente una cultura de consumo 
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responsable e inteligente, entendido como aquel 

que implica un consumo consciente, informado, 

crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a 

fin de que los consumidores estén en la posibilidad 

de realizar una buena toma de decisiones, 

suficientemente informada, respecto del consumo 

de bienes y servicios, los efectos de sus actos de 

consumo, y los derechos que los asisten.  

Para este propósito, elaborará contenidos y 

materiales educativos en esta materia a fin de 

ponerlos a disposición del público por los medios 

a su alcance, incluyendo su distribución en los 

establecimientos de los proveedores, previo 

acuerdo con éstos. También presentará sus 

contenidos educativos a la autoridad federal 

competente a fin de que los incorpore a los 

programas oficiales correspondientes en términos 

de las disposiciones aplicables.  

La Procuraduría establecerá módulos o sistemas 

de atención y orientación a los consumidores en 

función de la afluencia comercial, del número de 

establecimientos y operaciones mercantiles, de la 

temporada del año y conforme a sus programas y 

medios, debiéndose otorgar a aquélla las 

facilidades necesarias para ello.  

Artículo 24. ...  

I. a XX. ...  

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus 

atribuciones identifique aumentos de precios, 

restricciones en la cantidad ofrecida o 

divisiones de mercados de bienes o servicios 

derivados de posibles prácticas monopólicas en 

términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 

Competencia Económica, la Procuraduría, en 

representación de los consumidores, podrá 

presentar ante la Comisión Federal de 

Competencia la denuncia que corresponda;  

XXI. a XXIII. ...  

Artículo 27. El Procurador Federal del 

Consumidor tendrá las siguientes atribuciones:  

I. a IX. ...  

X. Expedir el estatuto orgánico de la 

Procuraduría, previa aprobación del Secretario 

de Economía;  

XI. Expedir lineamientos, criterios y demás 

normas administrativas que permitan a la 

Procuraduría el ejercicio de las atribuciones 

legales y reglamentarias que tenga conferidas, y  

XII. Las demás que le confiera esta ley y otros 

ordenamientos. 

Artículo 99. La Procuraduría recibirá las quejas o 

reclamaciones de los consumidores de manera 

individual o grupal con base en esta ley, las cuales 

podrán presentarse en forma escrita, oral, 

telefónica, electrónica o por cualquier otro medio 

cumpliendo con los siguientes requisitos:  

I. ...  

II. Descripción del bien o servicio que se 

reclama y relación sucinta de los hechos;  

III. Señalar nombre y domicilio del proveedor 

que se contenga en el comprobante o recibo que 

ampare la operación materia de la reclamación 

o, en su defecto, el que proporcione el 

reclamante;  

IV. Señalar el lugar o forma en que solicita se 

desahogue su reclamación;  

V. Para la atención y procedencia de quejas o 

reclamaciones grupales, se deberá acreditar, 

además, que existe identidad de causa, acción, 

pretensiones y proveedor; la personalidad del o 

los representantes del grupo de quejosos; que la 

representación y gestión se realiza de manera 

gratuita, y que no están vinculadas con 

actividades de proselitismo político o electoral, 

y  

VI. Las asociaciones u organizaciones de 

consumidores que presenten reclamaciones 

grupales deberán acreditar, además  

a) Su legal constitución y la personalidad de 

los representantes;  
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b) Que su objeto social sea el de la promoción 

y defensa de los intereses y derechos de los 

consumidores;  

c) Que tienen como mínimo un año de haberse 

constituido;  

d) Que los consumidores que participan en la 

queja grupal expresaron su voluntad para 

formar parte de la misma;  

e) Que no tienen conflicto de intereses 

respecto de la queja que se pretenda presentar, 

expresándolo en un escrito en el que, bajo 

protesta de decir verdad, se haga constar dicha 

circunstancia;  

f) Que la representación y gestión se realiza de 

manera gratuita, y  

g) Que no participan de manera institucional 

en actividades de proselitismo político o 

electoral.  

...  

... 

Artículo 134. La autoridad que haya impuesto 

alguna de las sanciones previstas en esta ley la 

podrá condonar, reducir o conmutar, para lo cual 

apreciará las circunstancias del caso, las causas 

que motivaron su imposición, así como la medida 

en que la reclamación del consumidor haya 

quedado satisfecha, sin que la petición del 

interesado constituya un recurso. 

Excepcionalmente procederá la condonación, 

reducción o conmutación de las multas que se 

hayan impuesto como medidas de apremio, 

cuando se hubiere logrado una conciliación en 

favor del consumidor y se acredite 

fehacientemente el cumplimiento del convenio 

correspondiente.  

La autoridad no podrá ejercer la facultad referida 

en el párrafo anterior, una vez que las multas 

hayan sido remitidas a la autoridad fiscal 

competente para su cobro y tampoco cuando se 

trate de sanciones impuestas con motivo de los 

procedimientos de verificación y vigilancia del 

cumplimiento de esta ley y demás disposiciones 

aplicables.  

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XVII, 

recorriéndose la actual en su orden, al artículo 5 de 

la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil, para quedar como sigue:  

Artículo 5. Para los efectos de esta ley, las 

actividades de las organizaciones de la sociedad 

civil objeto de fomento son las siguientes:  

I. a XV. ...  

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la 

creación y fortalecimiento de organizaciones 

que realicen actividades objeto de fomento por 

esta ley;  

XVII. Promoción y defensa de los derechos de 

los consumidores, y  

XVIII. Las que determinen otras leyes. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión el día 10 de noviembre de 

2010. 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUEVO INCISO 

B. A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; 

Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

APRUEBA LA ENMIENDA AL ARTÍCULO XII (C) 

(II) DEL ACUERDO RELATIVO A LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE, 

ADOPTADA EN PARÍS EL VEINTITRÉS DE MARZO 

DE DOS MIL SIETE. 

 

 

COMISIÓN UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES  

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y  

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales y de Comunicaciones 

y Transportes, les fue turnada para su estudio y 

dictamen la Enmienda al Artículo XII (c) (ii) del 

Acuerdo relativo  a la Organización Internacional 

de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO), 

adoptada en París el veintitrés de marzo de dos mil 

siete.  

El Instrumento Internacional fue remitido al 

Senado de la República por la Secretaría de 

Gobernación, por pedimento de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, con el fin de dar 

cumplimiento a la fracción I del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Con fundamento en los artículos 85, 86 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 182, 183, 185, 186, 190 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, esta Comisión procedió al 

estudio del instrumento internacional de referencia, 

con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

En la Sesión Ordinaria de fecha 14 de septiembre 

de 2010, la Mesa Directiva del Senado de la 

República, turnó a las Comisiones de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales y de 

Comunicaciones y Transportes, la Enmienda al  

Artículo XII (c) (ii) del Acuerdo Relativo a la 

Organización Internacional de 

Telecomunicaciones por Satélite (ITSO), adoptada 

en París el veintitrés de marzo de dos mil siete, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

METODOLOGÍA 

En orden de la finalidad de las consideraciones 

que se contienen en el presente documento que se 

integrarán al dictamen que elaborará la Comisión 

que dirige los trabajos de estudio, esta Comisión 

de Comunicaciones y Transportes estiman 

pertinente establecer en primer término, los 

antecedentes del instrumento internacional sujeto a 

valoración, para posteriormente, motivar las 

causas por las que el Estado Mexicano puede 

aceptar la propuesta de enmienda a estudio. 

1. En los días que transcurrieron del 20 al 23 de 

marzo de 2007, en París, Francia, fue aprobada la 

Enmienda al Artículo XII (c) (ii) del Acuerdo 

relativo a la Organización Internacional de 

Telecomunicaciones por Satélite (ITSO), en el 

marco de la Trigésimo Primera Asamblea 

Extraordinaria de las Partes. 

2. La Organización Internacional de 

Telecomunicaciones por Satélite es una 

organización intergubernamental que tiene como 

objetivo principal asegurar, mediante el Acuerdo 

de Servicios Públicos, que la entidad o entidades 

fundadas conforme a la Legislación de uno o más 

Estados, a las que se les transfiere el sistema 

espacial de la ITSO (Sociedad), suministre sobre 

una base comercial, servicios  internacionales 

públicos de telecomunicaciones, con el objeto de 

vigilar que se cumplan los siguientes Principios: 

a) Mantener una conectividad mundial y cobertura 

global;  

b) Atender a los clientes con conectividad vital, y  

c) Ofrecer acceso no discriminatorio al sistema de 

la Sociedad. 

 

3. Es importante hacer notar, que México es 

Estado Parte del Acuerdo relativo a la 

Organización Internacional de 

Telecomunicaciones por Satélite, desde el 20 de 

diciembre de 1972, fecha en que se depositó el 

instrumento de ratificación correspondiente, este 

Acuerdo multilateral fue aprobado por el Senado 

de la República el 28 de noviembre de 1972, por el 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación del 11 de diciembre de 1972 y el 7 de 

febrero de 1973 y dicho Acuerdo fue promulgado 

en el Diario Oficial de la Federación. 

4. La ITSO, anteriormente conocida como 

INTELSAT, cambio de denominación mediante 

las Enmiendas del Acuerdo Relativo a la 

Organización de Telecomunicaciones por Satélite 

“INTELSAT”, adoptadas en los días 9 y 10 de 

noviembre de 2000, en Washington, D.C., y desde 

la creación de la ITSO, México ha participado en 

la Asamblea de las Partes y en la Vigésima Quinta 

Reunión de la Asamblea Extraordinaria de Partes, 

presentó una propuesta de Enmienda a los 

Artículos XI y XII del proyecto de Acuerdo 

relativo a la ITSO, a fin de garantizar que las 

administraciones elegidas como administraciones 

notificantes de las posiciones orbitales 

geoestacionarias y bandas de frecuencia asociadas, 

utilizadas por INTELSAT, se comprometieran a 

cumplir con los principios fundamentales de la 

ITSO. 

A continuación se transcribe la Enmienda al 

Artículo XII, inciso (c) (ii), del Acuerdo relativo a 

la ITSO, misma que fue aprobada por la Asamblea 

de las Partes: 

“(c) (ii) [en caso de que se deje de autorizar ese 

uso, o de que la Sociedad deje de necesitar tal o 

tales asignaciones de frecuencia, cancelará tal 

designación de frecuencias conforme a los 

procedimientos de la UIT.] 

En caso de que la Sociedad, o cualquier otra 

entidad futura que haga uso de las asignaciones 

de frecuencias que sean parte del Patrimonio 

Común, renuncie a esa o esas asignaciones, la(s) 

utilice en forma distinta a la establecida en este 

Acuerdo, o se declare en bancarrota, las 

Administraciones Notificantes autorizarán el uso 

de esa o esas asignaciones de frecuencias 

solamente a entidades que hayan firmado un 

acuerdo de servicios públicos, lo cual le permitirá 

a la ITSO asegurarse de que las entidades 

seleccionadas cumplan los Principios 

Fundamentales” 

Una vez que han quedado precisados los 

antecedentes de la Organización Internacional de 

Telecomunicaciones por Satélite y de la Enmienda 

al Artículo XII, inciso (c) (ii), del Acuerdo relativo 

a la ITSO, esta comisión procede a establecer las 

causas por las que procede aceptar por parte del 

Estado Mexicano, la citada enmienda, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

PRIMERO. De la transcripción de la enmienda, 

se puede apreciar que su objetivo principal radica 

en preservar los recursos de las posiciones 

orbitales y asignaciones de frecuencias conexas 

adquiridas por la ITSO, lo cual constituye una 

garantía de cumplimiento a largo plazo de los 

principios fundamentales de cobertura global, 

conectividad mundial, acceso no discriminatorio y 

prestación de servicios y se protegerá a las 

entidades que presten servicios públicos, 

autorizándolas para el uso de asignaciones de 

frecuencias cuando una Sociedad o cualquier otra 

entidad que haga uso de las mismas, renuncie a 

éstas, las utilice de forma distinta a la establecida 

en el Acuerdo de la ITSO, o se declare en 

bancarrota, además de que dicha enmienda, es 

compatible con los instrumentos de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

particularmente con el Reglamento de 

Radiocomunicaciones. 

SEGUNDO. Dentro del Acuerdo Relativo a la 

Organización Internacional de 

Telecomunicaciones por Satélite, en su artículo 

XV, denominado “Enmiendas”, se señala que 

cualquier Parte podrá proponer enmiendas al 

Acuerdo, las propuestas de enmienda se deben 

presentar ante el órgano ejecutivo y se distribuirá 

sin demora a todas las partes, para que las 

propuestas de enmienda sean examinadas por la 

Asamblea de Partes en su primera reunión 

ordinaria siguiente a la distribución o en una 

extraordinaria, siempre y cuando las propuestas 

hayan sido distribuidas no menos de noventa días 

antes de la apertura de la reunión correspondiente, 

la Asamblea de Partes podrá modificar las 

propuestas de enmienda y podrá tomar decisiones 

sobre propuestas de enmienda que no se hubieren 

distribuido pero que resulten directamente de un 

propuesta de enmienda o de una enmienda 

modificada. 

TERCERO. Las enmiendas aprobadas por la 

Asamblea de Partes entrarán en vigor, después de 

que el Depositario haya recibido notificación de la 

aprobación, aceptación o ratificación de la 

enmienda, de dos tercios de los Estados que eran 

Partes en la fecha en que la enmienda fue 

aprobada por la Asamblea de Partes, el 

Depositario notificará a todas las Partes, tan 

pronto como los haya recibido, las aceptaciones, 

aprobaciones o ratificaciones para la entrada en 

vigor de una enmienda, por lo que noventa días a 
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partir de la fecha de esta notificación, la enmienda 

entrará en vigor para todas las Partes, incluso para 

aquellas que aún no la hubieran aceptado, 

aprobado o ratificado y que no se hubieren 

retirado de la ITSO. 

CUARTO. Es importante hacer notar, que la 

aceptación de la Enmienda por parte de México, 

no implica erogaciones adicionales al presupuesto 

de las autoridades que tienen a su cargo la 

ejecución del Acuerdo relativo a la ITSO, además 

de que dicha enmienda resulta procedente, toda 

vez que esta política ya se está aplicando en los 

países que cuentan con posiciones orbitales y es 

totalmente congruente con el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT. 

QUINTO. Por otro lado, resulta importante que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

vigile la aplicación  de estas normas ante los 

concesionarios de sistemas satelitales que ocupan 

posiciones orbitales asignadas a nuestro país, de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción III del 

artículo 11 de la Ley Federal de Comunicaciones, 

así como de los artículos 5, fracciones IX y X y 30 

fracción III del Reglamento de Comunicación Vía 

Satélite.  

SEXTO. Esta Comisión no omite manifestar que 

la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal dio su 

opinión positiva para que el Senado de la 

República proceda a aprobar la Enmienda del 

instrumento internacional en estudio. 

SÉPTIMO. Por todo lo anterior, los miembros de 

esta Comisión de Comunicaciones  y Transportes, 

consideran que es procedente que el Senado de la 

República apruebe la Enmienda al párrafo c), 

inciso ii) del Artículo XII del Acuerdo relativo a la 

Organización Internacional de 

Telecomunicaciones por Satélite y se elabore el 

Instrumento de aceptación correspondiente, a fin 

de proceder a su depósito ante el Gobierno de los 

Estados Unidos de América, por fungir como 

depositario del Acuerdo, al tenor del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores, 

en uso de la facultad que le confiere la fracción I 

del Artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aprueba la Enmienda 

al Artículo XII (c) (ii) del Acuerdo relativo a la 

Organización Internacional de 

Telecomunicaciones por Satélite, adoptada en 

París el veintitrés de marzo de dos mil siete. 

Dado en la Sala de comisiones de la H. Cámara de 

Senadores a los 9 días del mes de noviembre del 

año dos mil diez. 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES. 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 76 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

INDÍGENAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.  

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE ASUNTOS INDÍGENAS Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACIÓN 

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE LA 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS. 

HONORABLE ASAMBLEA.  

Los Senadores integrantes de las Comisiones 

Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios 

Legislativos Segunda, del Senado de la República 

de la LXI Legislatura, con fundamento en las 

facultades que nos confieren los artículos 85, 86, 

89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 117, 135, 177, 178, 182 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores la siguiente resolución 

en relación a la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 3 de Ley de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas.  

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 

la referida Iniciativa y de los trabajos previos de 

las Comisiones Dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 

extracta el alcance de la propuesta de reforma en 

estudio.  

III. En el capítulo de "CONSIDERANDOS", las 

Comisiones Unidas mencionadas dan cuenta de 

los argumentos de valoración de la propuesta y de 

los motivos que sustentan su resolución en lo 

general y particular. 

 

I. Antecedentes. 

 

Primero: en fecha 27 de octubre de 2009, la 

Senadora María Elena Orantes López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona el artículo 3 de la 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas. 

Segundo: En esa misma fecha la Presidencia 

dispuso que dicha iniciativa se turnara a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de 

Estudios Legislativos, Segunda.  

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en comento pretende reformar las 

fracciones I, II y VI, y adicionar una nueva 

fracción III, al artículo 3 de la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, para establecer que la Comisión tendrá 

entre los principios que rigen su actuación el de 

proteger el carácter multiétnico y pluricultural de 

la Nación, además de observarlo. Asimismo 

pretende que se incluya en el principio de la no 

discriminación o exclusión social y la 

construcción de una sociedad incluyente, plural, 

tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo 

intercultural para que tenga por objetivo la 

difusión del conocimiento y las culturas indígenas. 

 

Además propone establecer que la Comisión 

oriente sus acciones a promover una educación 

integral que respete su herencia cultural, amplíe el 

acceso de los pueblos indígenas a la cultura, 

ciencia y tecnología, así como a la educación 

profesional que aumente sus perspectivas de 

desarrollo, capacitación y asistencia técnica, en 

beneficio de sus procesos productivos. Por otra 

parte establece que la Comisión emprenderá 

acciones destinadas a lograr que la educación que 

se imparta a los pueblos indígenas, promueva el 

respeto y conocimiento de la diversidad cultural de 

la nación, así como de aquellas personas con 

creencias religiosas distintas, e instrumentará 

acciones tendientes a erradicar el maltrato y 

discriminación a la mujer y los menores de edad, 

independientemente de los usos y costumbres de 

las propias comunidades. 
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CONSIDERANDOS. 

 

Quienes dictaminan reconocen como legítima la 

motivación para la propuesta de la Senadora 

Orantes y coincidimos con la urgente necesidad de 

contar con un marco legislativo claro, que nos 

conduzca a un verdadero Estado de Derecho que 

resuelva los conflictos derivados de la convivencia, 

atendiendo y observando en todo momento la 

pluriculturalidad nacional. Así también 

consideramos correcta la afirmación de que en 

México debe velarse en todo momento por  el 

respeto y ejercicio efectivo de los derechos 

humanos y en específico erradicarse la violencia 

contra las mujeres y menores, así como propiciar 

condiciones de igualdad que permitan el desarrollo 

pleno de dichos sectores. 

 

Del mismo modo pugnar por que la educación sea 

integral y que los pueblos y comunidades 

indígenas tengan acceso a esta, a la ciencia y 

tecnología, así como a la educación profesional, 

como elemento indispensable para el desarrollo 

del sector indígena y de todo el país. 

 

No obstante, los integrantes de las comisiones 

dictaminadoras consideramos que la propuesta de 

la Senadora Orantes no es de atenderse por lo 

siguiente: 

 

 

Se propone una reforma al artículo 3 de la Ley en 

comento, que establece los principios generales 

que regirán las acciones de la Comisión como 

órgano descentralizado. Los principios son 

aquellas generalidades o reglas que orientan la 

acción de la institución, es decir, son normas que 

deben ser observadas en cada una de las funciones 

que la Comisión deba realizar. 

 

En este sentido la propuesta de la Senadora es 

establecer que la Comisión protegerá el carácter 

multiétnico y pluricultural de la Nación, sin 

embargo el carácter pluricultural de la Nación ya 

está reconocido y protegido por el artículo 2º 

constitucional y tanto las autoridades y sociedad 

en general tiene la obligación de observarlo en 

todo momento, pues se trata de una garantía 

individual y un derecho humano, por lo que no se 

considera atendible la propuesta, además de que 

en la exposición de motivos no se justifica la 

necesidad de la misma. 

 

Así también, se propone adicionar la fracción II 

del mismo artículo 3 para señalar que la Comisión 

promoverá la no discriminación o exclusión social 

y la construcción de una sociedad incluyente, 

plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y 

diálogo intercultural que tenga por objeto la 

difusión del conocimiento y las culturas indígenas.  

 

Lo anterior no es de aceptarse pues pareciera que 

se pretende que la construcción de una sociedad 

tolerante y respetuosa así como el diálogo 

intercultural tendrán únicamente el objetivo de la 

difusión del conocimiento y las culturas indígenas 

y esto no es así, pues el diálogo intercultural es la 

base del entendimiento, es compartir, conocer, 

trabajar a partir del respeto a la diversidad y tiene 

innumerables fines, no sólo la difusión.  

 

Por otro lado se pretende adicionar una fracción 

tercera y recorrer las subsecuentes para establecer 

como principio que la Comisión promoverá una 

educación integral que respete su herencia cultural, 

amplíe el acceso de los pueblos indígenas a la 

cultura, ciencia y tecnología, así como a la 

educación profesional que aumente sus 

perspectivas de desarrollo, capacitación y 

asistencia técnica, en beneficio de sus procesos 

productivos y que emprenderá acciones destinadas 

a lograr que la educación que se imparta a los 

pueblos indígenas, promueva el respeto y 

conocimiento de la diversidad cultural de la nación, 

así como de aquellas personas con creencias 

religiosos distintas, e instrumentará acciones 

tendientes a erradicar el maltrato y discriminación 

a la mujer y los menores de edad, 

independientemente de los usos y costumbres de 

las propias comunidades.  

  

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas fue creada como un órgano de 

consulta, promotor, de orientación, coordinación, 

fomento, apoyo y seguimiento para el desarrollo 

integral y sustentable de los pueblos y 

comunidades  

 

 

indígenas, es decir, sus funciones están enfocadas 

para se cumplan todos y cada uno de los derechos 

contenidos en el artículo 2º constitucional, por lo 

que como órgano especializado en el tema, debe 

ser coadyuvante, propositivo, asesor y promotor 

con las distintas dependencias, áreas y sectores de 
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la Administración Pública Federal, y en su caso de 

los estados, municipios y sectores social y privado 

que lo soliciten. Pero además la propia ley  le 

atribuye las facultades de instrumentar, operar 

programas y acciones para el desarrollo indígena 

cuando no correspondan a las atribuciones de otras 

dependencias.  

 

En razón a lo anterior no se considera atendible la 

propuesta descrita pues en primer lugar ya se 

encuentra considerada implícitamente en las 

funciones y atribuciones generales de la propia 

Comisión en cumplimiento con lo establecido en 

el artículo 2º constitucional además de que esta 

función es facultad de la Secretaría de Educación 

Pública, que a través de la Dirección General de 

Educación Indígena y la Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría 

de Educación Pública y que son las principales 

instituciones públicas responsables de la 

educación que reciben los indígenas mexicanos 

atienden de manera específica la conducción de las 

políticas públicas y programas de educación 

intercultural y bilingüe que además tienen 

acuerdos y convenios con la propia CDI e INALI 

para los programas educativos. 

Por lo anteriormente expuesto, los senadores 

integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos 

Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda, que 

suscriben el presente dictamen, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 182, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, someten 

a consideración del Pleno, el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO.-Por los argumentos expuestos en el 

capítulo de considerandos, se da por concluido el 

procedimiento legislativo de la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada 

en fecha 27 de octubre de 2009, por la Senadora 

María Elena Orantes López. 

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en 

el resolutivo anterior como concluido. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 

25 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

INDÍGENAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DE 

LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.  

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE ASUNTOS INDÍGENAS Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN EL QUE SE 

DA POR CONCLUÍDO EL 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 2º DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS. 

HONORABLE ASAMBLEA.  

Los Senadores integrantes de las Comisiones 

Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios 

Legislativos Segunda, del Senado de la República 

de la LXI Legislatura, con fundamento en las 

facultades que nos confieren los artículos 85, 86, 

89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 117, 135, 177, 178, 182 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores la siguiente resolución 

en relación a la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción IV del artículo 2º 

de la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 
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la referida Iniciativa y de los trabajos previos de 

las Comisiones Dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 

extracta el alcance de la propuesta de reforma en 

estudio.  

III. En el capítulo de "CONSIDERANDOS", las 

Comisiones Unidas mencionadas dan cuenta de 

los argumentos de valoración de la propuesta y de 

los motivos que sustentan su resolución en lo 

general y particular. 

I. Antecedentes. 

 

El martes diez de febrero de 2009, el Sen. Adolfo 

Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción IV del artículo 2º de la Ley de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 

 

 

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa 

Directiva dispuso el turno a las Comisiones 

Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios 

Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen. 

 

II. Contenido de la Iniciativa. 

La Iniciativa en comento pretende reformar la Ley 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas a efecto de establecer que 

dentro de las funciones atribuidas a la propia 

Comisión se proponga y promueva, en especial, la 

incorporación intercultural bilingüe a los planes de 

educación de las entidades federativas en las que 

estén asentados pueblos y comunidades indígenas. 

Asimismo, crear una red interinstitucional que 

permita aprovechar los resultados de las 

investigaciones existentes y financiar nuevos 

proyectos de investigación sobre la educación 

intercultural bilingüe. 

 

III. Considerandos. 

 

En lo General. 

Derivado del análisis de la Iniciativa, los 

integrantes de las Comisiones Unidas que 

dictaminan, coincidimos con el autor de la 

propuesta en que la educación intercultural y 

bilingüe en nuestro país es indispensable para la 

construcción de la identidad de nuestra nación, 

toda vez que la interculturalidad resulta la base del 

desarrollo ante la interacción del conocimiento de 

las diversas culturas y lenguas que convergen en 

nuestro país.  

Por ello, la educación intercultural bilingüe debe 

ser asumida como un desafío en estos tiempos de 

cambio continuo para rescatar el valor de la 

diversidad cultural, que hace posible la integración 

de la población en general para ser iguales, pero 

reconociendo las diferencias de cada quien, siendo 

compromiso del Estado proporcionar una atención 

diferenciada y prioritaria para quienes requieren 

una educación cultural y lingüísticamente 

pertinente en los distintos órdenes de gobierno, 

para que niños, niñas y jóvenes puedan utilizar con 

éxito los conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores adquiridos en el ámbito escolar 

y de investigación. 

 

 

La Constitución Política garantiza, entre otros, que 

se favorezca la educación bilingüe e intercultural, 

así como la definición y desarrollo de programas 

educativos de contenido regional que reconozcan 

la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con 

las leyes de la materia y en consulta con las 

comunidades indígenas. 

 

Así pues en nuestro país se han hecho grandes 

esfuerzos por lograr que se refuercen los 

programas para la educación intercultural bilingüe 

así como la infraestructura que permita la eficacia 

en dichos programas a través de distintas 

instituciones de la Administración Pública Federal 

y en coordinación con distintos órdenes de 

gobierno y otras autoridades e instituciones 

relacionadas.  

 

La Dirección General de Educación Indígena y la 

Coordinación General de Educación Intercultural 

y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública 

son las principales instituciones públicas 

responsables de la educación que reciben los 

indígenas mexicanos atendiendo de manera 

específica la conducción de las políticas públicas y 

programas de educación intercultural y bilingüe. 

 

Por su parte, la Coordinación Nacional cumple 

con distintos objetivos que pretenden que la 

educación intercultural y bilingüe tenga una 

cobertura total, que no haya discriminación, que 

haya capacitación y profesionalización de los 
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maestros en los distintos grados, que se alcancen 

niveles básicos y profesionales y que haya más 

escuelas, entre otros, propósitos que van dirigidos 

a todo el país. Así también la Dirección General 

de Educación Indígena ha asumido el liderazgo en 

la definición de políticas educativas para la 

población indígena mexicana realizando una 

importante labor al multiplicar los procesos de 

formación técnica y docente, lograr más y mejor 

material impreso, capacitación de profesores, así 

como conformar el Colegio Técnico de Educación 

Indígena, cuerpo colegiado nacional que reúne a 

los responsables de los servicios educativos 

destinados a los indígenas en las entidades 

federativas, así como a los coordinadores del 

Programa Asesor Técnico Pedagógico.  

 

En lo Particular. 

 

Ahora bien, la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas es un 

organismo descentralizado de la Administración 

Pública Federal que para atender el tema  

 

 

y desarrollo de los pueblos indígenas mexicanos 

tal como lo establece el artículo 2º constitucional, 

teniendo como funciones específicas: 

… 

I. Ser instancia de consulta para la formulación, 

ejecución y evaluación de los planes, programas y 

proyectos que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal desarrollen en la 

materia;  

II. Coadyuvar al ejercicio de la libre 

determinación y autonomía de los pueblos y 

comunidades indígenas en el marco de las 

disposiciones constitucionales;  

III. Realizar tareas de colaboración con las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, las cuales deberán consultar a la 

Comisión en las políticas y acciones vinculadas 

con el desarrollo de los pueblos y comunidades 

indígenas; de coordinación con los gobiernos de 

las entidades federativas y de los municipios; de 

interlocución con los pueblos y comunidades 

indígenas, y de concertación con los sectores 

social y privado;  

IV. Proponer y promover las medidas que se 

requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en 

el apartado B del artículo 2o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

V. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de 

los programas, proyectos y acciones 

gubernamentales que conduzcan al desarrollo 

integral de dichos pueblos y comunidades;  

VI. Realizar investigaciones y estudios para 

promover el desarrollo integral de los pueblos 

indígenas;  

VII.  Apoyar los procesos de reconstitución de los 

pueblos indígenas; 

VIII. Coadyuvar y, en su caso, asistir a los 

indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante 

autoridades federales, estatales y municipales;  

IX. Diseñar y operar, en el marco del Consejo 

Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta 

y participación indígenas, estableciendo los 

procedimientos técnicos y metodológicos para 

promover la participación de las autoridades, 

representantes y comunidades de los pueblos 

indígenas en la formulación, ejecución y 

evaluación de los planes y programas de 

desarrollo;  

X. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las 

instituciones federales, así como a los estados, 

municipios y a las organizaciones de los sectores 

social y privado que lo soliciten;  

XI. Instrumentar y operar programas y acciones 

para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando 

no correspondan a las atribuciones de otras 

dependencias o entidades de la Administración 

Pública Federal o en colaboración, en su caso, con 

las dependencias y entidades correspondientes;  

XII. Participar y formar parte de organismos, 

foros e instrumentos internacionales relacionados 

con el objeto de la Comisión;  

XIII. Desarrollar programas de capacitación para 

las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, así como para las entidades 

federativas y municipios que lo soliciten, con el 

fin de mejorar la atención de las necesidades de 

los pueblos indígenas;  

XIV. Establecer acuerdos y convenios de 

coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas, con la participación que corresponda a 

sus municipios, para llevar a cabo programas, 

proyectos y acciones conjuntas en favor de los 

pueblos y comunidades indígenas;  

XV. Concertar acciones con los sectores social y 

privado, para que coadyuven en la realización de 

acciones en beneficio de los indígenas;  

XVI. Establecer las bases para integrar y operar un 

sistema de información y consulta indígena, que 

permita la más amplia participación de los 

pueblos, comunidades, autoridades e instituciones 
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representativas de éstos, en la definición, 

formulación, ejecución y evaluación de los 

programas, proyectos y acciones gubernamentales;  

XVII. Ser instancia de consulta para las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal con el fin de formular el proyecto 

de presupuesto consolidado en materia de 

desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas 

a incluir en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2o. de la Constitución Federal;  

XVIII. Publicar un informe anual sobre el 

desempeño de sus funciones y los avances e 

impacto de las acciones de las dependencias y 

entidades paraestatales de la Administración 

Pública Federal, estatal y municipal en materia de 

desarrollo de los   pueblos indígenas, y  

XIX. Las demás que establezcan las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Como se observa, de las funciones descritas, 

quienes dictaminan reconocen que la Comisión  

tiene facultades amplias para apoyar, coadyuvar, 

revisar y en su caso ser instancia  de consulta para 

la formulación, ejecución y evaluación de los 

planes, programas y proyectos que las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal desarrollen en la materia, es decir, 

que puede hacerlo en cualquier materia que 

impacte directamente a los pueblos y comunidades 

indígenas, incluyendo los de educación, aunque 

sin mencionarlo específicamente.  

 

 

Además las funciones conferidas a la Comisión se 

constituyen como facultades genéricas en las que 

perfectamente cabe lo relativo a la educación 

intercultural y bilingüe que se propone, por lo que 

si bien se reconoce la legítima inquietud del 

legislador para que se ponga especial atención a la 

educación intercultural y bilingüe, se considera 

inviable pretender particularizar la atención de 

algún tema o materia en especial, pues se perdería 

el sentido de la acción y función pública de la 

Comisión para lograr un desarrollo integral en el 

que se atienda igualitariamente cada tema que los 

impacte como el de salud, medio ambiente 

sustentable, reparto agrario, justicia, etc. 

 

Asimismo, se debe destacar que en el tema 

referente a la creación de una red 

interinstitucional,  la misma Dirección General de 

Educación Indígena, en materia de colaboración 

interinstitucional, implementó una estrategia de 

alta prioridad para generar redes de vinculación 

con instancias afines e instituciones de educación 

superior tales como: Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Consejo 

Nacional de Fomento Educativo; Consejo 

Nacional de Población; Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación; Coordinación General 

de Educación Intercultural Bilingüe; Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales; Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia; Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa; 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos; 

Instituto Tecnológico Autónomo de México; 

Universidad Autónoma de Campeche; 

Universidad Autónoma Metropolitana; 

Universidad de Oriente, Yucatán; Universidad 

Iberoamericana; Universidad Autónoma de 

México y Universidad Pedagógica Nacional.  

También la DGEI es además miembro activo del 

Grupo de Coordinación Interinstitucional que 

promueve la Campaña por la Diversidad Cultural 

de México. Luego entonces, ya existe una red 

interinstitucional que, si bien, no es coordinada o 

impulsada por la CDI, el propósito es el mismo, es 

decir, reforzar la educación intercultural en todos 

sus ámbitos: cultural, lingüística, investigación, 

profesionalización y gestión, entre otros, por la 

autoridad competente. 

 

Por los argumentos descritos estas comisiones 

unidas consideran que no procede lo propuesto 

para que la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas proponga y promueva la 

medidas que se requieran para el cumplimiento de 

lo dispuesto en el apartado B del artículo 2º 

constitucional, en especial la incorporación 

intercultural bilingüe a los planes de educación de 

las entidades federativas en las que estén 

asentados pueblos y comunidades indígenas. Así 

como crear una red interinstitucional que permita 

aprovechar los resultados de las investigaciones 

existentes y financiar nuevos proyectos de 

investigación sobre la educación intercultural 

bilingüe.  

En razón a lo anteriormente expuesto, los 

senadores integrantes de las Comisiones Unidas de 

Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos 

Segunda, que 5suscriben el presente dictamen, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 

94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
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los Estados Unidos Mexicanos; 182, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, someten 

a consideración del Pleno, el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO.-Por los argumentos expuestos en el 

capítulo de considerandos, se da por concluido el 

procedimiento legislativo de la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción IV del artículo 2º de la Ley de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, presentada por el Senador 

Adolfo Toledo Infanzón, el 10 de febrero de 2009. 

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en 

el resolutivo anterior como concluido. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 

25 de noviembre de 2010. 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE RATIFICA 

EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DE LA 

CIUDADANA ALEJANDRA MARÍA GABRIELA 

BOLOGNA ZUBIKARAI, COMO EMBAJADORA 

EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE 

MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. 

 

 

  

DDIICCTTAAMMEENN  

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE, QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 

EXPEDIDO A FAVOR DE LA C. 

ALEJANDRA MARÍA GABRIELA 

BOLOGNA ZUBIKARAI COMO 

EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y 

PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO ANTE 

LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Con fecha 28 de octubre de 2010, la Mesa 

Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a 

las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

de Relaciones Exteriores, América Latina y El 

Caribe, para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, el expediente relativo al 

nombramiento que el ciudadano Presidente de la 

República, en uso de las facultades que le confiere 

la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace 

a favor de la C. Alejandra María Gabriela 

Bologna Zubikarai, como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México 

ante la República de Panamá. 

 

Las Comisiones que suscriben, en ejercicio de las 

facultades conferidas a ésta Soberanía por la 

Fracción II del Artículo 76 constitucional, los 

Artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
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General de los Estados Unidos Mexicanos y los 

Artículos 87 y 88 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someten a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable 

Asamblea el presente dictamen al tenor de las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Después de haber analizado el nombramiento que 

se dictamina y los documentos que integran el 

expediente respectivo, estas Comisiones señalan 

que, de acuerdo con la copia certificada del acta de 

nacimiento presentada, la C. Alejandra María 

Gabriela Bologna Zubikarai nació el día 18 de 

febrero de 1963 en México, Distrito Federal. En 

tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad y 

edad mínima para ser designada Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria, además de estar 

en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, 

según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 

del Servicio Exterior Mexicano. 

 

En el currículum vitae que la Secretaría de 

Gobernación envió a esta Soberanía se establece 

que la C.  Alejandra María Gabriela Bologna 

Zubikarai: 

 Es Licenciada en Relaciones 

Internacionales por la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

 Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 

1991 y ascendió a Embajadora en 2006. 

 Fue Cónsul General de México en Milán, 

Italia (2009 – 2010) y en Sacramento, 

California, Estados Unidos de América 

(2004 – 2009). 

 Se ha desempeñado como Encargada de 

los Asuntos Económicos en la Embajada 

de México en Italia (1993 – 2000) y en el 

Consulado General de México en Los 

Ángeles (2000 – 2004). 

 En la Secretaría de Relaciones Exteriores 

se desempeñó como Secretaria Particular 

en la Dirección General para el Pacífico 

(1991 – 1993) y en la Dirección General 

de Asuntos Consulares (1993). 

 Tiene dominio de los idiomas inglés e 

italiano. 

 Es casada y tiene una hija. 

  

La nombrada Embajadora presentó a las 

Comisiones dictaminadoras un informe detallado 

de la situación política y económica reinante en la 

República de Panamá, así como del estado que 

guardan las relaciones de México con esa nación, 

en los planos político, económico, de cooperación 

técnico-científica y educativo-cultural. 

 

La Embajadora designada presentó también el 

plan de trabajo que se propone llevar a cabo 

durante su encargo, en el cual concede prioridad al 

fortalecimiento del excelente nivel de 

interlocución existente entre los distintos órganos 

de gobierno de los dos países, a fin de seguir 

aprovechando los canales de comunicación para la 

concreción de metas y objetivos identificados en 

los diversos ámbitos de la relación bilateral. De 

manera particular destaca su propósito de 

consolidar la alianza estratégica con Panamá en 

materia de lucha contra el narcotráfico y la 

delincuencia organizada transnacional. 

 

En el plano económico se propone trabajar 

coordinadamente con las diversas instancias 

públicas y privadas promotoras de comercio e 

inversiones en ambos países, a fin de identificar 

las oportunidades de inversión, comercio y 

colaboración empresarial que se den entre México 

y Panamá, con particular atención a las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

En materia de cooperación internacional para el 

desarrollo, la funcionaria designada procurará 

coadyuvar al cumplimiento de las metas 

estipuladas en los Programas de Cooperación 

Técnica y Científica 2010-2012 y el de 

Cooperación Educativa y Cultural 2008-2011. 

 

Con base en el Acuerdo de la Honorable Cámara 

de Senadores establecido el 22 de diciembre de 

1982 para la elaboración de dictámenes referentes 

a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, 

las Comisiones que suscriben invitaron a la C. 

Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai a 

comparecer ante ellas el día 24 de noviembre de 

2010 en las instalaciones del Senado. En dicha 

reunión la nombrada Embajadora sostuvo un 

intercambio con los Senadores sobre la situación 

actual de las relaciones entre México y la 

República de Panamá, así como acerca del 

potencial de las relaciones políticas, económicas y 

de cooperación con esa nación hermana. De igual 

manera, se analizaron su perfil biográfico, así 

como los puntos esenciales del programa de 

trabajo y las metas que se propone alcanzar en 
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caso de que su nombramiento sea ratificado por el 

Pleno de la Honorable Cámara de Senadores. 

 

Como consecuencia de lo anterior hemos podido 

constatar que la ciudadana Alejandra María 

Gabriela Bologna Zubikarai reúne las cualidades 

necesarias para el eficaz desempeño del cargo para 

el que fue nombrada por el Presidente de la 

República; por lo que sometemos a la 

consideración de los Senadores integrantes de esta 

Honorable Asamblea la aprobación del siguiente 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, en pleno uso de las 

facultades que le confiere la Fracción II del 

Artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ratifica el 

nombramiento expedido por el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana 

ALEJANDRA MARÍA GABRIELA BOLOGNA 

ZUBIKARAI como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de México ante la República de 

Panamá. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de 

Senadores a los 24 días del mes de noviembre de 

2010, México, Distrito Federal. 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES 
 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 
 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE RATIFICA 

EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DEL 

CIUDADANO LUIS MANUEL LÓPEZ MORENO, 

COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO ANTE LA REPÚBLICA DE 

HAITÍ. 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y  

DE RELACIONES EXTERIORES, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

  

DDIICCTTAAMMEENN  

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE, QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 

EXPEDIDO A FAVOR DEL C. LUIS 

MANUEL LÓPEZ MORENO COMO 

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE 

LA REPÚBLICA DE HAITÍ. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Con fecha 28 de octubre de 2010, la Mesa 

Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a 

las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

de Relaciones Exteriores, América Latina y El 

Caribe, para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, el expediente relativo al 

nombramiento que el ciudadano Presidente de la 

República, en uso de las facultades que le confiere 

la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace 

a favor del C. Luis Manuel López Moreno, como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante 

la República de Haití. 

 

Las Comisiones que suscriben, en ejercicio de las 

facultades conferidas a ésta Soberanía por la 

Fracción II del Artículo 76 constitucional, los 

Artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y los 
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Artículos 87 y 88 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someten a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable 

Asamblea el presente dictamen al tenor de las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Después de haber analizado el nombramiento que 

se dictamina y los documentos que integran el 

expediente respectivo, estas Comisiones señalan 

que, de acuerdo con la copia certificada del acta de 

nacimiento presentada, el C. Luis Manuel López 

Moreno nació el día  25 de abril de 1956, en 

México, Distrito Federal. En tal virtud, reúne los 

requisitos de nacionalidad y edad mínima para ser 

designado Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario, además de estar en pleno goce de 

sus derechos civiles y políticos, según lo 

establecido en el Artículo 20 de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano. 

 

En el currículum vitae que la Secretaría de 

Gobernación envió a esta Soberanía se establece 

que el C. Luis Manuel López Moreno: 

 Es Licenciado en Sociología por la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México y posee la Maestría en Estudios 

Diplomáticos por el Instituto Matías 

Romero. 

 Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 

1981 y ascendió al rango de Ministro en 

2000. 

 Ha sido: Responsable de Asuntos Políticos 

en la Embajada de México en los Estados 

Unidos de América (1993 -1996); 

Encargado de Asuntos Políticos y Titular 

de la Sección Consular en la Embajada de 

México en Canadá (1997 – 1999); Cónsul 

de México en McAllen, Texas, Estados 

Unidos de América (2001 – 2007).  

 Desde diciembre de 2007 funge como 

Embajador de México en Belice. 

 En la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

entre otros cargos, se desempeño como 

Director General del Centro de Enlace 

Diplomático (1999 – 2001). 

 Posee dominio del idioma inglés y 

conocimientos de francés e italiano. 

 Es casado y tiene dos hijas. 

 

El nombrado Embajador presentó a las comisiones 

dictaminadoras un informe detallado acerca del 

sistema de gobierno y las características de la 

situación política que prevalece en la República de 

Haití, así como los impactos que sobre la misma 

han tenido las secuelas del terremoto que vivió ese 

país en enero del presente año. En el mismo 

informe se da cuenta de las condiciones de la 

economía haitiana y de sus perspectivas en el 

futuro inmediato, considerando los apoyos 

recibidos de parte de la comunidad internacional. 

De igual manera, el documento ofrece un 

panorama del estado que guardan las relaciones de 

México con esa nación, resaltando los esfuerzos 

de colaboración en diversos aspectos que se 

venían realizando antes del terremoto, así como 

las numerosas acciones de ayuda que ha 

emprendido del gobierno mexicano en apoyo del 

pueblo y el gobierno de Haití. 

El Embajador designado también presentó el plan 

de trabajo que se propone llevar a cabo durante su 

encargo, en el cual precisa los objetivos que 

perseguirá en materia política, económica y de 

cooperación, en el plano bilateral, sin dejar de 

considerar la coordinación con las instancias 

multilaterales que actúan en Haití respaldando su 

reconstrucción. 

 

Con base en el Acuerdo de la Honorable Cámara 

de Senadores establecido el 22 de diciembre de 

1982 para la elaboración de dictámenes referentes 

a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, 

las Comisiones que suscriben invitaron al C. Luis 

Manuel López Moreno a comparecer ante ellas el 

día 24 de noviembre de 2010 en las instalaciones 

del Senado. En dicha reunión el funcionario 

designado sostuvo un intercambio con los 

Senadores sobre la situación actual de las 

relaciones entre México y la República de Haití, 

así como acerca del potencial de las relaciones 

políticas, económicas y de cooperación con esa 

nación, incluyendo las responsabilidades que el 

gobierno de México ha asumido en auxilio al 

proceso de reconstrucción material e institucional 

de Haití. De igual manera, se analizaron su perfil 

biográfico, así como los puntos esenciales del 

programa de trabajo presentado y las metas que se 

propone alcanzar en caso de que su nombramiento 

sea ratificado por el Pleno de la Honorable 

Cámara de Senadores. 
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Como consecuencia de lo anterior hemos podido 

constatar que el ciudadano Luis Manuel López 

Moreno reúne las cualidades necesarias para el 

eficaz desempeño del cargo para el que fue 

nombrado por el Presidente de la República; por lo 

que sometemos a la consideración de los 

Senadores integrantes de esta Honorable 

Asamblea la aprobación del siguiente 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, en pleno uso de las 

facultades que le confiere la Fracción II del 

Artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ratifica el 

nombramiento expedido por el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal a favor del ciudadano LUIS 

MANUEL LÓPEZ MORENO como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario ante la 

República de Haití. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de 

Senadores a los 24 días del mes de noviembre de 

2010, México, Distrito Federal. 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; 

Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

APRUEBA LAS ACTAS FINALES DE LA 

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS (PP-06) 

DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES, FIRMADAS EN 

ANTALYA, TURQUÍA, EL VEINTICUATRO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS. 

 

 

COMISIÓN UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES  

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y  

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales y de Comunicaciones 

y Transportes, les fue turnada para su estudio y 

dictamen, las Actas Finales de la Conferencia de 

Plenipotenciarios (PP-06) de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

firmadas en Antalya, Turquía, el veinticuatro de 

noviembre de dos mil seis. 

 

El Instrumento Internacional fue remitido al 

Senado de la República por la Secretaría de 

Gobernación, por pedimento de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, con el fin de dar 

cumplimiento a la fracción I del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Con fundamento en los artículos 85, 86 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 182, 183, 185, 186, 190 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, esta Comisión procedió al 

estudio del instrumento internacional de referencia, 

con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

El 14 de septiembre de 2010 la Mesa directiva del 

Senado de la República turnó a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales y de Comunicaciones y 

Transportes las Actas Finales de la Conferencia de 
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Plenipotenciarios (PP-06) de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

firmadas en Antalya, Turquía, el veinticuatro de 

noviembre de dos mil seis. 

 

En orden de la finalidad de las consideraciones 

que se contienen en el presente documento que se 

integrarán al dictamen que elaborará la Comisión 

que dirige los trabajos de estudio, esta Comisión 

de Comunicaciones y Transportes estima 

pertinente establecer en primer término, los 

antecedentes del instrumento internacional sujeto a 

valoración, para que de ser procedente, se ponga a 

consideración de esta Cámara en cumplimiento a 

lo dispuesto por la fracción I del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

En los días que transcurrieron del 6 al 24 de 

noviembre de 2006, se realizó la Conferencia de 

Plenipotenciarios (PP-06) de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

haciendo notar que dicha unión, es la organización 

más importante del Sistema de las Naciones 

Unidas en lo que respecta a las 

telecomunicaciones, tecnologías de la información 

y la comunicación, tiene su sede en Ginebra, Suiza 

y está conformada por 191 Estados miembros, 562 

Miembros de los sectores de radiocomunicación, 

normalización y desarrollo y 156 Asociados. 

 

La Conferencia de Plenipotenciarios (PP), se 

celebra cada cuatro años y es el órgano supremo 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

en ella se establece la política general de la Unión, 

se adoptan planes estratégicos y financieros 

cuatrienales y se eligen los cargos de la 

organización, los miembros del Consejo y los 

miembros de la Junta del Reglamento de 

Radiocomunicaciones y se aprueban las 

enmiendas formuladas por los estados Miembros 

para la modificación de la Constitución y del 

Convenio de la UIT. 

 

Resulta importante hacer notar que México ha sido 

electo como miembro del Consejo desde la PP de 

1953 hasta la presente fecha y ha fungido como 

miembro de la Junta del Reglamento de 

Radiocomunicaciones en el periodo de 1998 a 

2006, ha propuesto y apoyado diversas enmiendas 

a la Constitución y al Convenio de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones para mejorar 

sustancialmente el funcionamiento de las Unión, 

particularmente en los procedimientos de 

notificación e inscripción de frecuencias. 

 

En la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-06), 

México reitero su ofrecimiento e interés de ser 

sede de la Conferencia de 2010, por lo que dicha 

Conferencia tendrá lugar del 4 al 22 de octubre de 

2010 en el Estado de Veracruz, México. 

 

Las Actas Finales de la PP-06 en su primera 

sección contiene las enmiendas a la Constitución 

de la UIT; en la segunda sección se hace 

referencia a los Plenipotenciarios que suscribieron 

las Actas Finales de la PP-06; en la tercera sección 

se incluye las enmiendas realizadas al Convenio 

de la IUT; en la cuarta sección versa sobre las 

declaraciones y reservas formuladas por los 

Plenipotenciarios que suscribieron dichas Actas 

Finales (así como las reservas hechas por México); 

la quinta sección contiene las modificaciones 

realizadas al Reglamento General de las 

Conferencias, Asambleas y Reuniones de la Unión 

y la sexta sección contiene las Decisiones y 

Resoluciones adoptadas por la Conferencia de 

Plenipotenciarios de 2006, Antalya, Turquía. 

 

Las enmiendas realizadas a la Constitución de la 

UIT contenidas en las Actas Finales de la PP-06, 

mejoran el gasto financiero de la Unión, 

modificando los periodos entre Conferencias y 

Asambleas Mundiales de Radiocomunicaciones, 

de 2 a 3 años y de 3 a 4 años, además de que 

también se redujeron los plazos límites para que 

los Estados Miembros modifiquen la clase de 

unidad contributiva a fin de que la PP cuente con 

el tiempo suficiente para aprobar el Plan 

Financiero cuatrienal, además de que se eliminó la 

referencia a los idiomas de trabajo de la UIT, 

indicando sólo los idiomas oficiales y se mejoró la 

redacción de la función del Secretario General 

como representante legal de la UIT. 

 

Por lo que hace a las modificaciones al Convenio 

de la IUT, se estableció que los funcionarios de 

elección sólo pueden ejercer un segundo periodo, 

sea consecutivo o no, se hicieron modificaciones 

en materia de presentación de informes al Consejo 

y a los Estados Miembros de la Unión, asimismo, 

se homologaron algunas disposiciones del Sector 

de Desarrollo y de Normalización de 

Telecomunicaciones con el Radiocomunicaciones 
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y se indicó que la participación de observadores en 

Conferencias y Asambleas solo será de carácter 

consultivo. 

 

La aplicación de las Actas Finales y de los demás 

documentos emanados de la Conferencia se verá 

reflejada en la Ley Federal de Telecomunicaciones, 

en el Reglamento de Comunicaciones Vía Satélite, 

en la Ley de Vías Generales de Comunicación, en 

el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, en el Reglamento 

Interno de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones y en las Actas Finales de las 

Conferencias, tanto de Plenipotenciarios como de 

Radiocomunicaciones de la IUT, que ya han sido 

aprobadas por el H. Senado de la República, por lo 

que resulta procedente que se apruebe dicho 

Instrumento Internacional en la Cámara de 

Senadores y se turne al Poder Ejecutivo para que 

sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

CONCLUSIÓN 

Esta Comisión de Comunicaciones y Transportes 

reconoce que las Actas Finales de la Conferencia 

de Plenipotenciarios (PP-06) de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

firmadas en Antalya, Turquía, el veinticuatro de 

noviembre de dos mil seis remitidas por el 

Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, a través de la Secretaría de 

Gobernación, no afecta ni lesiona, la soberanía 

nacional ni contraviene lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, además de que la ratificación de las 

Actas Finales de la PP-06 por parte del Gobierno 

Mexicano no implica erogaciones adicionales al 

presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para que ejecute las mismas, por lo 

que Resulta procedente la aprobación de dichas 

actas, toda vez que la intención del Gobierno 

Mexicano ha mantenido la intención de vincularse 

a dicho instrumento.  

 

Por lo que procede someter a la consideración del 

Pleno del Senado de la República las Actas 

Finales y de los demás documentos emanados de 

la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-06) de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

de conformidad con lo dispuesto en la fracción I 

del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que señala como 

facultad exclusiva del Senado  el aprobar los 

tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión, 

por lo que se propone el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. La Cámara de Senadores, 

en uso de la facultad que le confiere la fracción I 

del Artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aprueba las Actas 

Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios 

(PP-06) de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), firmadas en Antalya, 

Turquía, el veinticuatro de noviembre de dos mil 

seis. 

Dado en la Sala de comisiones de la H. Cámara de 

Senadores a los 9 días del mes de noviembre del 

año dos mil diez. 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE 

CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY 

DE CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos del Senado 

de la República les fue turnada, para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 58 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, presentada por 

el Senador Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 72 y demás relativos y 

aplicables de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85, apartado 2, inciso 

a, 86, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 

apartado 2, 117, 177, 182, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de la 

Asamblea dictamen, al tenor de la siguiente: 

I. M E T O D O L O G Í A 

Las Comisiones encargadas del análisis y 

dictamen de la iniciativa en comento, 

desarrollaron su trabajo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

I. En el capítulo de "Antecedentes", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido proyecto y de los trabajos previos de las 

Comisiones Unidas.  

II. En el apartado "Contenido de la iniciativa", se 

exponen los motivos y alcance de la proyecto de 

decreto en estudio.  

III. En el capítulo de "Consideraciones", los 

integrantes de estas Comisiones Unidas expresan 

argumentos de valoración del proyecto y de los 

motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

II.  A N T E C E D E N T E S 

1. En Sesión Ordinaria de fecha 28 de 

septiembre de 2010, el Senador Juan Bueno 

Torio, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, que ha quedado citada 

en el proemio del presente dictamen. 

 

2. En la fecha que ha quedado precisada en el 

punto que antecede, la Mesa Directiva del 

Senado de la República turnó la iniciativa que 

nos ocupa, a las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos de esta cámara para su estudio y 

dictamen. 

 

3. Las Comisiones Unidas que suscriben el 

presente dictamen, realizaron diversos trabajos 

con el propósito de revisar el contenido de la 

Iniciativa que ha quedado precisada, 

integrando sus observaciones y comentarios 

en el presente dictamen.  

 

III.   C O N T E N I D O   D E   L A  I N I C 

I A T I V A 

El autor de la iniciativa, señala en su exposición 

de motivos, que el libre mercado es un mecanismo 

para atender mejor la demanda de bienes y 

servicios, pero que requiere de la intervención del 

Estado para regular y generar equilibrios que 

garanticen justicia y eviten distorsiones que 

afecten el interés nacional, destacando que la 

competitividad permite generar empleos, permite 

el crecimiento y desarrollo de los países, en este 

sentido un país o región competitiva se caracteriza 

por tener sectores económicos con libre 

competencia y por gozar de seguridad y justicia. 

Señala el autor de la iniciativa que la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

22 de diciembre de 1993, establece disposiciones 

genéricas relativas al servicio de mensajería y 

paquetería, limitándose a establecer solo que se 

requiere permiso de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para la prestación 

de dicho servicio, sin diferenciar entre servicio de 

carga como servicio principal y el de mensajería y 

paquetería como un servicio auxiliar, ya que solo 

lo define como el porte de paquetes debidamente 

envueltos y rotulados o con embalaje que permita 

su traslado y que se presta a terceros en caminos 

de jurisdicción federal, lo considera como un 

servicio auxiliar y reitera que para la prestación de 

dicho servicio se requiere de permiso. 

El autor de la iniciativa menciona que el artículo 

58 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, establece que el servicio 

de paquetería y mensajería estará sujeto a las 

condiciones que establezca el Reglamento 

respectivo, pero que en el Reglamento de 

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

22 de noviembre de 1994, no se contempla la 

regulación del servicio de paquetería y mensajería 

y por ende ha existido una ausencia de regulación 

en el servicio, comentando el iniciante que existe 

una diferencia entre el servicio de autotransportes 

de carga, que es un servicio principal y en el que 
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se puede transportar cualquier tipo de bienes, con 

el servicio de paquetería y mensajería, que se 

constriñe a paquetes envueltos y rotulados, pero 

que en la práctica, esta circunstancia se presta a 

confusiones para delimitar cada servicio, por lo 

que el objetivo primordial de su propuesta de 

reforma, es clarificar el otorgamiento de los 

servicios en lo referente a mensajería y paquetería. 

El Senador Juan Bueno Torio hace notar que 

México firmo el 14 de septiembre de 1994, en 

Seúl, Corea del Sur los Tratados de la Unión 

Postal Universal, Relativo a Encomiendas Postales 

y que en su artículo 2 referente a la Explotación 

del servicio por las empresas de transporte, se 

establece que: “Cualquier país cuya 

Administración postal no se encargue del 

transporte de encomiendas y que se adhiera al 

Acuerdo, tendrá la facultad de hacer cumplir sus 

cláusulas por las empresas de transporte y que 

podrá limitar este servicio a las encomiendas 

procedentes de o con destino a localidades 

servidas por estas empresas, por lo que derivado 

del tratado, México asumió la obligación de 

recibir y manejar paquetes con peso de hasta 31.5 

kilogramos y que esta obligación, fue ratificada 

por el Senado de la República el 17 de abril de 

1996 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de mayo de 1996. 

Argumenta el autor de la iniciativa, que en el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

se hace una diferenciación sobre cuál es el servicio 

de carga y cuál es el servicio auxiliar de 

mensajería y paquetería, por lo que el hecho de 

establecer un paquete sin límite de peso, generaría 

una simulación en las operaciones de los servicios, 

permitiendo con ello la inversión extranjera en el 

transporte doméstico de carga y eso aun no sucede 

por la negativa de los Estados Unidos de Norte 

América de que el transporte de carga mexicano 

preste el servicio en ese país, en tal sentido la Ley 

de Inversión Extranjera y el TLCN reservan a la 

inversión local el servicio de cabotaje, por lo que 

no limitar el tamaño de peso bruto vehicular en el 

servicio de paquetería y mensajería, violenta las 

reservas de México en el TLCAN, por que no 

existen condiciones de reciprocidad, aspecto 

fundamental para la competitividad de nuestra 

industria. 

Puntualiza el autor de la iniciativa, que gran parte 

de la carga general de cabotaje doméstica se 

realiza en unidades medianas, con peso bruto 

vehicular menor a 11 toneladas, por lo que para 

calcular la capacidad de los vehículos para el 

servicio de mensajería y paquetería, se considera 

la práctica de esta actividad y las disposiciones 

dictadas por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, por las que se ha considerado que 

dicho servicio opere en unidades de menos de 4 

toneladas de carga útil, disposición que se refuerza 

con la Norma Oficial Mexicana Sobre Peso y 

Dimensiones denominada NOM.012-SCT-2-2008 

que rige al autotransporte federal de carga y regula 

los vehículos destinados a esta actividad de más de 

4 toneladas de peso bruto vehicular, por lo que 

para el autor de la iniciativa, los vehículos 

destinados al servicio de mensajería y paquetería, 

no deben ser mayores de 6 toneladas de peso bruto 

vehicular.  

El autor de la iniciativa hace notar que el hecho de 

que México se haya reservado en el Tratado de 

libre Comercio, lo relativo al servicio de carga 

domestica o de cabotaje, ha permitido que este 

tipo de servicio se encuentre reservado para 

mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula 

de exclusión de extranjeros y ante la falta de 

condiciones de reciprocidad de nuestro país con 

relación a los demás integrantes del TLCN, resulta 

necesario definir las bases sobre las cuales deberán 

expedirse los permisos del servicio de mensajería 

y paquetería, con base en las disposiciones 

complementarias que deriven en el Reglamento 

que se expida, por tal efecto, por lo que el 

iniciante considera de urgente necesidad, el 

clarificar y distinguir el servicio de mensajería y 

paquetería con el servicio de carga en cuanto al 

tamaño del paquete y capacidad del vehículo, a fin 

de no crear confusión en su operación, con lo que 

se permitirá una sana competencia de delimitación 

entre ambos servicios y para cumplir con los 

Convenios y Tratados Internacionales y corregir la 

ausencia de regulación. 

Ante las motivaciones que el autor de la iniciativa 

hace valer, propone que se reforme el siguiente 

texto normativo: 

“Artículo Único.- Se reforma el 

artículo 58 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte 

Federal, para quedar como 

sigue: 
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Artículo 58.- La prestación del 

servicio de paquetería y 

mensajería requiere de permiso 

que otorgue la Secretaría en los 

términos de esta Ley. El peso 

máximo del paquete será de 31.5 

kilogramos y la capacidad del 

vehículo no será superior a 6 

toneladas de peso bruto 

vehicular, estando sujeto a las 

condiciones que establezca el 

Reglamento respectivo. A este 

servicio se le aplicarán las 

disposiciones de la carta de porte 

o su equivalente. 

TRANSITORIOS 

Único.- El presente Decreto 

entrará en vigor el ejercicio fiscal 

siguiente a su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.” 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la 

iniciativa en estudio, se elabora el dictamen 

correspondiente con base en las siguientes: 

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

PRIMERO. El Congreso de la Unión, se 

encuentra legitimado para legislar en materia de 

Vías Generales de Comunicación de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO. Las Comisiones dictaminadoras 

realizaron el análisis de las características 

formales de la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 58 de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que 

propone el Senador Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y el 

mismo satisface la sistematización, en función de 

que resulta sencillo identificar el objeto a regular y 

resultan claras sus partes fundamentales, como son 

el determinar el peso máximo de los paquetes, 

fijándolo en 31.5 kilogramos y que la capacidad de 

los vehículos que se utilicen para el servicio de 

paquetería y mensajería, no sea superior a 6 

toneladas de peso bruto vehicular, sujetándolo al 

Reglamento respectivo, por lo que solo propone la 

modificación de una disposición sustancial y una 

disposición transitoria que establece con claridad 

el momento a partir del cual entrará en vigor, con 

redacción clara y congruente con la ley que se 

pretende reformar. 

TERCERO. Las Comisiones Dictaminadoras 

considera que el proyecto de decreto en estudio, 

cuenta con racionalidad jurídico-formal,  por lo 

que la modificación del texto normativo que se 

propone, cumple con el carácter de ser 

prescriptivo y vinculante, ya que derivado de la 

revisión de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 

1993, se aprecia que en su artículo 2, se define el 

Servicio de paquetería y mensajería como el porte 

de paquetes debidamente envueltos y rotulados o 

con embalaje que permita su traslado y que se 

presta a terceros en caminos de jurisdicción 

federal, sin que se especifique la dimensión y peso 

máximo, ni la capacidad que deben tener los 

vehículos de autotransporte federal que 

intervienen en dicho servicio. 

CUARTO. Continuando con el estudio de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en 

su artículo 8, se prevé que los servicios de 

paquetería y mensajería, requieren de permiso 

otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, sin que se mencione que modalidades 

debe tener dicho servicio y solo menciona que el 

reglamento respectivo, señalará los requisitos para 

el establecimiento y operación de dicho servicio y 

de que el permiso se otorgara por tiempo 

indefinido a todo aquel que cumpla con los 

requisitos establecidos en la Ley y su reglamento, 

sin detallar ningún aspecto sobre el servicio en 

cuestión, más adelante, al clasificar los servicios 

auxiliares del autotransporte federal, en el artículo 

52 de la citada ley, solo se limita a mencionar que 

dentro de dichos servicios, se encuentra el de 

paquetería y mensajería, sin precisar que 

características debe tener, así las cosas, al llegar al 

artículo 58 de la ley en comento y que el Senador 

Bueno Torio propone que se reforme, solo se 

reitera que la prestación del servicio de paquetería 

y mensajería requiere de permiso que otorgue la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 

los términos de la Ley y que estará sujeto a las 

condiciones que establezca el Reglamento 

respectivo, por lo que a este servicio se le 

aplicarán las disposiciones de la carta de porte, por 
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lo que en los artículos posteriores de dicha la ley, 

ya no menciona ningún aspecto del servicio de 

paquetería y mensajería. 

QUINTO. Dentro del Reglamento de 

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

22 de noviembre de 1994, como lo señala el autor 

de la iniciativa, no se especifica de manera alguna, 

las características del servicio de paquetería y 

mensajería y lo mismo sucede en el Reglamento 

Sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los 

Vehículos de Autotransporte que Transitan en los 

Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

26 de enero de 1994, por lo que estas Comisiones 

que Unidas dictaminan el presente proyecto de 

decreto, coinciden con el autor de la iniciativa, en 

que resulta necesario, prever en la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la 

dimensión y peso máximo permitido para el 

servicio de paquetería y mensajería, así como la 

capacidad máxima de los vehículos de 

Autotransporte Federal. 

SEXTO. Por otro lado, para estas Comisiones 

Dictaminadoras, resulta importante hacer notar, 

que diversas agrupaciones como la Cámara 

Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo 

(CANAPAT), la Cámara Nacional del 

Autotransporte de Carga (CANACAR) y la 

Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería 

(AMMPAC) y La Asociación Nacional Mexicana 

de Empresas Courier A.C. (ANMEC), han 

solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes que emita a la brevedad, el 

Reglamento de Paquetería y Mensajería, ya que de 

lo contrario, se permitiría a la inversión extranjera 

incursionar en autotransporte de carga doméstico 

sin otorgar a las empresas mexicanas del ramo, el 

mismo trato que México brinda a las extranjeras, 

ya que el artículo 58 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal no especifica 

que dimensión y peso máximo será el permitido, 

ni con cuanta capacidad máxima deben contar los 

vehículos de autotransporte federal, puntualizando 

dichas agrupaciones, que dicho ordenamiento 

reglamentario debe basarse en las disposiciones 

prevalecientes de la ley y en la práctica que se ha 

dado para normar esta actividad, ya que de no 

hacerlo, el sector de carga se vería dañado por no 

fijar un límite en un servicio que no es recíproco y 

que es reservado para los mexicanos, según el 

TLCAN y la Ley de Inversión Extranjera. 

SÉPTIMO. Estas Comisiones Dictaminadoras, 

coinciden con la inquietud de las agrupaciones de 

las empresas de capital mexicano representativas 

del sector, sobre la necesidad de contar con un 

reglamento, que no contravenga el orden 

constitucional y que realice una distinción entre el 

servicio de carga, del de mensajería y paquetería y 

que respete las normas de la Unión Postal 

Universal sobre el peso y dimensiones, así como 

que estipule que los paquetes estén debidamente 

envueltos y rotulados, no pasando por alto, que 

Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, así 

como en otras países del mundo, cuentan con 

ordenamientos que regulan la mensajería y 

paquetería, como un servicio auxiliar en el 

transporte, pero la diferencia que existe entre 

México y dichos países, radica en que las 

empresas norteamericanas pretenden dar un 

alcance diferente a ese servicio, ya que desean 

prestar el servicio de carga doméstica, actividad 

reservada por el TLCAN única y exclusivamente 

para los mexicanos, por lo que se hace notar, que 

la carga doméstica se encuentra reservada también 

para los nacionales en países extranjeros, por lo 

que la falta de regulación, podría dar oportunidad 

a que empresas Norteamericanas pretendan 

realizar servicio doméstico en nuestro país cuando 

en sus naciones de origen, el servicio lo tienen 

reservado para sus nacionales y prohibido para los 

mexicanos. 

OCTAVO. Es preciso puntualizar, que el marco 

jurídico del autotransporte nacional debe ser el 

único aplicable a mensajería y paquetería y aquí 

valdría hacer referencia a que en México, el 

servicio público de correos (postal), es un área 

estratégica reservada al Estado en forma exclusiva, 

de conformidad con lo dispuesto por el cuarto 

párrafo del artículo 28 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 11 

de la Ley del Servicio Postal Mexicano, por lo que 

los servicios de mensajería y paquetería no pueden 

regirse por las disposiciones de la Unión Postal 

Universal o por los tratados en materia postal.  

Diversas compañías que prestan el servicio de 

paquetería y mensajería, se han regido por la 

costumbre adquirida en la práctica de la prestación 

de dicho servicio y fijan el peso del paquete entre 

los 31 Kilos y 500 gramos hasta los 70 

Kilogramos, haciendo notar que las agrupaciones 
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del ramo que prestan dicho servicio en México, 

señalan que en Estados Unidos de Norteamérica y 

Canadá, limitan el peso del paquete a un nivel 

inferior a lo que se hace en México, por lo que la 

ausencia de contar con un Reglamento ha 

dificultado el tránsito de bienes por caminos 

federales, situación que no debe suceder, ya que la 

paquetería no debe tener dificultades para circular. 

NOVENO. También resulta importante hacer 

notar, que contrario a lo que se piensa de que las 

empresas extranjeras no pueden o que se 

encuentran imposibilitadas por nuestras leyes para 

realizar el servicio de paquetería y mensajería en 

México, en la realidad, es bien sabido que 

empresas extranjeras prestan dicho servicio en 

nuestro país aproximadamente desde 1970, pero el 

servicio de recolección y entrega que realizan esas 

empresas se complementa con el autotransporte en 

nuestro país, por lo que el Consumidor se 

beneficia y hasta cierto punto, ha favorecido el 

desarrollo del sector, tomando en consideración 

que el transporte es el medio a través del cual se 

operan los envíos de mensajería y paquetería por 

lo que la Ley de Caminos, Puertos y 

Autotransporte Federal define al Autotransporte 

Federal de Pasaje y de Carga como servicio 

principal y como servicio auxiliar a la mensajería 

y paquetería, por lo que dichas actividades se 

encuentran vinculadas. 

DÉCIMO. Para estas Comisiones Dictaminadoras, 

resulta importante señalar, que las agrupaciones 

mexicanas relacionadas con el servicio de 

paquetería y mensajería, externan que México no 

debe de posponer, el hacer valer su derecho, 

conforme al párrafo 2) del Artículo 2019 del 

Tratado de Libre de Comercio de América del 

Norte, a suspender los beneficios de dicho sector 

afectado por la negativa de los Estados Unidos 

para que el autotransporte terrestre de carga del 

país opere el servicio transfronterizo en su 

territorio, por lo que el Reglamento de Paquetería 

y Mensajería deberá regular exclusivamente el 

servicio de paquetería y mensajería sin invadir el 

segmento de carga y dicha división se acate en la 

práctica generalizada y respetada por las empresas 

del ramo nacionales y extranjeras. 

DÉCIMO PRIMERO. Para estas Comisiones 

Dictaminadoras, resulta de vital importancia emitir 

disposiciones legales que requiera el sector y que 

respondan a las necesidades de los prestadores del 

servicio de mensajería y paquetería, de los 

usuarios y del público en general, dando certeza 

jurídica a los interesados que realicen el mismo, 

por lo que comparten la inquietud del Senador 

Juan Bueno Torio y consideran pertinente realizar 

modificaciones al proyecto de decreto a estudio 

para que sea procedente su materialización, por lo 

que estiman conducente que el Peso máximo del 

paquete se fije en 45 kilogramos, ya que en los 

centros de distribución de las empresas que 

brindan los servicios de paquetería y mensajería, 

la manipulación y el movimiento se realiza sobre 

bienes que son traslapeados con dimensiones que 

hagan fácil su movimiento, en el entendido de que 

los paquetes puedan ser manipulados por una sola 

persona y que el peso que puede cargar, no ponga 

en riesgo su integridad, por lo que se considera 

que el peso de 45 Kilogramos por paquete, permite 

su fácil manejo, reparto y entrega. 

Por lo que hace a la capacidad del vehículo para la 

prestación del servicio de paquetería y mensajería 

en caminos y puentes de jurisdicción federal, este 

se podrá prestar en camiones unitarios tipo van o 

caja cerrada de dos ejes y de cuatro a seis llantas, 

cuya carga útil no sea superior a las 10 toneladas 

de peso bruto vehicular, para que dichos vehículos 

puedan transportar la carga en condiciones 

optimas de seguridad sin que se ocasione daño a 

las carreteras y puentes, por lo que se estima 

procedente aplicar la siguiente: 

V .  M O D I F I C A C I Ó N. 

La modificación que estas comisiones plantean 

es la siguiente: 

 

 
Texto normativo 

propuesto en la 

iniciativa del Senador 

Juan Bueno Torio. 

Texto propuesto por las 

Comisiones Dictaminadoras. 

Artículo Único.- 

Se reforma el 

artículo 58 de la 

Ley de Caminos, 

Puentes y 

Autotransporte 

Federal, para 

quedar como 

sigue: 

Artículo 58.- La 

prestación del 

servicio de 

paquetería y 

Artículo Único.- Se 

reforma el artículo 58 de 

la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte 

Federal, para quedar 

como sigue: 

Artículo 58.- La 

prestación del servicio de 

paquetería y mensajería 

requiere de permiso que 

otorgue la Secretaría en 

los términos de esta Ley. 

El peso máximo del 
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mensajería 

requiere de 

permiso que 

otorgue la 

Secretaría en los 

términos de esta 

Ley. El peso 

máximo del 

paquete será de 

31.5 kilogramos y 

la capacidad del 

vehículo no será 

superior a 6 

toneladas de peso 

bruto vehicular, 

estando sujeto a 

las condiciones 

que establezca el 

Reglamento 

respectivo. A este 

servicio se le 

aplicarán las 

disposiciones de la 

carta de porte o su 

equivalente. 

TRA

NSI

TOR

IOS 

Único.- El presente 

Decreto entrará en 

vigor el ejercicio fiscal 

siguiente a su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación 

paquete será de 45 

kilogramos y la 

capacidad del vehículo no 

será superior a 10 

toneladas de peso bruto 

vehicular, estando sujeto 

a las condiciones que 

establezca el Reglamento 

respectivo. A este servicio 

se le aplicarán las 

disposiciones de la carta 

de porte o su equivalente. 

TRANSITO

RIO 

Único.- El presente Decreto 

entrará en vigor el ejercicio 

fiscal siguiente a su 

publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Por otro lado, en la 

reforma al artículo 58 de la Ley de Caminos, 

Puertos y Autotransporte Federal, propuesta por el 

Senador Juan Bueno Torio, plantea que al servicio 

de paquetería y mensajería, se le aplicarán las 

disposiciones de la carta de porte o de su 

equivalente, por lo que hay que tener en cuenta 

que el artículo 74 del Reglamento de 

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, 

señala que el uso de la carta de porte es obligatorio 

en el Servicio Público Federal de Carga, por lo 

que los autotransportistas deberán emitir por cada 

embarque, una carta de porte debidamente 

documentada, que deberá contener entre otras 

cosas, los requisitos fiscales, la denominación 

social o nombre del autotransportista y del 

expedidor y sus domicilios; el nombre y domicilio 

del destinatario; la designación de la mercancía 

con expresión de su calidad genérica, peso y 

marcas o signos exteriores de los bultos o 

embalaje en que se contengan y en su caso, el 

valor declarado de los mismos; el precio del 

transporte y de cualquier otro rubro derivado del 

mismo; la fecha en que se efectúa la expedición; el 

lugar de recepción de la mercancía por el 

autotransportista, y lugar y fecha o plazo en que 

habrá de hacerse la entrega al destinatario, además 

de que desde el año 1995, se ha utilizado la 

posibilidad de anexar al formato de carta de porte, 

un pagaré adherido y desprendible, situación que 

fue aprobada por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, asimismo, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público ha indicando que la Carta de 

Porte cumple con los requisitos fiscales que 

establecen los artículos 29 y 29-A del Código 

Fiscal de la Federación. 

DÉCIMO TERCERO. Por todo lo anterior y una 

vez aplicadas las adecuaciones al texto normativo, 

estas Comisiones Dictaminadoras, consideramos 

adecuada aplicar la reforma planteada, por lo que 

es procedente que dicho decreto sea sometido a la 

consideración y aprobación del Pleno de esta 

Cámara y que continúe por todas y cada una de las 

fases del procedimiento legislativo. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y 

demás relativos aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, los miembros de las 

Comisiones Dictaminadoras que suscriben el 

presente dictamen consideran procedente que se 

reforme el artículo 58 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

Por lo tanto, estas Comisiones Unidas someten a 

la consideración de esta Soberanía, el siguiente 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal en los siguientes términos: 

 

 

DECRETO 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se 

reforma el artículo 58 de la Ley 

de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, para 

quedar como sigue: 

Artículo 58. La prestación del 

servicio de paquetería y 

mensajería requiere de permiso 

que otorgue la Secretaría en los 

términos de esta Ley. El peso 

máximo del paquete será de 45 

kilogramos y la capacidad del 

vehículo no será superior a 10 

toneladas de peso bruto 

vehicular, estando sujeto a las 

condiciones que establezca el 

Reglamento respectivo. A este 

servicio se le aplicarán las 

disposiciones de la carta de 

porte o su equivalente. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en 

vigor el ejercicio fiscal siguiente a su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A  ____ DE 

SEPTIEMBRE DE 2010. 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

DE LA COMISIÓN DE MARINA, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICAN 10 GRADOS DE ALMIRANTES.  

 

 

Dictamen de ratificación de grados de 

Almirante 2010. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Marina de la Cámara de 

Senadores, le fueron turnados por la Mesa 

Directiva para estudio y elaboración del Dictamen 

correspondiente, 10 propuestas de ascenso al 

grado de Almirante conferidos por el Ejecutivo 

Federal.  

 

Esta Comisión, con fundamento en el segundo 

párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo del 

artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 

94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 

229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 

1 fracción VI, 240 numeral 1, 241, 242, 243 del 

Reglamento del Senado, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen 

de conformidad con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA  
 

Para el análisis de los expedientes que contienen 

las hojas de servicio del personal naval nombrado 

en los términos del artículo 89 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y sujetos a la ratificación de grado por 

parte de este Órgano Legislativo de conformidad a 

los dispuesto por el artículo 76 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, llevó a cabo su trabajo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

 

1.- Se estableció un apartado denominado 

"ANTECEDENTES", en el que se da constancia 

del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo y turno de las documentales relativas a los 

expedientes del personal naval y su respectivo 

nombramiento.  
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2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ASCENSO AL GRADO DE ALMIRANTE", los 

Miembros de la Comisión de Marina expresan los 

argumentos de valoración de la propuesta en 

estudio.  

 

I.- ANTECEDENTES  
 

1. Con fecha 17 de Noviembre del presente año, el 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Gobernación, mediante el oficio N° 

SEL/300/711/10 presentó al Pleno de esta 

Honorable Cámara de Senadores, los 

nombramientos de Almirante del personal de la 

Armada de México, otorgados en términos de lo 

dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

2. Con fecha 18 de Noviembre del presente año, la 

Mesa Directiva de este Órgano Colegiado, 

mediante oficio número DGPL-1P2A.-3270, turnó 

a la Comisión de Marina para estudio y dictamen, 

los expedientes personales y las hojas de servicio 

del personal de la Armada propuesto para los 

efectos a que se refiere la fracción II del artículo 

76 de la Constitución General de la República.  

 

3. En fecha 24 de Noviembre del año en curso, los 

Ciudadanos Senadores integrantes de la Comisión 

de Marina, celebraron una reunión de trabajo para 

analizar, discutir y en su caso aprobar el Dictamen 

respectivo, mismo que en este acto se pone a 

consideración de esta Soberanía en los términos 

que aquí se expresan. 

 

II.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS DE  

ASCENSO AL GRADO DE ALMIRANTE.  
 

PRIMERO.- El Senado de la República, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción II, 

del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad 

exclusiva de ratificar los nombramientos de 

coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los 

términos que la ley disponga.  

SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, 

“nombrar con aprobación del Senado, los 

coroneles y demás oficiales superiores del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,..." 

en los términos del artículo 89 fracción IV, de 

nuestra Carta Magna. 

Destacamos que en lo referente al nombramiento 

de los militares antes mencionados, la facultad del 

Presidente de la República se encuentra limitada 

por el Senado de la República al sujetar tal 

nombramiento a su aprobación; con ello, se 

establece en la norma constitucional un sistema de 

corresponsabilidad respecto a los ascensos del 

personal de las fuerzas armadas, de tal manera que 

para que un militar de los rangos antes 

mencionados porte las insignias correspondientes, 

se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:  

 

a).- Que previo análisis del expediente 

personal del militar interesado el Presidente 

de la República, otorgue el nombramiento, y  

 

b).- Que previo estudio de los antecedentes 

contenidos en el expediente del militar 

interesado, el Senado ratifique dicho 

nombramiento.  

 

CUARTO.- Los ascensos a los grados de Capitán 

de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y 

Almirante, se confieren por el Ejecutivo Federal, 

atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, 

competencia profesional y conducta militar y civil, 

así como antigüedad en el grado. 

 

En ningún caso se confieren ascensos al personal 

de la Armada de México que esté haciendo uso de 

licencia extraordinaria, por enfermedad, por edad 

límite e ilimitada; en trámite de retiro; excedido de 

la edad límite en su grado; con prórroga o retenido 

en el servicio; sujeto a proceso, prófugo o 

cumpliendo sentencia condenatoria del orden 

penal; a disposición por resolución de organismo 

disciplinario; en depósito; inhabilitado por 

resolución de órgano competente, y suspenso en 

sus derechos escalafonarios para fines de ascenso 

determinado por órgano disciplinario. 

 

QUINTO.- Que el ascenso constituye un 

reconocimiento a toda una vida profesional 

dedicada en forma exclusiva y permanente al 

servicio de las armas para la preservación de la 

Seguridad Nacional, la defensa exterior y 

coadyuvar a la seguridad interior del país. 
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SEXTO.- Para el efecto de cumplimentar el 

mandato constitucional relativo a la ratificación de 

grado, la Comisión de Marina del Senado de la 

República, procedió al estudio de cada uno de los 

expedientes de los militares a quienes les fue 

otorgado el grado, en donde consta que cumplen 

con los requisitos señalados por la Ley de 

Ascensos de la Armada de México y su 

Reglamento. 

 

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de 

servicio, se deduce que los militares propuestos 

por el Presidente, reúnen los requisitos legales 

establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada 

de México vigente y cuentan con los méritos 

suficientes para ostentar el grado que se les ha 

conferido y el cual se encuentra sujeto a 

ratificación.  

 

Asimismo, del análisis minucioso de los 

documentos contenidos en los expedientes base 

del presente Dictamen, mismos que se acompañan 

a los citados nombramientos, aportan suficientes 

elementos de juicio a esta Comisión 

Dictaminadora, para afirmar que los militares a 

quienes les fue otorgado el nombramiento 

correspondiente, cuentan con la capacidad técnica 

y experiencia profesional para ocupar el grado de 

Almirante, toda vez que los mismos se han 

distinguido en el ejercicio del mando naval dentro 

del marco constitucional y legal que rige su 

actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos 

en la Institución Armada con eficiencia y un alto 

grado de responsabilidad, tal y como se acredita 

con el expediente personal de cada uno de los 

interesados y que fue objeto de análisis por parte 

de esta Comisión.  

 

Por otra parte, con el objeto de estar en 

condiciones de emitir un Dictamen debidamente 

fundado y motivado, los integrantes de la 

Comisión que suscriben, advierten: que desde su 

ingreso al Servicio Activo de la Armada de 

México, estas personas fueron ascendidas de 

manera gradual de acuerdo a lo establecido por las 

leyes y reglamentos; de igual manera en su 

oportunidad les fueron conferidas las 

Condecoraciones correspondientes por los tiempos 

de servicio requeridos para ello.  

 

SEPTIMO.- La Comisión Dictaminadora 

considera innecesaria la comparecencia de los 

Almirantes seleccionados para ascenso, por 

considerar que de la documental antes 

mencionada, existen suficientes elementos de 

juicio para la elaboración del Dictamen que en 

derecho procede. 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores 

integrantes de la Comisión de Marina, habiendo 

analizado los expedientes y las hojas de servicios 

del personal de la Armada de México propuesto 

para ascenso al grado de Almirante, someten a 

consideración del Pleno el siguiente: 

DICTAMEN 
 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que le concede el artículo 76 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, acuerda ratificar los nombramientos 

en el grado de Almirante que el Ejecutivo Federal 

expidió a favor de los Ciudadanos:  

 

1. WILFRIDO ROBLEDO MADRID 

 

2. JAIME MEJÍA MICHEL 

 

3. JOSÉ MÁXIMO RODRÍGUEZ CARREÓN 

 

4. MANUEL PAULIN FRITSCHE 

 

5. OSCAR ELIFONSO MARTÍNEZ PRETELÍN 

 

6. CONRADO APARICIO BLANCO 

 

7. ARMANDO GARCÍA RODRÍGUEZ 

 

8. CARLOS FEDERICO QUINTO GUILLÉN 

 

9. SERGIO JAVIER LARA MONTELLANO 

 

10. JOAQUÍN ESTEBAN GARCÍA SILVA 

PÉREZ 

 

Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de 

Senadores el día 25 de Noviembre de 2010. 

 

COMISIÓN DE MARINA 
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DE LA COMISIÓN DE MARINA, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICAN 13 GRADOS DE VICEALMIRANTES.  

 

 

Dictamen de ratificación de grados de 

Vicealmirante 2010. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Marina de la Cámara de 

Senadores, le fueron turnados por la Mesa 

Directiva para estudio y elaboración del Dictamen 

correspondiente, 13 propuestas de ascenso al 

grado de Vicealmirante conferidos por el 

Ejecutivo Federal.  

 

Esta Comisión, con fundamento en el segundo 

párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo del 

artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 

94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 

229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 

1 fracción VI, 240 numeral 1, 241, 242, 243 del 

Reglamento del Senado, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen 

de conformidad con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA  
 

Para el análisis de los expedientes que contienen 

las hojas de servicio del personal naval nombrado 

en los términos del artículo 89 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y sujetos a la ratificación de grado por 

parte de este Órgano Legislativo de conformidad a 

los dispuesto por el artículo 76 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, llevó a cabo su trabajo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

 

1.- Se estableció un apartado denominado 

"ANTECEDENTES", en el que se da constancia 

del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo y turno de las documentales relativas a los 

expedientes del personal naval y su respectivo 

nombramiento.  

 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ASCENSO AL GRADO DE 

VICEALMIRANTE", los Miembros de la 

Comisión de Marina expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta en estudio.  

 

I.- ANTECEDENTES  
 

1. Con fecha 17 de Noviembre del presente año, el 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Gobernación, mediante el oficio N° 

SEL/300/711/10 presentó al Pleno de esta 

Honorable Cámara de Senadores, los 

nombramientos de Vicealmirante del personal de 

la Armada de México, otorgados en términos de lo 

dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

2. Con fecha 18 de Noviembre del presente año, la 

Mesa Directiva de este Órgano Colegiado, 

mediante oficio número DGPL-1P2A.-3270, turnó 

a la Comisión de Marina para estudio y dictamen, 

los expedientes personales y las hojas de servicio 

del personal de la Armada propuesto para los 

efectos a que se refiere la fracción II del artículo 

76 de la Constitución General de la República.  

 

3. En fecha 24 de Noviembre del año en curso, los 

Ciudadanos Senadores integrantes de la Comisión 

de Marina, celebraron una reunión de trabajo para 

analizar, discutir y en su caso aprobar el Dictamen 

respectivo, mismo que en este acto se pone a 

consideración de esta Soberanía en los términos 

que aquí se expresan. 

 

II.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS DE  

ASCENSO AL GRADO DE 

VICEALMIRANTE.  
 

PRIMERO.- El Senado de la República, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción II, 

del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad 

exclusiva de ratificar los nombramientos de 

coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los 

términos que la ley disponga.  

SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, 

“nombrar con aprobación del Senado, los 
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coroneles y demás oficiales superiores del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,..." 

en los términos del artículo 89 fracción IV, de 

nuestra Carta Magna. 

Destacamos que en lo referente al nombramiento 

de los militares antes mencionados, la facultad del 

Presidente de la República se encuentra limitada 

por el Senado de la República al sujetar tal 

nombramiento a su aprobación; con ello, se 

establece en la norma constitucional un sistema de 

corresponsabilidad respecto a los ascensos del 

personal de las fuerzas armadas, de tal manera que 

para que un militar de los rangos antes 

mencionados porte las insignias correspondientes, 

se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:  

 

a).- Que previo análisis del expediente 

personal del militar interesado el Presidente 

de la República, otorgue el nombramiento, y  

 

b).- Que previo estudio de los antecedentes 

contenidos en el expediente del militar 

interesado, el Senado ratifique dicho 

nombramiento.  

 

CUARTO.- Los ascensos a los grados de 

Vicealmirante, Contralmirante, Vicealmirante y 

Almirante, se confieren por el Ejecutivo Federal, 

atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, 

competencia profesional y conducta militar y civil, 

así como antigüedad en el grado. 

 

En ningún caso se confieren ascensos al personal 

de la Armada de México que esté haciendo uso de 

licencia extraordinaria, por enfermedad, por edad 

límite e ilimitada; en trámite de retiro; excedido de 

la edad límite en su grado; con prórroga o retenido 

en el servicio; sujeto a proceso, prófugo o 

cumpliendo sentencia condenatoria del orden 

penal; a disposición por resolución de organismo 

disciplinario; en depósito; inhabilitado por 

resolución de órgano competente, y suspenso en 

sus derechos escalafonarios para fines de ascenso 

determinado por órgano disciplinario. 

 

QUINTO.- Que el ascenso constituye un 

reconocimiento a toda una vida profesional 

dedicada en forma exclusiva y permanente al 

servicio de las armas para la preservación de la 

Seguridad Nacional, la defensa exterior y 

coadyuvar a la seguridad interior del país. 

SEXTO.- Para el efecto de cumplimentar el 

mandato constitucional relativo a la ratificación de 

grado, la Comisión de Marina del Senado de la 

República, procedió al estudio de cada uno de los 

expedientes de los militares a quienes les fue 

otorgado el grado, en donde consta que cumplen 

con los requisitos señalados por la Ley de 

Ascensos de la Armada de México y su 

Reglamento. 

 

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de 

servicio, se deduce que los militares propuestos 

por el Presidente, reúnen los requisitos legales 

establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada 

de México vigente y cuentan con los méritos 

suficientes para ostentar el grado que se les ha 

conferido y el cual se encuentra sujeto a 

ratificación.  

 

Asimismo, del análisis minucioso de los 

documentos contenidos en los expedientes base 

del presente Dictamen, mismos que se acompañan 

a los citados nombramientos, aportan suficientes 

elementos de juicio a esta Comisión 

Dictaminadora, para afirmar que los militares a 

quienes les fue otorgado el nombramiento 

correspondiente, cuentan con la capacidad técnica 

y experiencia profesional para ocupar el grado de 

Vicealmirante, toda vez que los mismos se han 

distinguido en el ejercicio del mando naval dentro 

del marco constitucional y legal que rige su 

actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos 

en la Institución Armada con eficiencia y un alto 

grado de responsabilidad, tal y como se acredita 

con el expediente personal de cada uno de los 

interesados y que fue objeto de análisis por parte 

de esta Comisión.  

 

Por otra parte, con el objeto de estar en 

condiciones de emitir un Dictamen debidamente 

fundado y motivado, los integrantes de la 

Comisión que suscriben, advierten: que desde su 

ingreso al Servicio Activo de la Armada de 

México, estas personas fueron ascendidas de 

manera gradual de acuerdo a lo establecido por las 

leyes y reglamentos; de igual manera en su 

oportunidad les fueron conferidas las 

Condecoraciones correspondientes por los tiempos 

de servicio requeridos para ello.  

 

SEPTIMO.- La Comisión Dictaminadora 

considera innecesaria la comparecencia de los 

Vicealmirantes seleccionados para ascenso, por 
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considerar que de la documental antes 

mencionada, existen suficientes elementos de 

juicio para la elaboración del Dictamen que en 

derecho procede. 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores 

integrantes de la Comisión de Marina, habiendo 

analizado los expedientes y las hojas de servicios 

del personal de la Armada de México propuesto 

para ascenso al grado de Vicealmirante, someten a 

consideración del Pleno el siguiente: 

DICTAMEN 
 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que le concede el artículo 76 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, acuerda ratificar los nombramientos 

en el grado de Vicealmirante que el Ejecutivo 

Federal expidió a favor de los Ciudadanos:  

 

1. LEOPOLDO FCO. JAVIER CASILLAS 

CÁRDENAS 

 

2. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

 

3. ARTURO DAVID LENDECHE SOFÁN 

 

4. ANSELMO DÍAZ CID 

 

5. TOMÁS LÓPEZ HERNÁNDEZ 

 

6. JORGE ALBERTO BURGUETE KALLER 

 

7. JOSÉ LUIS VILLALPANDO JASSO 

 

8. JOSÉ JESÚS TERRAZAS OLVERA 

 

9. PEDRO GARCÍA VALERIO 

 

10. JOSÉ ANTONIO SIERRA RODRÍGUEZ 

 

11. RAFAEL ÁNGEL DELGADO NIETO 

 

12. RAFAEL PAVÓN SOLTERO 

 

13. ABRAHAM GÓMEZ VELÁZQUEZ 

 

 

Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de 

Senadores el día 25 de Noviembre de 2010. 

 

COMISIÓN DE MARINA 

 

 

DE LA COMISIÓN DE MARINA, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICAN 23 GRADOS DE CONTRALMIRANTES.  

 

 

Dictamen de ratificación de grados de 

Contralmirante 2010. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Marina de la Cámara de 

Senadores, le fueron turnados por la Mesa 

Directiva para estudio y elaboración del Dictamen 

correspondiente, 23 propuestas de ascenso al 

grado de Contralmirante conferidos por el 

Ejecutivo Federal.  

 

Esta Comisión, con fundamento en el segundo 

párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo del 

artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 

94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 

229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 

1 fracción VI, 240 numeral 1, 241, 242, 243 del 

Reglamento del Senado, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen 

de conformidad con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA  
 

Para el análisis de los expedientes que contienen 

las hojas de servicio del personal naval nombrado 

en los términos del artículo 89 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y sujetos a la ratificación de grado por 

parte de este Órgano Legislativo de conformidad a 

los dispuesto por el artículo 76 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, llevó a cabo su trabajo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

 

1.- Se estableció un apartado denominado 

"ANTECEDENTES", en el que se da constancia 

del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo y turno de las documentales relativas a los 

expedientes del personal naval y su respectivo 

nombramiento.  

 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 
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ASCENSO AL GRADO DE 

CONTRALMIRANTE", los Miembros de la 

Comisión de Marina expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta en estudio.  

 

I.- ANTECEDENTES  
 

1. Con fecha 17 de Noviembre del presente año, el 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Gobernación, mediante el oficio N° 

SEL/300/711/10 presentó al Pleno de esta 

Honorable Cámara de Senadores, los 

nombramientos de Contralmirante del personal de 

la Armada de México, otorgados en términos de lo 

dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

2. Con fecha 18 de Noviembre del presente año, la 

Mesa Directiva de este Órgano Colegiado, 

mediante oficio número DGPL-1P2A.-3270, turnó 

a la Comisión de Marina para estudio y dictamen, 

los expedientes personales y las hojas de servicio 

del personal de la Armada propuesto para los 

efectos a que se refiere la fracción II del artículo 

76 de la Constitución General de la República.  

 

3. En fecha 24 de Noviembre del año en curso, los 

Ciudadanos Senadores integrantes de la Comisión 

de Marina, celebraron una reunión de trabajo para 

analizar, discutir y en su caso aprobar el Dictamen 

respectivo, mismo que en este acto se pone a 

consideración de esta Soberanía en los términos 

que aquí se expresan. 

 

II.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS DE  

ASCENSO AL GRADO DE 

CONTRALMIRANTE.  
 

PRIMERO.- El Senado de la República, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción II, 

del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad 

exclusiva de ratificar los nombramientos de 

coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los 

términos que la ley disponga.  

SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, 

“nombrar con aprobación del Senado, los 

coroneles y demás oficiales superiores del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,..." 

en los términos del artículo 89 fracción IV, de 

nuestra Carta Magna. 

Destacamos que en lo referente al nombramiento 

de los militares antes mencionados, la facultad del 

Presidente de la República se encuentra limitada 

por el Senado de la República al sujetar tal 

nombramiento a su aprobación; con ello, se 

establece en la norma constitucional un sistema de 

corresponsabilidad respecto a los ascensos del 

personal de las fuerzas armadas, de tal manera que 

para que un militar de los rangos antes 

mencionados porte las insignias correspondientes, 

se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:  

 

a).- Que previo análisis del expediente 

personal del militar interesado el Presidente 

de la República, otorgue el nombramiento, y  

 

b).- Que previo estudio de los antecedentes 

contenidos en el expediente del militar 

interesado, el Senado ratifique dicho 

nombramiento.  

 

CUARTO.- Los ascensos a los grados de Capitán 

de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y 

Almirante, se confieren por el Ejecutivo Federal, 

atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, 

competencia profesional y conducta militar y civil, 

así como antigüedad en el grado. 

 

En ningún caso se confieren ascensos al personal 

de la Armada de México que esté haciendo uso de 

licencia extraordinaria, por enfermedad, por edad 

límite e ilimitada; en trámite de retiro; excedido de 

la edad límite en su grado; con prórroga o retenido 

en el servicio; sujeto a proceso, prófugo o 

cumpliendo sentencia condenatoria del orden 

penal; a disposición por resolución de organismo 

disciplinario; en depósito; inhabilitado por 

resolución de órgano competente, y suspenso en 

sus derechos escalafonarios para fines de ascenso 

determinado por órgano disciplinario. 

 

QUINTO.- Que el ascenso constituye un 

reconocimiento a toda una vida profesional 

dedicada en forma exclusiva y permanente al 

servicio de las armas para la preservación de la 

Seguridad Nacional, la defensa exterior y 

coadyuvar a la seguridad interior del país. 

SEXTO.- Para el efecto de cumplimentar el 

mandato constitucional relativo a la ratificación de 
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grado, la Comisión de Marina del Senado de la 

República, procedió al estudio de cada uno de los 

expedientes de los militares a quienes les fue 

otorgado el grado, en donde consta que cumplen 

con los requisitos señalados por la Ley de 

Ascensos de la Armada de México y su 

Reglamento. 

 

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de 

servicio, se deduce que los militares propuestos 

por el Presidente, reúnen los requisitos legales 

establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada 

de México vigente y cuentan con los méritos 

suficientes para ostentar el grado que se les ha 

conferido y el cual se encuentra sujeto a 

ratificación.  

 

Asimismo, del análisis minucioso de los 

documentos contenidos en los expedientes base 

del presente Dictamen, mismos que se acompañan 

a los citados nombramientos, aportan suficientes 

elementos de juicio a esta Comisión 

Dictaminadora, para afirmar que los militares a 

quienes les fue otorgado el nombramiento 

correspondiente, cuentan con la capacidad técnica 

y experiencia profesional para ocupar el grado de 

Contralmirante, toda vez que los mismos se han 

distinguido en el ejercicio del mando naval dentro 

del marco constitucional y legal que rige su 

actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos 

en la Institución Armada con eficiencia y un alto 

grado de responsabilidad, tal y como se acredita 

con el expediente personal de cada uno de los 

interesados y que fue objeto de análisis por parte 

de esta Comisión.  

 

Por otra parte, con el objeto de estar en 

condiciones de emitir un Dictamen debidamente 

fundado y motivado, los integrantes de la 

Comisión que suscriben, advierten: que desde su 

ingreso al Servicio Activo de la Armada de 

México, estas personas fueron ascendidas de 

manera gradual de acuerdo a lo establecido por las 

leyes y reglamentos; de igual manera en su 

oportunidad les fueron conferidas las 

Condecoraciones correspondientes por los tiempos 

de servicio requeridos para ello.  

 

SEPTIMO.- La Comisión Dictaminadora 

considera innecesaria la comparecencia de los 

Contralmirantes seleccionados para ascenso, por 

considerar que de la documental antes 

mencionada, existen suficientes elementos de 

juicio para la elaboración del Dictamen que en 

derecho procede. 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores 

integrantes de la Comisión de Marina, habiendo 

analizado los expedientes y las hojas de servicios 

del personal de la Armada de México propuesto 

para ascenso al grado de Contralmirante, someten 

a consideración del Pleno el siguiente: 

DICTAMEN 
 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que le concede el artículo 76 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, acuerda ratificar los nombramientos 

en el grado de Contralmirante que el Ejecutivo 

Federal expidió a favor de los Ciudadanos:  

  

1. CARLOS CUAUHTÉMOC PINEDA 

ROSSIER 

 

2. JULIO CÉSAR CHIÑAS CARRASCO 

 

3. JOSÉ MANUEL MALDONADO DELGADO 

 

4. ELÍAS DE JESÚS CABALLERO ROSAS 

 

5. MIGUEL BÁEZ BARRERA 

 

6. MARIO DEL CARMEN RÍOS HERNÁNDEZ 

 

7. CARLOS ALEJANDRO ABASCAL 

ANDRADE 

 

8. SERGIO DIONISIO FOURZÁN ESPERÓN 

 

9. FROYLAN JIMÉNEZ COLORADO 

 

10. MARCO ANTONIO PESCINA ÁVILA 

 

11. PEDRO FRANYUTTI BUSTILLOS 

 

12. JOSÉ FRANCISCO BACHE MAR 

 

13. SALVADOR GÓMEZ RANGEL 

 

14. MARIO MARTÍNEZ LÓPEZ 

 

15. RUBÉN ALFONSO VARGAS SUÁREZ 

 

16. JOSÉ MANUEL SOLANO OCHOA 
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17. MIGUEL FLORES ARROYO 

 

18. VÍCTOR COLORADO FERNÁNDEZ 

 

19. LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO 

 

20. FRANCISCO JAVIER CASTAÑO SUAREZ 

 

21. RICERDO ANTONIO LORTIA ROSAS 

 

22. MARTÍN MALDONADO BARAJAS 

 

23. ALVARO CARMELO GARCÍA 

FRANYUTTI 

 

Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de 

Senadores el día 25 de Noviembre de 2010. 

 

COMISIÓN DE MARINA 

 

 

 

 

 

DE LA COMISIÓN DE MARINA, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICAN 71 GRADOS DE CAPITANES DE NAVÍO. 

 

 

Dictamen de ratificación de grados de 

Capitanes de Navío 2010. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Marina de la Cámara de 

Senadores, le fueron turnados por la Mesa 

Directiva para estudio y elaboración del Dictamen 

correspondiente, 71 propuestas de ascenso al 

grado de Capitán de Navío conferidos por el 

Ejecutivo Federal.  

 

Esta Comisión, con fundamento en el segundo 

párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo del 

artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 

94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 

229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 

1 fracción VI, 240 numeral 1, 241, 242, 243 del 

Reglamento del Senado, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen 

de conformidad con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA  
 

Para el análisis de los expedientes que contienen 

las hojas de servicio del personal naval nombrado 

en los términos del artículo 89 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y sujetos a la ratificación de grado por 

parte de este Órgano Legislativo de conformidad a 

los dispuesto por el artículo 76 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, llevó a cabo su trabajo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

 

1.- Se estableció un apartado denominado 

"ANTECEDENTES", en el que se da constancia 

del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo y turno de las documentales relativas a los 

expedientes del personal naval y su respectivo 

nombramiento.  
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2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ASCENSO AL GRADO DE CAPITAN DE 

NAVÍO", los Miembros de la Comisión de Marina 

expresan los argumentos de valoración de la 

propuesta en estudio.  

 

I.- ANTECEDENTES  
 

1. Con fecha 17 de Noviembre del presente año, el 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Gobernación, mediante oficio N° SEL/300/711/10 

presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 

Senadores, los nombramientos de Capitán de 

Navío del personal de la Armada de México, 

otorgados en términos de lo dispuesto por el 

artículo 89 fracción IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

2. Con fecha 18 de Noviembre del presente año, la 

Mesa Directiva de este Órgano Colegiado, 

mediante oficio número DGPL-1P2A.-3270, turnó 

a la Comisión de Marina para estudio y dictamen, 

los expedientes personales y las hojas de servicio 

del personal de la Armada propuesto para los 

efectos a que se refiere la fracción II del artículo 

76 de la Constitución General de la República.  

 

3. En fecha 24 de Noviembre del año en curso, los 

Ciudadanos Senadores integrantes de la Comisión 

de Marina, celebraron una reunión de trabajo para 

analizar, discutir y en su caso aprobar el Dictamen 

respectivo, mismo que en este acto se pone a 

consideración de esta Soberanía en los términos 

que aquí se expresan. 

 

II.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS DE  

ASCENSO AL GRADO DE CAPITÁN DE 

NAVÍO.  
 

PRIMERO.- El Senado de la República, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción II, 

del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad 

exclusiva de ratificar los nombramientos de 

coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los 

términos que la ley disponga.  

 

SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, 

“nombrar con aprobación del Senado, los 

coroneles y demás oficiales superiores del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,..." 

en los términos del artículo 89 fracción IV, de 

nuestra Carta Magna. 

 

Destacamos que en lo referente al nombramiento 

de los militares antes mencionados, la facultad del 

Presidente de la República se encuentra limitada 

por el Senado de la República al sujetar tal 

nombramiento a su aprobación; con ello, se 

establece en la norma constitucional un sistema de 

corresponsabilidad respecto a los ascensos del 

personal de las fuerzas armadas, de tal manera que 

para que un militar de los rangos antes 

mencionados porte las insignias correspondientes, 

se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:  

 

a).- Que previo análisis del expediente 

personal del militar interesado el Presidente 

de la República, otorgue el nombramiento, y  

 

b).- Que previo estudio de los antecedentes 

contenidos en el expediente del militar 

interesado, el Senado ratifique dicho 

nombramiento.  

 

CUARTO.- Los ascensos a los grados de Capitán 

de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y 

Almirante, se confieren por el Ejecutivo Federal, 

atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, 

competencia profesional y conducta militar y civil, 

así como antigüedad en el grado. 

 

En ningún caso se confieren ascensos al personal 

de la Armada de México que esté haciendo uso de 

licencia extraordinaria, por enfermedad, por edad 

límite e ilimitada; en trámite de retiro; excedido de 

la edad límite en su grado; con prórroga o retenido 

en el servicio; sujeto a proceso, prófugo o 

cumpliendo sentencia condenatoria del orden 

penal; a disposición por resolución de organismo 

disciplinario; en depósito; inhabilitado por 

resolución de órgano competente, y suspenso en 

sus derechos escalafonarios para fines de ascenso 

determinado por órgano disciplinario. 

 

QUINTO.- Que el ascenso constituye un 

reconocimiento a toda una vida profesional 

dedicada en forma exclusiva y permanente al 

servicio de las armas para la preservación de la 
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Seguridad Nacional, la defensa exterior y 

coadyuvar a la seguridad interior del país. 

 

SEXTO.- Para el efecto de cumplimentar el 

mandato constitucional relativo a la ratificación de 

grado, la Comisión de Marina del Senado de la 

República, procedió al estudio de cada uno de los 

expedientes de los militares a quienes les fue 

otorgado el grado, en donde consta que cumplen 

con los requisitos señalados por la Ley de 

Ascensos de la Armada de México y su 

Reglamento. 

 

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de 

servicio, se deduce que los militares propuestos 

por el Presidente, reúnen los requisitos legales 

establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada 

de México vigente y cuentan con los méritos 

suficientes para ostentar el grado que se les ha 

conferido y el cual se encuentra sujeto a 

ratificación.  

 

Asimismo, del análisis minucioso de los 

documentos contenidos en los expedientes base 

del presente Dictamen, mismos que se acompañan 

a los citados nombramientos, aportan suficientes 

elementos de juicio a esta Comisión 

Dictaminadora, para afirmar que los militares a 

quienes les fue otorgado el nombramiento 

correspondiente, cuentan con la capacidad técnica 

y experiencia profesional para ocupar el grado de 

Capitán de Navío, toda vez que los mismos se han 

distinguido en el ejercicio del mando naval dentro 

del marco constitucional y legal que rige su 

actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos 

en la Institución Armada con eficiencia y un alto 

grado de responsabilidad, tal y como se acredita 

con el expediente personal de cada uno de los 

interesados y que fue objeto de análisis por parte 

de esta Comisión.  

 

Por otra parte, con el objeto de estar en 

condiciones de emitir un Dictamen debidamente 

fundado y motivado, los integrantes de la 

Comisión que suscriben, advierten: que desde su 

ingreso al Servicio Activo de la Armada de 

México, estas personas fueron ascendidas de 

manera gradual de acuerdo a lo establecido por las 

leyes y reglamentos; de igual manera en su 

oportunidad les fueron conferidas las 

Condecoraciones correspondientes por los tiempos 

de servicio requeridos para ello.  

 

SEPTIMO.- La Comisión Dictaminadora 

considera innecesaria la comparecencia de los 

Capitanes de Navío seleccionados para ascenso, 

por considerar que de la documental antes 

mencionada, existen suficientes elementos de 

juicio para la elaboración del Dictamen que en 

derecho procede. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores 

integrantes de la Comisión de Marina, habiendo 

analizado los expedientes y las hojas de servicios 

del personal de la Armada de México propuesto 

para ascenso al grado de Capitán de Navío, 

someten a consideración del Pleno el siguiente: 

DICTAMEN 
 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que le concede el artículo 76 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, acuerda ratificar los nombramientos 

en el grado de Capitán de Navío que el Ejecutivo 

Federal expidió a favor de los Ciudadanos:  

 

1. JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ 

 

2. JULIO ANIBAL MANJARREZ ARGUELLES 

 

3. JOSÉ LUIS ESTRADA PIMENTEL 

 

4. MIGUEL LÓPEZ ORTÍZ 

 

5. GUSTAVO LORENZO ALONSO TRANI 

 

6. GERARDO DE JESÚS TOLEDO GUZMÁN 

 

7. MARCIANO VALDÉZ MARTÍNEZ 

 

8. MARTÍN HUMBERTO ONTIVEROS RUÍZ 

 

9. GIL MANUEL LARIOS GUTIÉRREZ 

 

10. JESÚS ARMANDO CABALLERO COLÓN 

 

11. JUVENTINO RAMÍREZ MONTOYA 

 

12. RAFAEL RODRÍGUEZ ESPINOSA 
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13. VÍCTOR ALFONSO OROZCO SANTÍN 

 

14. MIGUEL PASCUAL GUADARRAMA 

 

15. CATARINO HERNÁNDEZ TAPIA 

 

16. JUAN MARTÍN AGUILAR MORALES 

 

17. BENJAMÍN ANTONIO MARINO MUÑOZ 

  

18. DOMÍNGO MORGADO GÓMEZ 

 

19. PEDRO VILCHIS HUERTA 

  

20. PROCORO JUAN TRINIDAD GARCÍA 

FIGUEROA 

  

21. JORGE RICARDO LÓPEZ GONZÁLEZ 

  

22. ARMANDO PÉREZ PÉREZ 

 

23. JOEL CASTUERA HOPHANN 

 

24. PEDRO OCEGUERA OVALLE 

 

25. MAURILIO GIL RÍOS 

 

26. ENRIQUE FLORES MORADO 

 

27. ALFONSO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 

 

28. SALVADOR GONZÁLEZ GUERRERO 

 

29. MARIO ALBERTO GÓNGORA 

VILLAREAL 

 

30. MARCO ANTONIO BEAS PALACIOS 

 

31. DANIEL CHÁVEZ ANDUAGA 

 

32. GONZALO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

33. JULIO ARTURO GORBEA BARCELATA 

 

34. RODOLFO ÁLVAREZ ZÁRATE 

 

35. FELICITOS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 

 

36. HÉCTOR RAÚL FUENTES MUNGÍA 

 

37. PEDRO MURILLO GARAY 

 

38. JOSÉ DE JESÚS BRAMBILA SÁNCHEZ 

 

39. PEDRO MÓNACO ALVARADO  

 

40. EUGENIO GÓMEZ LINARES 

 

41. JORGE ALEJANDRO GÓMEZ CABRERA 

 

42. MARCO ANTONIO SILVA LÓPEZ 

 

43. MARIO MORENO CONEJO 

 

44. ÁNGEL RAFAEL SAN LUIS HERNÁNDEZ 

 

45. ROBERTO FIEL RAMÍREZ 

 

46. PEDRO ALEJANDRO COLORADO 

LLANOS 

 

47. SERGIO EMILIO CRUZ MEDINA  

 

48. DAVID RAMOS AYÓN 

 

49. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ VILLALOBOS 

 

50. LUCIO FERNANDO LEÓN LIRA 

 

51. OCTAVIANO JERÓNIMO BONILLA 

GAMBOA 

 

52. ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ 

 

53. ANTONIO JAVIER SILVA HERNÁNDEZ 

 

54. MIGUEL ÁNGEL CASTRO GÓMEZ 

 

55. JUAN DÍAZ MÉNDEZ 

 

56. ALEJANDRO ESTRADA PÉREZ 

 

57. MARCO ANTONIO RAMÍREZ GARCÍA 

 

58. ALVARO FLORES GONZÁLEZ 

 

59. MELQUIADES MARTÍNEZ SEVERO 

 

60. ANTONIO MORALES HERNÁNDEZ 

 

61. JAIME VERÁSTEGUI CAMACHO 

 

62. MIGUEL ÁNGEL DE LA ROSA VERA 

 

63. MIGUEL ÁNGEL COBOS SOTO 

 



 GACETA DEL SENADO Página 287 
 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 25 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
 

64. JOSÉ MANUEL SALINAS PÉREZ 

 

65. CARLOS RAÚL SOLANO BERRELLEZA 

 

66. ALFREDO VELÁZQUEZ VEGA 

 

67. JORGE DANIEL ZAMORA VUELVAS 

 

68. JOSÉ MANUEL COLADO HERNÁNDEZ 

 

69. MARÍA RAQUEL GARCÍA RIVERO 

 

70 AUGUSTO MARVIN PINO MARTÍNEZ 

 

71. ALFREDO RADILLO GONZÁLEZ 

 

Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de 

Senadores el día 25 de Noviembre de 2010. 

 

COMISIÓN DE MARINA 

 

 

 

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, LOS QUE 

CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS A ENVIAR UN INFORME DE LAS 

EMBARCACIONES Y ARTEFACTOS NAVALES DE 

LOGÍSTICA Y APOYO PARA LAS OPERACIONES 

COSTA AFUERA. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Energía sobre el 

Punto de Acuerdo del Senador Marco Tulio 

Munive Temoltzin, para solicitar a Petróleos 

Mexicanos información respecto a las 

embarcaciones que contrata y exhortar al 

organismo paraestatal a aumentar la contratación 

de transportes marítimos de empresas mexicanas 

 

8 de junio de 2010. 

 

H. Asamblea 

PRESENTE 

 

A la Comisión de Energía del Senado de la 

República le fue turnada, para su estudio y 

dictamen, una proposición con punto de acuerdo, 

presentada por el Senador Marco Tulio Munive 

Temoltzin, para solicitar a Petróleos Mexicanos 

información respecto a las embarcaciones que 

contrata y exhortar al organismo paraestatal a 

aumentar la contratación de transportes marítimos 

de empresas mexicanas. Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 86 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 135 numeral 1 del Reglamento del 

Senado, este órgano legislativo se permite 

presentar el siguiente dictamen con proyecto de 

punto de acuerdo: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 9 de marzo de 2010, el Senador Marco 

Tulio Munive Temoltzin, del grupo 

parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó ante el pleno del 

Senado de la República una proposición 

con punto de acuerdo para solicitar a 

Petróleos Mexicanos información respecto 

a las embarcaciones que contrata y 

exhortar al organismo paraestatal a 

aumentar la contratación de transportes 

marítimos de empresas mexicanas. 

 

2. En la misma fecha, la mesa directiva del 

Senado de la República, mediante oficio 

DGPL-2P1A.- 4650, firmado por el 

Senador Arturo Núñez Jiménez, remitió a 

la Comisión de Energía el documento 

antes referido para su estudio y dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

La proposición con punto de acuerdo del Senador 

Munive tiene el propósito de exhortar al titular de 

Petróleos Mexicanos a presentar un informe sobre 

las embarcaciones y artefactos navales en 

operaciones costa afuera y a privilegiar la 

contratación de embarcaciones nacionales 

 

CONSIDERACIONES 
 

La Comisión de Energía coincide con el 

planteamiento y preocupación expresados por el 

Senador Munive respecto a la necesidad y 

conveniencia de que Petróleos Mexicanos utilice 

el mayor número posible de embarcaciones del 

país para el transporte de hidrocarburos tanto en 

territorio nacional como para la exportación. 

 

Por ello, en la Reforma Energética de 2008, en la 

Ley de Petróleos Mexicanos se estableció que el 

organismo público descentralizado debe aumentar 

significativamente el grado de contenido nacional, 
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en sus todos sus proyectos, incluyendo los 

contratos de arrendamientos, adquisiciones, obras 

y servicios que suscriba. 

 

El transporte marítimo de nuestros hidrocarburos 

debe ser comprendido dentro de las estrategias 

para impulsar a los proveedores nacionales de la 

industria petrolera. Cabe destacar que en la gran 

mayoría de los países de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos, las tareas 

de cabotaje están reservadas para sus nacionales, 

al ubicarse el sector como estratégico y de 

seguridad nacional.  

 

Toda vez que esta actividad tiene gran relevancia 

en PEMEX y para el país y que existen diversos 

indicadores sobre la utilización de embarcaciones 

y otros artefactos de navegación no sólo de 

procedencia sino de abanderamiento extranjero, la 

Comisión de Energía considera pertinente que 

PEMEX rinda un informe detallado al respecto. 

 

Adicionalmente, esta Comisión coincide en la 

necesidad de verificar que los contratos que 

PEMEX ha suscrito para la transportación 

marítima de sus productos se apega de manera 

estricta con los diversos ordenamientos para tales 

efectos, en particular con la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos que reserva la operación y 

explotación de embarcaciones en navegación 

interior y de cabotaje a navieros mexicanos con 

embarcaciones mexicanas.  

 

Por lo anterior, esta Comisión somete a la 

consideración de la H. Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República exhorta al 

Titular de Petróleos Mexicanos; para que envíe en 

un término de 30 días un informe detallado de las 

embarcaciones y artefactos navales  de logística y 

apoyo para las operaciones Costa Afuera, 

indicando: nombre de la embarcación o artefacto 

naval, tipo de embarcación, bandera, área de 

operación, servicio, empresa, contrato con fechas 

de inicio y término, y número de tripulantes. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta al 

Titular de Petróleos Mexicanos para que se 

privilegie la contratación de embarcaciones 

nacionales en la prestación de servicios costa 

afuera, para impulsar y fortalecer el desarrollo 

marítimo nacional y atender el espíritu de la actual 

Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

COMISIÓN DE ENERGÍA 

 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO A ESTABLECER UNA TARIFA 

ESPECIAL PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 

LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS DE LAS 

REGIONES EN EL PAÍS CUYAS TEMPERATURAS 

SEAN CONSIDERADAS ALTAS O CALUROSAS. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Energía, sobre la 

propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al 

Titular del Ejecutivo Federal a establecer una 

tarifa especial de energía eléctrica para las 

escuelas públicas de los Estados de la República  

Mexicana con altas temperaturas ambientales, 

presentada por el Senador Alfonso Elías Serrano 

del Grupo Parlamentario  del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

8 de junio de 2010. 

 

H. Asamblea 

Presente 

 

A la comisión de Energía, le fue turnada para su 

estudio y dictamen, una propuesta con punto de 

acuerdo para realizar un exhorto al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, para establecer una tarifa 

eléctrica especial para las escuelas públicas en los 

Estados de la República en los que se presentan 

altas temperaturas ambientales. 

 

Esta comisión, con fundamento en las facultades 

que le otorga el artículo 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 88 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, por lo que este órgano 

legislativo pone a su consideración el siguiente 

dictamen al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 11 de abril de 2007, el Senador Alfonso 

Elías Serrano, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, 
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presentó, ante el Pleno de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión una 

proposición con punto de acuerdo, con el 

propósito de exhortar al Titular del 

Ejecutivo Federal a establecer una tarifa 

de energía eléctrica especial para las 

escuelas públicas de los Estados de la 

República Mexicana con altas 

temperaturas ambientales. 

 

2. En dicha sesión, mediante oficio 

DGPL.-4079, el presidente de la Mesa 

Directiva en turno, dispuso que dicho 

punto de acuerdo  fuera turnado a la 

Comisión de Emergía para su estudio y 

dictamen. 

 

3. Por lo anteriormente expuesto y 

habiendo llevado a cabo una revisión 

minuciosa  de los motivos expuestos de 

la propuesta con dos puntos resolutivos 

y con base en la facultades que le 

confiere la ley correspondiente, la 

Comisión de Energía, procede a emitir 

el presente dictamen, para consideración 

de esta Honorable Asamblea al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Comisión de Energía, esta de acuerdo con el 

Senador Alfonso Elías Serrano, en que en el 

periodo que comprende de abril a octubre, el 

Estado de Sonora y otras regiones del norte del 

país cuentan con un clima sumamente caluroso y 

llega a alcanzar temperaturas que superan los 45 

grados centígrados, lo cual genera una gran 

demanda de energía eléctrica en la entidad para 

evitar que sus labores tengan que suspenderse 

debido a las altas temperaturas. 

 

De igual manera, esta comisión, hace suyas y 

comparte las preocupaciones y expectativas de 

cerca de 800 mil niñas niños y jóvenes que se 

encuentran en los diversos niveles educativos, 

tengan que sufrir y padecer las consecuencias que 

las temperaturas extremas ocasionan en el 

aprendizaje; durante horas de clase y en la salud 

misma de los educandos. 

 

La comisión, considerando que ha sido necesario 

ajustar calendarios y horarios escolares, así como 

la implementación de programas de ahorro de 

energía eléctrica en las entidades, considera de 

gran importancia el impacto que representa el 

elevado consumo de energía eléctrica, por parte de 

las escuelas públicas, en el presupuesto educativo 

de las entidades. 

 

Es importante, señalar también la percepción del 

Senador Elías Serrano de que, pese a que las 

tarifas eléctricas son muy elevadas, la demanda se 

han incrementado ante la necesidad de proteger a 

los estudiantes del calor, instalando aparatos de 

clima artificial. 

 

Esta dictaminadora, coincide en que el principal 

problema no es el consumo en sí mismo, sino las 

tarifas, ya que por ejemplo el 87% de las escuelas 

públicas de la entidad pagan la tarifa número 2 y 

es de las más elevadas que ofrece la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

Sin embargo, existen tarifas especiales más bajas 

aplicadas por la CFE, que consideran las 

condiciones climatológicas, geográficas y sociales 

de la región a usuarios, como la tarifa 1F, que 

aplica en regiones con temperaturas altas y otros 

ejemplos de estas tarifas especiales son los 

servicios públicos como alumbrado, bombeo de 

aguas negras y riego agrícola. 

 

En virtud de lo anterior, se estima pertinente el 

planteamiento de que requiriendo la educación un 

servicio público fundamental para el desarrollo 

nacional y de nuestras futuras generaciones, es 

conveniente que las entidades con condiciones 

geográficas y climatológicas, con las de Sonora, 

cuenten con una tarifa eléctrica especial. 

 

Por lo tanto, cabe destacar el llamamiento del Sen. 

Elías Serrano al Titular del Ejecutivo Federal, para 

que en la Secretaría de Energía y de Hacienda y 

Crédito público, en coordinación con la Comisión 

Federal de Electricidad, consideren el 

establecimiento de la tarifa especial referida con 

anterioridad. De igual modo que la CFE y 

gobiernos estatales acuerden ahorros obtenidos por 

la nuevas tarifas eléctricas sean invertidos en 

mantenimiento de calidad educativa y reducción 

de consumo eléctrico. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la 

Comisión de Energía se permite poner a 

consideración del Pleno de la Cámara de 
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Senadores del Honrable Congreso de la Unión, el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-.El Senado de la República exhorta 

al Titular del Poder Ejecutivo para que. A través 

de la Secretaría de Energía, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y en coordinación 

con la Comisión Federal de Electricidad, 

establezca una tarifa especial para las escuelas 

públicas de los tres niveles educativos de las 

regiones en el país cuyas temperaturas sean 

consideradas altas o calurosas. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya a 

los titulares de las Secretarías de Energía y 

Hacienda y Crédito Público, a que, en 

coordinación con la Comisión Federal de 

Electricidad, sostengan sesiones de análisis con las 

autoridades educativas locales de los estados y 

regiones a que se refiere el resolutivo primero de 

este acuerdo, a que estas últimas, de los ahorros 

derivados de la nueva tarifa, en instalaciones y 

mejoras que permitan la reducción sustancial del 

consumo de energía y el impulso de la calidad 

educativa.  

 

A t e n t a m e n t e: 

COMISIÓN DE ENERGÍA 

 

 

 

 

 

QUE EXHORTA Y SOLICITA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A DETENER LA POLÍTICA DE AUMENTO 

DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES; Y 

SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX 

INFORMAR SOBRE EL GRADO DE AVANCE EN LA 

RECONFIGURACIÓN DE LA REFINERÍA DE 

MINATITLÁN. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Energía sobre el 

Punto de Acuerdo del Senador Ricardo Monreal 

Ávila, para solicitar que se suspendan  los 

aumentos a los precios de los combustibles y  

solicitar información sobre la reconfiguración de 

la  Refinería de Minatitlán, Veracruz 

 

8 de junio de 2010. 

 

H. Asamblea 

PRESENTE 

 

A la Comisión de Energía del Senado de la 

República le fue turnada, para su estudio y 

dictamen, una proposición con punto de acuerdo, 

presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, 

para solicitar que se suspendan los aumentos a los 

precios de los combustibles y solicitar información 

sobre la reconfiguración de la refinería de 

Minatitlán, Veracruz. Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 86 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 135 numeral 1 del Reglamento del 

Senado, este órgano legislativo se permite 

presentar el siguiente dictamen con proyecto de 

punto de acuerdo: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 11 de marzo de 2010, el Senador 

Ricardo Monreal Ávila, presentó ante el 

pleno del Senado de la República una 

proposición con punto de acuerdo para 

solicitar la suspensión a los aumentos de 

los combustibles, así como información 

sobre la refinería de Minatitlán. 

 

2. En la misma fecha, la mesa directiva del 

Senado de la República, mediante oficio 

DGPL-2P1A.- 4766, firmado por el 

Senador Arturo Núñez Jiménez, remitió a 
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la Comisión de Energía el documento 

antes referido para su estudio y dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

La proposición del Senador Monreal tiene el 

propósito de exhortar al Ejecutivo Federal a 

detener la estrategia de aumento de precios de los 

combustibles, puesta en marcha en diciembre de 

2009. Asimismo, plantea la necesidad de contar 

con información amplia y suficiente sobre los 

avances que presenta la reconfiguración de la 

refinería de Minatitlán y las acciones para iniciar 

la construcción de la nueva refinería de Hidalgo, 

para reducir la dependencia de la importación de 

combustibles. 

 

CONSIDERACIONES 
 

La Comisión de Energía reconoce que la estrategia 

de aumento en los precios de los combustibles ha 

afectado la economía de las familias y encarecido 

los procesos de los distintos sectores productivos 

del país, añadiendo presiones inflacionarias. 

 

Por mandato de Ley, corresponde a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, la fijación de los 

precios de los bienes y servicios que ofrece el 

gobierno y sus dependencias, en particular de los 

combustibles, como las gasolinas y el diesel. En 

este sentido, esa dependencia, en coordinación con 

la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, 

determinó poner en marcha una política de 

aumento a los combustibles de ocho centavos 

mensuales, la cual fue temporalmente suspendida 

para el mes de junio. 

 

En el mes de marzo, el Senado de la República 

aprobó un punto de acuerdo, dictaminado por esta 

misma Comisión a propuesta del Senador Monreal, 

en el sentido de exhortar al gobierno federal a 

detener la política de alza en los precios de 

diversos combustibles, sin embargo los aumentos 

continuaron y las autoridades respectivas no 

dieron explicación alguna a esta Soberanía 

respecto al exhorto de no continuar con su 

programa de aumentos. 

 

Esta Comisión considera que, ante la continuación 

de los incrementos a los precios de los 

combustibles y su efecto negativo en las 

actividades económicas, en general, y en los 

ingresos de las familias, en particular, sobre todo 

en quienes padecen mayores carencias, es 

pertinente que el Senado de la República reitere su 

preocupación y la necesidad de que el gobierno 

federal suspenda indefinidamente dicha política 

alcista. 

 

Asimismo, la Comisión de Energía hace suya la 

inquietud del Senador Monreal respecto a conocer 

con detalle los avances que se han alcanzado en el 

proceso de reconfiguración de la refinería de 

Minatitlán y tener acceso a la información relativa 

a las etapas faltantes del proyecto y la fecha 

probable de conclusión de las mismas.  

 

De igual forma, considera que es necesario 

conocer con detalle el programa completo de 

reconfiguración del sistema nacional de refinación 

y de las plantas que aun no han sido sometidas a 

dicho proceso, así como el grado de avance en el 

desarrollo, construcción y puesta en 

funcionamiento de la nueva refinería en el estado 

de Hidalgo. 

 

Por lo anterior, esta Comisión somete a la 

consideración de la H. Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta y 

solicita al Ejecutivo Federal a instruir al titular de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

detener la política de aumento de los precios de los 

combustibles. 

 

Segundo. Se solicita al Director General de 

Petróleos Mexicanos informar a esta Cámara sobre 

el grado de avance en la reconfiguración de la 

refinería de Minatitlán, las etapas faltantes y la 

fecha de conclusión, así como sobre los proyectos 

para la reconfiguración del sistema nacional de 

refinación y el desarrollo y construcción de la 

nueva refinería en el estado de Hidalgo. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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QUE EXHORTA A PEMEX Y AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ A REALIZAR LAS 

ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA 

REPARACIÓN DE LOS TRAMOS CARRETEROS 

COATZINTLA-EL CHOTE Y EL BOULEVARD 

TAJÍN, EN PAPANTLA, VERACRUZ. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Energía sobre la 

propuesta con punto de acuerdo de los Senadores  

Juan Fernando Perdomo Bueno y  Francisco. 

Alcibíades García Lizardi del  Grupo 

Parlamentario Convergencia,  para exhortar a 

Pemex a la reparación  de diversos tramos 

carreteros en el Estado de Veracruz. 

 

8 de junio de 2010. 

 

H. Asamblea  

P r e s e n t e 

 

A la Comisión de Energía del Senado de la 

República le fue turnada, para su estudio y 

dictamen, una propuesta con punto de acuerdo, 

presentada por los senadores Juan Fernando 

Perdomo Bueno y Francisco Alcibíades García 

Lizardi del Grupo Parlamentario Convergencia, 

con el propósito de exhortar a Pemex y al 

Gobierno del Estado de Veracruz a la reparación 

de diversos tramos carreteros, por lo que este 

órgano legislativo pone a su consideración el 

siguiente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 11 de marzo de 2010, los Senadores 

Juan Fernando Perdomo Bueno y  

Francisco Alcibíades García Lizardi del 

Grupo Parlamentario Convergencia, 

presentaron un punto de acuerdo en 

relación a la reparación de diversos tramos 

carreteros a cargo de Pemex en el estado 

de Veracruz. 

 

2. En esa misma fecha, la mesa directiva del 

Senado de la República, mediante oficio 

DGPL-2P1A.-4751, signado por el 

Senador Arturo Núñez Jiménez, remitió a 

la Comisión de Energía la proposición con 

punto de acuerdo antes citada. 

CONSIDERACIONES 

 

Los municipios que se integran dentro del 

Proyecto de aceite Terciario del Golfo (PATG), 

abarcan doce regiones, nueve son del estado de 

Veracruz; Coatzintla, Chicontepec, Ixhuatlán de 

Madero, Álamo de Tempache, Poza Rica, Papantla, 

Tihuatlán, Castillo de Teayo y Tepetzintla  y las 

restantes son del estado de Puebla, estos son: 

Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y 

Pantepec.  

 

Las condiciones imperantes en estos municipios se 

caracterizan por una alta vulnerabilidad ambiental 

en cuanto a los sucesos climáticos, infraestructuras 

de servicios con rezagos en comparación con otros 

estados de similares condiciones, la situación 

laboral que se presenta es muy inestable, con 

percepciones económicas que apenas superan en 

algunos casos los niveles del salario mínimo, 

además de lo anterior los niveles educativos son 

marginales, situación similar se tienen en las 

viviendas que no cuentan con las condiciones 

básicas, aunado a esto no se cuenta con los 

servicios básicos como drenaje, agua entubada y 

electricidad de calidad. 

 

De acuerdo con estudios de Pemex Exploración y 

Producción se cuentan con reservas de alrededor 

de 139 mil millones de barriles de petróleo crudo. 

Ante esta riqueza se pretende perforar 16 mil 

pozos en los 29 campos que integran Chicontepec, 

en un promedio de mil pozos por año, en la 

explotación del Paleocanal participan gran número 

de empresas tanto nacionales como internacionales, 

que introducen grandes equipos para la 

perforación, lo cual ocasiona el deterioro de las 

carreteras, así como caminos rurales y algunos 

tramos urbanos con el desplazamiento de esta gran 

maquinaria. 

 

Entre las carreteras, caminos rurales y tramos 

urbanos más afectados por esta situación se 

encuentran por mencionar algunos, el boulevard 

Tajín, el tramo carretero de Coatzintla-El Chote y 

el sector Puente el Remolino, que además hay que 

mencionar del boulevard, que es un pasaje con 

gran importancia en la actividad comercial y 

económica, es una vía para el tránsito del turismo 

que atraviesa la ciudad de Papantla y la zona 

arqueológica, que se congregan en el evento más 

importante de la zona, el festival “Cumbre Tajín” 

en la que se concentran un gran número de turistas 

tanto nacionales como extranjeros. 
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Por lo que el deterioro en los caminos repercute 

también en las actividades económicas de la 

región, porque algunos pobladores se dedican 

principalmente a las actividades agrícolas, por 

consecuencia al pretender trasladar sus mercancías 

de forma segura y eficiente para comercializarlas 

no logran hacerlo lo que repercute en sus 

ganancias al verse disminuidas. 

 

Además, del riesgo que se genera en el transporte 

que usan cotidianamente los pobladores para 

desplazarse tanto a sus centros de trabajo como a 

escuelas y hospitales, situación que se agrava si se 

tiene que realizar traslados de emergencia de 

pacientes hacia zonas urbanas. 

 

También es de mencionar que se agrega a esta 

problemática los percances petroleros cuando hay 

derrames y fugas de combustible y gas, estas se 

transforman en lamentables pérdidas para la 

población, por la contaminación que se genera en 

sus tierras así como en los caudales cercanos que 

afectan la producción agrícola, base para el 

sustento de las familias. 

 

Por lo anterior, está Comisión se permite someter 

ante esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta a 

Petróleos Mexicanos y al Gobierno del Estado de 

Veracruz para que, cada uno en el ámbito de sus 

competencias, realice las acciones 

correspondientes para la reparación de los tramos 

carreteros Coatzintla – El Chote, en especial el 

sector Puente El Remolino (longitud aproximada 

del sector 12 Km.) y el Boulevard Tajín (longitud 

aproximada del sector 4 Km.), en el municipio de 

Papantla, Veracruz, afectados por la maquinaria 

que opera el Paleocanal de Chicontepec. 

 

Segundo. El Senado de la República solicita a 

Petróleos Mexicanos para que realice obras de 

mantenimiento en los ductos ubicados en el 

Estado de Veracruz, así como para que sean 

reparados los daños ambientales ocasionados por 

derrames en la región del Totonacapan. 

 

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

COMISIÓN DE ENERGÍA 

 

 

QUE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE 

PEMEX Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS A PRESENTAR UN INFORME 

SOBRE EL VOLUMEN DE QUEMA Y VENTEO DE 

GAS NATURAL. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Energía sobre un 

punto de acuerdo de la Sen. Margarita Villaescusa 

Rojo,  para exhortar a Pemex suscribir un acuerdo 

con el Senado  y solicitar información respecto del 

volumen  de quema y venteo de gas natural.  

 

18 de noviembre de 2010. 

 

H. Asamblea  

P r e s e n t e 

 

A la Comisión de Energía del Senado de la 

República le fue turnada, para su estudio y 

dictamen, una propuesta con punto de acuerdo, 

que presentó la Senadora Margarita Villaescusa 

Rojo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, para exhortar a 

Pemex a suscribir un acuerdo con el Senado de la 

República y solicitarle asimismo, información 

respecto del volumen de quema y venteo de gas, 

por lo que este órgano legislativo pone a su 

consideración el siguiente dictamen al tenor de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 14 de octubre de 2010, la Sen. 

Margarita Villaescusa Rojo del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó un punto de 

acuerdo para exhortar a Pemex a suscribir 

un acuerdo con el Senado de la República 

y solicitar información sobre la quema de 

gas natural y a presentar un programa de 

disminución del impacto ecológico. 

 

2. En esa misma fecha, la mesa directiva del 

Senado de la República, mediante oficio 

DGPL-1P2A.-1619, signado por el 

Senador Francisco Arroyo Vieyra, remitió 

a la Comisión de Energía el punto de 

acuerdo antes citado. 
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN  

 

La proposición con punto de acuerdo en comento 

propone dos cuestiones, la primera, que Petróleos 

Mexicanos suscriba un acuerdo con el Senado de 

la República para la disminución de la 

contaminación ambiental; la segunda, solicitar al 

Director General de Pemex un informe sobre el 

volumen de quema y venteo de gas natural, así 

como un programa de disminución de emisiones 

contaminantes. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Conforme a los artículos 73 y 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Senado de la República carece de 

facultades para suscribir acuerdos con las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal para el cumplimiento de las 

obligaciones de estas. 

 

No obstante lo anterior los integrantes de esta 

dictaminadora coinciden con la preocupación de la 

senadora Margarita Villaescusa, respecto a las 

consecuencias ambientales que representa la 

quema y venteo de gas, porque el gas natural, 

contribuye a la emisión de gases de efecto 

invernadero, con consecuencias de gran impacto 

ambiental. 

 

Según diversos estudios las consecuencias 

negativas en el ambiente de la quema de gas tiene 

un efecto invernadero 20 veces mayor que la 

misma cantidad  de bióxido de carbono.  

 

Respecto a este punto, Pemex ha realizado 

acciones para reducir esa tendencia. A este 

respecto, es necesario hacer notar la importancia 

que se le asigna a este tema porque se tiene 

programado reducir significativamente el nivel de 

gas enviado a la atmósfera, a través de la 

aplicación y utilidad de equipos de compresión y 

de reinyección a los yacimientos, así como la 

realización de pruebas en el arranque de la planta 

eliminadora de nitrógeno (NRU) para ponerla en 

operación. 

 

Consideramos por otra parte que la 

autorregulación en este tema no representa una 

solución integral ya que Pemex es quien impone 

sus metas a alcanzar, la que genera en los 

manifiestos de quema y venteo  

 

 

de gas mismo que presenta a la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos. En relación con esto, 

cabe mencionar que la Comisión ya emitió las 

“Disposiciones técnicas para evitar o reducir la 

quema y venteo de gas en los trabajos de 

exploración y explotación de hidrocarburos”. 

 

En ellas, se tienen contemplados los límites 

máximos al venteo y quema de gas asociado a 

nivel nacional, desarrollando una regulación de 

carácter vinculante para Petróleos Mexicanos y 

sus organismos subsidiarios, estimando obtener un 

ahorro económico de alrededor de  3,300 millones 

de dólares en los próximos 15 años. 

 

Por ello, resulta apremiante el que se cuente con 

una mayor diversificación tecnológica para 

aumentar las acciones con las que ya cuenta 

Petróleos Mexicanos por un lado y por otro, de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque el 

cambio climático es ya una realidad que esta 

afectando a diversos países en el mundo y en el 

caso de México. 

 

Los senadores integrantes de esta dictaminadora 

consideran que es importante contar con más 

programas y acciones que busquen mitigar y 

reducir la quema y venteo de gas a la atmósfera, 

en aras de revertir los efectos nocivos que se 

presentan en el medio ambiente por la emisión de 

gases contaminantes con el fin de aprovechar la 

oportunidad de avanzar hacia un régimen global, a 

fin de reducir las emisiones de gases. De ahí que 

se vea fundamental contar con información 

oportuna y veraz para emprender acciones eficaces. 

 

Por lo anterior, esta Comisión se permite someter 

ante esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Se solicita al Director General de 

Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos a presentar cada uno un informe 

sobre el volumen de quema y venteo de gas 

natural, y en el caso de Pemex un programa de 

disminución de emisiones contaminantes a la 

atmósfera. 

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

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU TOTAL RECHAZO AL ANUNCIO DEL 

SHERIFF DEL CONDADO DE MARICOPA SOBRE LA INTEGRACIÓN DE UN PELOTÓN DE OPERACIONES 

CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL. 
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DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, LOS QUE 

CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

 

SOBRE EL SECTOR PESQUERO. 
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QUE SOLICITA UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES Y VIGILANCIA QUE SE HAN REALIZADO SOBRE LA 

OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS CERDOS EN GRANJAS CARROLL DE MÉXICO, S. DE R.L. 
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SOBRE EL PEPINO DE MAR. 
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SOBRE EL DESARROLLO DEL MEGAPROYECTO MINERO “EL ARCO”, EN BAJA CALIFORNIA SUR. 
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PROPOSICIONES DE CON TURNO 

DIRECTO 

 

 

 
DE LA SEN. EMMA LUCÍA LARIOS GAXIOLA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE SOLICITA AL EJECUTIVO 

FEDERAL REFORZAR LAS ACCIONES, 

PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS AL 

CONTROL Y PREVENCIÓN DEL DENGUE CLÁSICO 

Y HEMORRÁGICO EN EL PAÍS. 

 

 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DE  

LA H. CAMARA DE 

SENADORES 

PRESENTE 

 

 

EMMA LUCIA 

LARIOS GAXIOLA, 

Senadora de la República 

de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en los artículos 

8, numeral 1, fracción II; 276 y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la República, 

someto a su consideración la siguiente proposición, 

al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El dengue, dentro de las enfermedades virales 

transmitidas por vector, representa en la actualidad 

la mayor problemática de salud pública en el 

mundo. Originalmente contenido al sudeste 

asiático, el dengue se dispersó a otros continentes, 

incluyendo América, donde durante los últimos 40 

años se ha ido extendiendo hacia casi todos los 

lugares con presencia del mosquito vector Aedes 

aegypti. 

 

El dengue clásico, se caracteriza por un cuadro 

febril agudo, de duración limitada -2 a 7 días-, con 

intenso malestar general -cefalea, dolor retro 

ocular, dolor muscular y dolores articulares-, a 

veces acompañado de una erupción rojiza 

distribuida en forma de parches en brazos y 

piernas. También, es frecuente la presencia de 

leucopenia con linfocitosis relativa; y con menor 

frecuencia se observan trombocitopenia e 

incremento de las transaminasas. 

 

A diferencia del dengue hemorrágico que incluye 

además de los síntomas del dengue clásico 

manifestaciones hemorrágicas, aumento de la 

permeabilidad vascular y trombocitopenia. 

 

De acuerdo con datos oficiales de la Organización 

Mundial de la Salud, aproximadamente 2 mil 500 

millones de personas a nivel mundial viven en 

áreas de riesgo, presentándose al menos 100 

millones de casos de dengue clásico al año. 

Anualmente se registran más de 250 mil casos de 

dengue hemorrágico y mueren más de 35 mil 

personas por este padecimiento.  

 

Por lo que respecta a América Latina, México se 

ubica entre los primeros lugares en cuanto al 

número de casos. Según datos oficiales del Centro 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control 

de Enfermedades, CENAVECE, se presentaron 

44,565 casos de dengue clásico y 11,396 casos de 

dengue hemorrágico al cierre del año 2009.  

 

En el 2010, la información publicada a la semana 

44 de este año -del 31 de octubre al 6 de 

noviembre de 2010- arroja las siguientes cifras de 

casos confirmados: 18, 670 de fiebre por dengue 

clásico y 5, 170 de fiebre hemorrágica por dengue. 

La mayor incidencia se registra en la zona sur de 

México, sobre todo los estados de Guerrero, 

Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y 

Campeche, aunque también en la zona centro -

Puebla y Morelos-, en la norte -Baja California 

Sur- y en el occidente –Jalisco- son considerados 

los más afectados  por esta enfermedad. 

 

Sin embargo, en los últimos meses, debido a los 

acontecimientos hidrometeorológicos que se han 

presentado en diversas regiones del país, se ha 

registrado un incremento substancial del número 

de casos por dengue clásico y hemorrágico, en 

estados de la zona norte, es el caso de los estados 

de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Sonora. 

 

Este último, de acuerdo con datos oficiales de la 

Secretaría de Salud Estatal hasta la primera 

semana de noviembre, el número de casos en la 

entidad se había incrementado a 1 972 casos, de 

 

 
SEN. EMMA 

LUCÍA LARIOS 

GAXIOLA  
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los cuales 1 730 son en su variante clásica y 251 

son de fiebre en su variante hemorrágica, 

enfermedad que al parecer ya cobró la vida de una 

persona en el estado. 

 

Por ello, el gobierno estatal dentro del ámbito de 

su competencia ha tomado acciones para abatir 

esta enfermedad vinculada con el saneamiento 

doméstico, como lo son las campañas dirigidas al 

saneamiento y limpieza de patios, fosas de agua y 

otros lugares que, al interior de los hogares, 

puedan almacenar agua y por ende, propiciar la 

reproducción de las larvas del mosquito vector, 

Aedes aegypti. 

  

En este contexto, es trascendental que se 

intensifiquen las medidas de atención, en 

particular en aquellas entidades en las que 

normalmente no se presenta el dengue y en 

consecuencia pudiera surgir un brote importante 

de esta enfermedad. 

 

Considero una prioridad que para ello el gobierno 

federal, a través de la Secretaría de Salud, destine 

recursos adicionales con la finalidad de respaldar a 

los estados afectados, en este caso Sonora, para 

fortalecer los programas, campañas y demás 

acciones que permitan anticipar la aparición, 

crecimiento y propagación de futuros brotes 

epidémicos de dengue. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República, solicita 

respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de 

la Secretaria de Salud, a reforzar las acciones, 

programas y campañas destinadas al control y 

prevención del dengue clásico y hemorrágico en el 

país. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República, solicita 

respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de 

la Secretaria de Salud, a canalizar recursos 

adicionales al estado de Sonora para intensificar 

las acciones de control epidemiológico y evitar la 

propagación de esta enfermedad en los municipios 

de mayor riesgo de esta entidad. 

 

SENADORA EMMA LUCÍA LARIOS 

GAXIOLA 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a  

24 de Noviembre del 2010  

 

 

 

DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, A 

NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A RENDIR UN 

INFORME DETALLADO SOBRE EL EJERCICIO DEL 

GASTO PÚBLICO LLEVADO A CABO POR LAS 

DELEGACIONES DE LAS DISTINTAS 

DEPENDENCIAS FEDERALES EN EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA Y A RECONDUCIR DICHOS 

RECURSOS A LOS PROGRAMAS ESTATALES O 

FEDERALES QUE MAS ÉXITO REPORTEN Y 

MAYOR BENEFICIO REPRESENTEN A LA 

POBLACIÓN BAJACALIFORNIANA. 

 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
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DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ Y JOSÉ LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

SOLICITA UN INFORME RESPECTO A LOS 

DESPLAZAMIENTOS HUMANOS GENERADOS POR 

LA OLA DE VIOLENCIA ANTE LA LLAMADA 

“GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO”. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE SOLICITA 

UN INFORME 

DETALLADO 

RESPECTO A LOS 

DESPLAZAMIENTOS 

HUMANOS 

GENERADOS POR 

LA OLA DE 

VIOLENCIA ANTE 

LA LLAMADA 

“GUERRA CONTRA 

EL 

NARCOTRÁFICO”.   

 

Los que suscriben, 

RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ y JOSÉ LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, integrantes de la LXI Legislatura, 

del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción II; 76, fracción IX, 108,  276, y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presentamos ante esta Honorable 

Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA UN INFORME DETALLADO 

RESPECTO A LOS DESPLAZAMIENTOS 

HUMANOS GENERADOS POR LA OLA DE 

VIOLENCIA ANTE LA LLAMADA 

“GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO”, 

solicitando turno directo a Comisión,  con base 

en las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados considera como desplazados 

internos a las personas que atrapadas en un 

círculo interminable de violencia, como una 

reacción natural ante las amenazas, huyen de las 

zonas de conflictos o persecuciones civiles para 

arribar a lugares más seguros dentro de su mismo 

país.  

 

Los desplazados internos se encuentran quizás 

ante mayores dificultades que los refugiados o 

asilados políticos. Esto se debe principalmente a la 

falta de reconocimiento por parte de los gobiernos, 

pues significa a groso modo la existencia de un 

desequilibrio social que supera el actuar de las 

autoridades y en ocasiones, invita a la injerencia 

de otros países u organizaciones de carácter 

internacional.  

 

Nuestro país, históricamente ha cumplido con su 

compromiso internacional de proporcionar ayuda 

y protección humanitaria al refugiado o 

perseguido político que lo solicita. Sin embargo, la 

ola de violencia generada por la llamada “guerra 

contra el narcotráfico” ha cambiado la dinámica de 

los flujos migratorios, llegando al grado de que 

nuestro país se convierta en expulsor de personas 

demandantes de refugio y asilo en otros países.  

 

En el caso de México, las problemáticas generadas 

ante los desplazamientos internos se agudizan por 

la ausencia de políticas públicas que enfrenten las 

necesidades del ciudadano obligado a abandonar 

su hogar a causa de la violencia generalizada o por 

amenazas directas a su persona y familiares. 

Estamos ciertos que dichas políticas no existen a 

la fecha, en razón del reciente incremento de las 

acciones delictivas del crimen organizado y la 

reacción de combate armado por parte del 

gobierno federal, sin embargo la situación actual 

demanda de  respuestas urgentes para garantizar a 

los mexicanos las mínimas condiciones de 

seguridad pública.  

 

A raíz de los últimos frentes en contra de 

organizaciones del crimen organizado, los 

habitantes de diversos municipios de la frontera 

norte del país, principalmente de Mier y Camargo 

en el estado de Tamaulipas, han tenido que dejar 

todo –viviendas, negocios y demás propiedades- 

por temor a perder lo más importante para ellos: su 

vida, seguridad y tranquilidad.  

Ante la gravedad de las circunstancias sólo se ha 

podido documentar que al menos 200 familias del 

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   
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municipio de Mier han salido de sus hogares para 

buscar refugio en poblaciones cercanas o bien 

abandonar de manera definitiva el estado de 

Tamaulipas. Inclusive, las autoridades y 

funcionarios municipales de esta región se 

sumaron junto con el resto de la población para 

abandonar la localidad.  

Queda claro que las autoridades estatales y 

municipales no pueden enfrentar las consecuencias 

de esta fallida batalla contra el crimen organizado. 

Aún así, poco o nada se conoce acerca de la 

actuación del gobierno federal para contrarrestar 

esta situación, o siquiera ayudar a la población 

afectada. 

La información al respecto no es uniforme. 

Diversos medios de comunicación de circulación 

nacional y local proporcionan cifras de 

desplazados internos sin una fuente confiable que 

aparente dar certeza sobre el número real de 

personas involucradas en este nuevo fenómeno 

social.  

Así, bajo estas breves consideraciones es que 

solicitamos de manera urgente información oficial 

que nos ilustre el panorama del desplazamiento 

interno en el país. Es un hecho que no puede pasar 

por desapercibido este escenario de vejaciones e 

impunidad; la presencia de las autoridades se ha 

visto remplazada por grupos de la delincuencia 

organizada y hasta el momento no existe 

ofrecimiento alguno para que cambie la estrategia 

federal.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República solicita al 

Secretario de Seguridad Pública, Ing. Genaro 

García Luna, remita a esta Soberanía un informe 

detallado sobre las acciones, medidas y los 

resultados obtenidos por esta dependencia, con 

relación a los desplazamientos humanos generados 

forzosamente por la ola de violencia ante la 

llamada “guerra contra el narcotráfico”.  

 

Segundo. El Senado de la República solicita al 

Presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, a que 

inicie a la brevedad posible una amplia 

investigación sobre la violación a los derechos 

humanos de las personas desplazadas 

forzosamente por la ola de violencia ante la 

llamada “guerra contra el narcotráfico”.   

 

Suscriben 

 

SEN. RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ 

 

SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA 

ZALVIDEA 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

25 días del mes de noviembre de 2010. 

 

 

 

DEL SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A LA VIOLENCIA 

E INSEGURIDAD QUE VIVEN MÉDICOS EN 

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEN. JAVIER 

OROZCO 

GÓMEZ   
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DEL SEN. FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA 

LIZARDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

CONVERGENCIA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 

FUNDAMENTAR EL DOCUMENTO DENOMINADO 

“INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES EN SU PASO POR LA ADUANA” 

QUE SE ENTREGA A LOS PASAJEROS QUE SE 

INTRODUCEN AL PAÍS, POR VÍA TERRESTRE, 

MARÍTIMA O AÉREA. 

 

 

SEN. MANLIO FABIO 

BELTRONES RIVERA 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA  

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, senador 

FRANCISCO 

ALCIBÍADES GARCÍA 

LIZARDI, integrante del 

Grupo Parlamentario de 

Convergencia a la LXI Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 

numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Soberanía, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A FIN 

DE QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADUANAS  FUNDAMENTE EL 

DOCUMENTO DENOMINADO 

“INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES EN SU PASO POR LA 

ADUANA” QUE SE ENTREGA A LOS 

PASAJEROS QUE SE INTRODUCEN AL 

PAÍS, POR VÍA TERRESTRE, MARÍTIMA O 

AÉREA  al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

En los módulos aduanales establecidos por la 

Dirección General de Aduanas de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, por los que 

necesariamente tienen acceso al país, pasajeros 

tanto de nacionalidad mexicana como extranjeros, 

se hace entrega a éstos del folleto denominado 

“Información sobre sus derechos y obligaciones en 

su paso por la Aduana” que se reproduce a 

continuación:  

 

 
 

 
 

 

 
SEN. FRANCISCO 

ALCIBÍADES 

GARCÍA LIZARDI  
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Como podrá observarse, dicho documento viola el 

principio de legalidad contenido en el artículo 16 

constitucional, puesto que no señala 

fundamentación legal alguna. Desde el apartado 

correspondiente a “INSTRUCCIONES” no se 

especifica el por qué sea obligatorio llenar la 

Declaración de Aduana en su totalidad, ni los 

dispositivos aplicables para sostener que el 

“incumplimiento de alguna disposición fiscal o 

aduanera, incluso involuntariamente, será 

sancionado”. 

 

En el apartado denominado “Equipaje y 

Franquicia” no se indican las disposiciones 

jurídicas contenidas en el derecho positivo 

mexicano, por las cuales los pasajeros pueden 

traer, libre del pago de impuestos, las mercancías 

nuevas o  usadas que integran su equipaje personal 

y cuáles son las mercancías en franquicia; en 

donde se sustenta jurídicamente la lista de bienes 

que comprende el equipaje personal, el que se 

puedan introducir hasta 20 cajetillas de cigarros y 

no 50, 25 puros y no 30 o 220 gramos de tabaco y 

no 500, o tres litros de bebidas alcohólicas y seis 

de vino y no más. 

 

No se especifican tampoco los artículos concretos 

por los cuales los adultos mayores y las personas 

con discapacidad pueden introducir diversos 

artículos o el sustento legal del certificado de 

importación zoosanitario que debe ser expedido 

por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 

 

En el mismo sentido no se fundamenta lo relativo 

a la necesidad de acreditar con factura o nota de 

venta la franquicia de 300 dólares de la que gozan 

los pasajeros que ingresen al país por vía marítima 

o aérea y de 75 dólares si lo hacen por vía terrestre. 

 

Y como podemos observar, el rubro de “Pago de 

Contribuciones” y de “Infracciones y Sanciones” 

también carece de la debida fundamentación y 

motivación a la que deben sujetarse los actos de 

autoridad, puesto que no es suficiente indicar que 

la legislación mexicana prevé, determinadas 

infracciones y sanciones relacionadas con la 

introducción de mercancías al país para tener por 

cumplido el requisito constitucional del primer 

párrafo del artículo 16 constitucional que dice: 

 

“Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento “. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 

consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a fin de que la Dirección General 

de Aduanas fundamente el documento 

denominado “Información sobre Derechos y 

Obligaciones en su Paso por la Aduana” que se 

entrega a los pasajeros que se introducen al país 

por vía terrestre, marítima o aérea. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 25 

días del mes de noviembre de 2010. 

 

SEN. FCO. ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI 

 

 

 

DE LA SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO NACIONAL Y A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

DEL 2011, CONSIDERE EL SUBSIDIO DE DIESEL 

MARINO A FIN DE APOYAR DE MANERA 

EFECTIVA AL SECTOR PESQUERO NACIONAL. 

 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 
SEN. CARMEN 

GUADALUPE 

FONZ SÁENZ  
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DEL SEN. ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA 

PÚBLICA NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

DE NATURALEZA. 

 

 

SEN. MANLIO FABIO 

BELTRONES RIVERA 

Presidente de la Mesa 

Directiva 

P r e s e n t e 

 

 

El suscrito, ERICEL 

GÓMEZ NUCAMENDI, 

Senador de la República a 

la LXI Legislatura de la H. Cámara de Senadores, 

integrante del Grupo Parlamentario de 

Convergencia, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 

276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta 

Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 

PARA QUE IMPLEMENTE UNA POLÍTICA 

PÚBLICA NACIONAL DE FOMENTO AL 

TURISMO DE NATURALEZA,  al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El turismo se ha convertido en un sector 

estratégico a nivel mundial no sólo por los 

enormes beneficios económicos y de inversión, 

sino también porque favorece el desarrollo de las 

regiones y el progreso social.  

 

El turismo mantiene un crecimiento continuo 

contribuyendo con alrededor del 11% a la 

producción mundial, lo que hace que esta rama 

productiva genere uno de cada 11 empleos y se 

constituya como una importante fuente de divisas 

para los países anfitriones. 

 

México a lo largo de sus 1, 223,600 km. cuadrados 

de territorio ofrece un basto mosaico de diversidad 

natural, cultural e histórica que crea el escenario 

perfecto para atraer a los viajantes que recorren el 

mundo.  

 

En efecto, la actividad turística en nuestro país es 

un engranaje fundamental para la economía 

nacional. Contribuye con el 8% el Producto 

Interno Bruto y desde enero de 2007 a junio de 

2009, ha acumulado un superávit de 11,996 

millones de dólares.   

 

Su dinamismo es tal que durante el primer 

semestre de 2009, pese a la desaceleración 

económica internacional y la epidemia de la 

influenza, al país ingresaron 42.6 millones de 

visitantes internacionales, generando ingresos por 

6,048 millones de dólares, de acuerdo con datos 

recabados en el Tercer Informe de Gobierno.  

 

En el mismo periodo, la inversión privada en el 

sector ascendió a 1, 428.7 millones de dólares, de 

los cuales 81.3% se integró de capital nacional y el 

18.7% restante por inversión extranjera. La 

inversión se orientó preponderantemente a los 

destinos de playa, con un 83% y el restante 17% se  

distribuyó entre los proyectos del mundo maya, 

frontera norte y la región centro del país.   

 

De ahí que México se encuentre posicionado entre 

los primeros países destino, según la Organización 

Mundial de Turismo (OMT). Sin embargo, 

incrementaría su competitividad si diversificara 

mayormente sus mercados, productos y destinos.  

 

El modelo tradicional de hotel-playa ha sido 

rebasado, los viajeros demandan experiencias 

nuevas que incluyan una relación directa con la 

naturaleza y que les permita interactuar y 

preservar el medio ambiente y las distintas 

expresiones culturales. 

 

Lo anterior nos lleva necesariamente a renovar la 

oferta y procurar nuevas formas de turismo, como 

son el turismo alternativo, el rural, el ecoturismo, 

el turismo de aventura.  

 

De acuerdo con la Secretaria de Turismo, el 

Turismo de Naturaleza es considerado una 

modalidad que planea la interrelación más 

estrecha con la naturaleza, se preocupa por la 

conservación de los recursos naturales y sociales 

del área en que se efectúa la actividad turística.  

 

 

 
SEN. ERICEL 

GÓMEZ 

NUCAMENDI  
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Esta modalidad turística ha experimentado en los 

últimos 20 años una derrama económica a nivel 

mundial de aproximadamente mil millones de 

dólares. De hecho la OMT estimó en 1997 que las 

diferentes formas de turismo relacionadas con 

naturaleza representaron el 20% de los viajes 

internacionales.  

 

Los principales mercados del turismo de 

naturaleza son: Canadá, Francia, Alemania España, 

Italia, Inglaterra, y los Estados Unidos. Siendo 

estos un nicho de mercado de interesantes 

dimensiones, pues arroja 13.2 millones de viajeros, 

tan sólo de las 7 principales áreas metropolitanas 

de Norteamérica y un estimado de 30 millones de  

paseantes europeos con un gasto promedio de 37.5 

euros diarios.  

 

No obstante, fue hasta el año 2001 cuando en 

México se comenzó a estudiar la viabilidad del 

turismo de naturaleza. Los resultados fueron 

reveladores, pues se concluyó que el país tenía una 

participación marginal en este mercado a nivel 

internacional, y que se encontraba ante un área de 

oportunidad para desarrollar. 

 

En 2004 las diversas dependencias 

gubernamentales firmaron un Convenio de 

Colaboración para el Desarrollo del Ecoturismo, 

Turismo Rural y demás actividades del Turismo 

de Naturaleza, cuyo objetivo fue el de conjuntar 

esfuerzos para impulsar acciones que privilegien 

la conservación y el aprovechamiento racional de 

los recursos naturales, el desarrollo de las 

comunidades rurales e indígenas, así como la 

rentabilidad de las empresas turísticas a través del 

fomento, desarrollo, difusión y promoción de los 

destinos, actividades y productos turísticos, dentro 

de un marco de sustentabilidad. 

 

Para el avance y coordinación de las tareas se 

conformó un Grupo de Trabajo Interinstitucional 

que, entre otras cosas, se abocó a elaborar un  

primer inventario nacional de empresas y 

proyectos ecoturísticos; obteniendo que  para 2006,  

existían 1,239 empresas y/o proyectos, de los 

cuales 70% se encontraban en operación y el 

restante 30% en desarrollo. 

 

Asimismo, se identificaron las principales 

entidades federativas que concentran la mayor 

parte de la oferta turística en este sector, 

destacando: Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca, 

Michoacán, Puebla, Veracruz, Quintana Roo e 

Hidalgo.  

 

Paralelamente, se han canalizado cerca de 1,465.3 

millones de pesos en el periodo comprendido entre 

2001-2006, privilegiando las empresas 

comunitarias localizadas en regiones con altos 

índices de marginación.  

 

Asimismo, se implemento el Plan Estratégico de 

Turismo de Naturaleza, con la finalidad de contar 

con un instrumento de planeación donde se 

integren y coordinen propuestas e intereses 

interinstitucionales e intersectoriales congruentes, 

para impulsar el desarrollo el turismo de 

naturaleza bajo criterios de sustentabilidad y 

competitividad que generen beneficios que 

contribuyan a elevar  el nivel de vida de las 

comunidades.  

 

Pese a estos esfuerzos gubernamentales, el 

Turismo de Naturaleza no se ha logrado consolidar 

como alternativa turística, entre otras razones, 

porque se le ha dado un carácter de actividad 

complementaria, es decir, no se le ha conferido 

una imagen y un significado propio dentro del 

mercado turístico.  

 

De igual forma, las estrategias de difusión y 

promoción tanto a nivel nacional como 

internacional de estos destinos y productos 

turísticos no han sido del todo contundentes, pues 

las estrategias para permear en este segmento de 

mercado no cuentan con el respaldo de empresas 

promotoras integradoras y/o especializadas en 

turismo de naturaleza, por lo que esta modalidad 

turística no se ha colocado entre las preferencias 

de los viajantes. 

 

Lo anterior representa una gran desventaja, pues 

se está desaprovechando este nicho de mercado, 

que de ser conducido de manera adecuada puede 

colocar al país como un mercado estratégico en el 

Turismo de Naturaleza.  

 

Además, se presentan deficiencias evidentes en 

cuanto a la coordinación gubernamental, pues no 

se han logrado las sinergias necesarias para 

establecer lineamientos generales de participación, 

funcionamiento, desarrollo, monitoreo, evaluación 

de impacto ambiental, capacitación y apoyos 

económicos destinados a las actividades propias 

de esta modalidad turística. 
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De ahí que su impacto en las regiones ha sido 

limitado, pues no ha generado el consecuente 

desarrollo productivo, la generación de empleos y 

el progreso social en las zonas en que se practica 

este tipo de turismo.  

 

Se requiere entonces que las instancias encargadas 

de la materia desarrollen políticas públicas 

encaminadas a generar un Turismo de Naturaleza 

que pueda competir a nivel internacional, y que a 

su vez fomente el desarrollo económico de manera 

sustentable, así como el bienestar social de las 

regiones, bajo un esquema de integración viable y 

duradera que estimule el intercambio pero que a la 

vez procure la protección de recursos y el uso de 

los sistemas recursos naturales.  

 

El reto que se presenta para el sector turístico en 

México es consolidar la diversidad y mejorar las 

ofertas de destinos, productos y actividades 

integradoras, que permitan la atracción de 

inversiones y el incremento de visitantes. 

 

La oportunidad más próxima es hacer que el 

Turismo de Naturaleza se consolide como una 

opción turística de alta competitividad y que se 

encuentre en armonía con el medio ambiente.  

 

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno 

de esta Soberanía, el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo 

Federal para que implemente una política pública 

nacional de fomento al Turismo de Naturaleza, 

que permita elevar su competitividad y contribuir 

decididamente la generación de oportunidades de 

progreso para las regiones y comunidades.  

 

Segundo.- Se solicita a la Secretaría de Turismo 

que remita un informe a esta Soberanía respecto 

del grado de cumplimiento del Plan Estratégico 

del Turismo de Naturaleza 2006-2015. 

 

Dado en el Salón de sesiones a los 25 días del mes 

de noviembre de 2010.  

 

SEN. ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI 

 

 

DE LA SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA 

QUE SE AJUSTE Y VIGILE EL CUMPLIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE MANEJO Y ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE 

FLORA Y FAUNA “LAGUNA DE TÉRMINOS”, EN 

PARTICULAR SOBRE EL VERTIDO DE 

CONTAMINANTES. 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEN. CARMEN 

GUADALUPE 

FONZ SÁENZ  
 



 Página 352 SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 25 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
  

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

 

DEL SEN. EDUARDO T. NAVA BOLAÑOS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y AL CONGRESO 

DEL MISMO ESTADO A REVISAR LA 

CONSTITUCIONALIDAD Y PERTINENCIA DE LA 

REFORMA INTEGRAL EN MATERIA ELECTORAL 

PRESENTADA POR EL EJECUTIVO ESTATAL EL 9 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES ROSARIO GREEN MACÍAS, 

GRACO RAMÍREZ GARRIDO ABREU, FRANCISCO 

LABASTIDA OCHOA Y FELIPE GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO RELATIVO A LA COOPERACIÓN 

BILATERAL ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA PARA ENFRENTAR A LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

  

 
SEN. EDUARDO 

TOMÁS 

NAVA 

BOLAÑOS   

 

 

 

SEN. ROSARIO 

GREEN MACÍAS  
 

 

 
SEN. GRACO 

RAMÍREZ 

GARRIDO 

ABREU   

 

 
SEN. FRANCISCO 

LABASTIDA 

OCHOA   

 

 
SEN. FELIPE 

GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ   
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DE LOS SENADORES RENÉ ARCE Y TOMÁS 

TORRES MERCADO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LOS 

SECRETARIOS EJECUTIVO Y TÉCNICO DE LOS 

CONSEJOS DE SEGURIDAD NACIONAL Y 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA REMITAN 

PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN EN CASOS DE 

ENFRENAMIENTOS ARMADOS EN ZONAS DE 

ALTA DENSIDAD POBLACIONAL. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

PARA QUE LOS 

SECRETARIOS 

EJECUTIVO Y 

TÉCNICO DE LOS 

CONSEJOS DE 

SEGURIDAD 

NACIONAL Y 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

REMITAN 

PROTOCOLOS DE 

PROTECCIÓN EN 

CASOS DE 

ENFRENAMIENTOS 

ARMADOS EN ZONAS 

DE ALTA DENSIDAD 

POBLACIONAL 

 

Los suscritos senadores RENÉ ARCE CÍRIGO y 

TOMÁS TORRES MERCADO, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXI Legislatura del Senado de 

la República, con fundamento en los artículos 8, 

fracción II y 108, 109 Y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado viernes 5 de noviembre, elementos de la 

Marina y del Ejército efectuaron un operativo 

militar en la ciudad fronteriza de Matamoros, 

Tamaulipas, en el que resultó muerto el presunto 

líder del Cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas 

Guillén, apodado Tony Tormenta.   Según datos 

oficiales, además de Cárdenas Guillén, perdieron 

la vida, el periodista Carlos Alberto Guajardo; 4 

sicarios, 2 marinos y un soldado 

 

Durante el operativo de aproximadamente siete 

horas, se registraron enfrentamientos armados en 

distintos puntos de la ciudad derivados de la 

formación de varios perímetros concéntricos de 

contención por parte de los elementos de las 

Fuerzas Armadas cuyo objetivo fue evitar el arribo 

de supuestos refuerzos del Cártel del Golfo para 

rescatar a Cárdenas Guillén, quien se encontraba 

en un bodega ubicada en la zona centro de la 

ciudad.  

 

La información publicada al día siguiente por 

diversos medios de comunicación da cuenta de 

que, como resultado de la formación por parte de 

elementos del ejército de estos perímetros de 

contención, se registraron enfrentamientos no sólo 

en el centro de la ciudad sino en puntos lejanos a 

la mencionada bodega.  En la zona de la bodega, 

según datos de la página de la Secretaría de 

Marina,1 estuvieron en acción 150 elementos de la 

Marina Armada de México, mientras que en los 

otros perímetros de seguridad, estuvieron otros 

510 marinos más, además de elementos del 

ejército y de la policía federal.  

 

Resulta de interés el análisis del operativo 

realizado por el periodista Raymundo Riva 

Palacio2 , cuya conclusión es que la batalla de 

Matamoros representa un modelo clásico de 

guerra irregular en el cual, desde el inicio del 

operativo, quienes comandaron la acción preveían 

que habría escaramuzas militares en toda la ciudad, 

lo que explica la formación de los diferentes 

perímetros de seguridad que se fueron reubicando 

en la medida en que iban rechazando a los 

enemigos o se iban estableciendo nuevos puntos 

de enfrentamiento con los sicarios del Cartel del 

Golfo que intentaban romper el cerco para que 

saliera su jefe.   

 

El aspecto más relevante a destacar en este análisis 

tiene que ver con que los ciudadanos de 

Matamoros, ciudad con una densidad poblacional 

de más de 422 mil habitantes, quedaron atrapados 

en medio de un operativo de guerra irregular, en 

                                                 
1 Contralmirante José Luis Vergara Ibarra. Vocero de la 

Secretaría de Marina 

2 “La batalla de Matamoros”. El Financiero. 8 de noviembre.  

 

 

SEN. RENÉ ARCE  
 

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
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medio de los enfrentamientos entre militares y 

sicarios sin ninguna protección. 

 

La muerte del periodista Carlos Alberto Guajardo 

es el ejemplo emblemático de escenarios reales de 

guerra irregular para el cual no estamos 

preparados ni los ciudadanos ni los periodistas ni 

nadie, excepto quienes se están enfrentando a 

muerte.  Carlos Alberto fue muerto en el fuego 

cruzado, sin la conciencia de que no estaba 

realizando la cobertura de un operativo policiaco 

convencional, sino uno de estricto carácter militar, 

en el que se realizaron acciones de tal naturaleza 

bélica en las que incluso, según algunas versiones 

oficiales, fueron detonadas más de 300 granadas. 

 

Por ello, llamamos la atención de esta soberanía 

sobre el alto riesgo que representa para la 

población civil la realización de operativos 

militares de esta naturaleza.  En nuestro país no 

hay una guerra declarada con base en los 

supuestos constitucionales, por lo que la 

ciudadanía no tiene ni información ni capacitación 

sobre la manera a proceder ni conocimiento de las 

acciones que deben emprender las propias 

autoridades del sistema de seguridad pública o del 

sistema de seguridad nacional en estos casos con 

el fin de salvaguardar la vida, la integridad física, 

la seguridad y el patrimonio de las personas. ¿Qué 

deben hacer los habitantes de ciudades 

densamente pobladas, entre ellos los periodistas, 

en una zona de combate, en un “teatro de 

operaciones bélicas”?   

 

No son gratuitas las críticas a la militarización de 

la seguridad pública que se ha impulsado como 

estrategia única de lucha en contra de las bandas 

delincuenciales de alto impacto y la exigencia 

cada vez mayor de modificarla: las fuerzas 

armadas están preparadas para la guerra, es decir, 

para el aniquilamiento del enemigo, del 

antagonista, sin considerar los riesgos para la 

población civil, por lo que queda claro que durante 

las siete horas del operativo, los niños, niñas, 

mujeres, hombres que habitan en Matamoros 

quedaron inermes y en medio del fuego cruzado 

entre militares y sicarios o cerca de cualquiera de 

los numerosos enfrentamientos armados sin saber 

qué y qué no hacer. 

El que 1) ciudadanos queden inmersos y 

vulnerables en escenarios de guerra, 2) el ejército 

informe que existen integrantes de grupos 

delincuenciales que se hacen pasar por integrantes 

de las fuerzas federales, 3) sean asesinados civiles 

que no se detuvieron en los inconstitucionales 

puestos de revisión militar, y otras situaciones de 

riesgo que enfrentan los ciudadanos ante la 

militarización creciente del país, obliga a que con 

carácter de urgente legislemos sobre el fuero 

militar con base en lo establecido por los 

estándares internacionales de derechos humanos y 

las sentencias emitidas por  la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos al respecto.  

 

Hasta la fecha, el gobierno federal ha dejado de 

lado la seguridad de la población civil, es ajeno a 

las consecuencias directas en las comunidades, ya 

de por sí impactadas gravemente por la acción 

delincuencial y por la estrategia militarizante y 

punitiva; a cada detención o muerte de algún capo 

de la droga, se incrementa la violencia criminal en 

las calles y colonias, sin protección alguna para los 

ciudadanos. 

 

Nadie pide que no se actúe contra el fenómeno 

delincuencial de alto impacto que se cobija bajo el 

narconegocio, se exige que se desarrolle una 

estrategia integral. Sin embargo, vemos con 

preocupación que no hay ninguna voluntad 

política de modificar el paradigma punitivo y ya se 

prepara la Cámara de Diputados para aprobar un 

incremento de 13 mil millones de pesos al 

presupuesto de la Sedena, en lugar de destinar 

estos miles de millones a la prevención de 

adicciones, a la recuperación de espacios públicos, 

a infraestructura educativa y de salud, a obra 

pública y servicios tan básicos como el alumbrado 

público.   

 

No es con militares, balazos ni granadas con lo 

que se va a combatir integralmente y a mediano 

plazo el fenómeno delincuencial de alto impacto y 

recuperar el territorio perdido; mas creemos que al 

menos la seguridad de la población debe ser una 

prioridad por lo que se deben dar a conocer a esta 

Soberanía y a las y los mexicanos, los protocolos 

de protección a las y los ciudadanos que los 

sistemas de seguridad pública y seguridad 

nacional y las fuerzas armadas, han elaborado para 

impedir la enorme vulnerabilidad en la que se 

encuentran los habitantes de todos los territorios 

que se encuentran en disputa entre las fuerzas 

armadas y los grupos delincuenciales.  

 

Por lo anterior, sometemos a la consideración de 

este Pleno, la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

Que las secretarías técnica del Consejo 

Nacional de Seguridad  Pública y ejecutiva del 

Consejo de Seguridad Nacional: 

 

PRIMERO. Remitan a esta soberanía los 

protocolos establecidos por las FFAA y la Policía 

Federal para la protección de los ciudadanos que 

se encuentren ante un operativo militar o policial. 

 

SEGUNDO. Remitan a esta Soberanía los 

protocolos de revisión a cargo de los integrantes 

de las FFAA y los policías; así como las 

providencias o medidas que deben tomar los 

ciudadanos que se enfrentan a riesgos asociados. 

 

TERCERO. Informen a esta Soberanía de los 

mecanismos o procedimientos que se han 

instrumentado para que las personas sepan qué 

hacer para preservar su integridad física y la de sus 

familias ante las situaciones descritas.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

República a los 25 días del mes de noviembre de 

2010. 

 

SENADOR RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

SENADOR TOMÁS TORRES MERCADO 
 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA 

LIZARDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

CONVERGENCIA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES UN INFORME SOBRE REGISTRO 

DE TARIFAS AÉREAS. 

 

 

El  punto de acuerdo 

se publicó en la 

Gaceta del Senado del 

día martes 23 de 

noviembre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE SOLICITA UN INFORME AL 

GOBIERNO FEDERAL SOBRE LA SITUACIÓN 

ACTUAL QUE GUARDAN LAS POLICÍAS 

MUNICIPALES EN EL PAÍS. 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 
SEN. FRANCISCO 

ALCIBÍADES 

GARCÍA LIZARDI  
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DEL SEN. ERNESTO SARO BOARDMAN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE SALUD A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS, ASÍ 

COMO ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN 

OPORTUNA DEL CÁNCER DE PULMÓN. 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA 

EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, 

EN EL MARCO DE LA CUMBRE MUNDIAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO A DESARROLLARSE EN 

CANCÚN, QUINTANA ROO, IMPULSE UN 

ACUERDO GLOBAL QUE ESTABLEZCA EL 

COMPROMISO DE LOS DELEGADOS 

GUBERNAMENTALES DE LOS ESTADOS PARTE DE 

LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DEL 

PROTOCOLO DE KYOTO, PARA SUMAR 

ESFUERZOS INTERNACIONALES, A FIN DE 

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN 

DE EMISIONES DE CARBONO CAUSADAS POR LA 

DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN, 

CONOCIDO COMO REDD PLUS INTERNACIONAL. 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS SENADORAS CLAUDIA SOFÍA CORICHI 

GARCÍA, ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO Y 

BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

EMITIR LA DECLARATORIA DE ALERTA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO A QUE SE REFIERE LA 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN EL ESTADO 

DE MÉXICO. 

 

 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEN. ERNESTO 

SARO 

BOARDMAN   
 

 

 
SEN. MARÍA 

ELENA 

ORANTES 

LÓPEZ   

 

 

 
SEN. CLAUDIA 

SOFÍA CORICHI 

GARCÍA   

 

 
SEN. ADRIANA 

GONZÁLEZ 

CARRILLO   

 

 
SEN. BLANCA 

JUDITH 

DÍAZ DELGADO   
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO PARA EXIGIRLE UN INFORME 

DETALLADO A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES SOBRE LA NARCOINSURGENCIA Y 

EL NARCOTERRORISMO EN MÉXICO Y POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE ESA 

DEPENDENCIA QUE DEFIENDA CON MÁS RIGOR 

LOS INTERESES DE LA NACIÓN MEXICANA.  

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO A FIN DE QUE EL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE DESARROLLO 

PARA LOS JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS. 

 

 

C. PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES  

DE LA LXI 

LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

El suscrito, Senador de la 

LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 276, 277 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Cámara de Senadores, la 

siguiente propuesta con punto de Acuerdo a fin de 

que el Gobierno del Estado de Coahuila de 

Zaragoza implemente un programa de desarrollo 

para los jóvenes de escasos recursos, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

En México según el último censo de población y 

vivienda hay 27 millones de mexicanos entre 15 y 

29 años de edad. De éstos jóvenes, 

aproximadamente un millón carecen de 

oportunidades para estudiar o trabajar y ante dicha 

situación gran parte de su tiempo lo dedican a la 

ociosidad. 

 

Este problema se torna grave dado que dicha 

población juvenil es presa fácil del crimen 

organizado, ya que ante el ímpetu de obtener 

dinero de forma sencilla e inmediata, iniciar una 

vida aventurera con violencia, y sin que les 

requieran escolaridad o experiencia profesional de 

cualquier tipo, son reclutados por la delincuencia 

organizada y entonces pierden por completo los 

valores humanos y el respeto por la vida misma. 

 

Consecuentemente, vemos que cada vez son más 

jóvenes los que mueren víctimas del narcotráfico y 

la delincuencia organizada, además de aquéllos 

otros que son detenidos y en cuya trayectoria 

criminal han cometido delitos infames. 

 

De acuerdo con un estudio elaborado en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en 

cuatro años han muerto 30 mil personas como 

consecuencia de la lucha contra el crimen, de las 

cuales mil 200 eran menores de edad. 

 

De las más de 10 mil muertes atribuidas este año a 

los cárteles mexicanos, 196 eran jóvenes de 17 y 

15 años y 80 tenían edades inferiores. 

 

Estas cifras son alarmantes porque vemos que un 

porcentaje de los jóvenes mexicanos optan por 

dedicar su vida a actividades delictivas en lugar de 

buscar un sano desarrollo como persona y como 

ciudadano inserto en una sociedad. 

 

Aunado a ello, el hecho de que los jóvenes se 

incorporen a la delincuencia, implica que el 

fenómeno criminal se haga cada vez más complejo 

y el deterioro social se acentúe, propiciando un 

circulo vicioso donde se acrecienta la desigualdad, 

la inseguridad pública y la violencia. 

 

Coahuila no es la excepción de este fenómeno, si 

bien las autoridades locales han reconocido que en 

los operativos antialcohol realizados en los 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 
SEN. JOSÉ 

GUILLERMO 

ANAYA 

LLAMAS   
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municipios, son los menores de edad quienes más 

presentan estado de ebriedad, posteriormente, en 

muchos casos, se han detectado situaciones en que 

comienzan cometiendo el delito de robo, 

posteriormente forman parte de pandillas y de ahí 

el paso siguiente es el reclutamiento a la 

delincuencia organizada. 

 

Algunos municipios presentan una mayor 

incidencia de este tipo de casos, como acontece en 

Torreón, Acuña y San Pedro. 

 

Por ello, y para evitar que los jóvenes y menores 

mexicanos en cuya familia padecen carencias 

económicas y falta de oportunidades laborales y 

educativas, sean reclutados por la delincuencia y 

los conminen a jugarse la vida para obtener 

drogas, mujeres, pero sobre todo dinero fácil y 

rápido, es necesario que el Estado actúe rápida y 

contundentemente mediante programas 

preventivos dirigidos a la juventud mexicana. 

 

Dar un impulso social a la juventud de escasos 

recursos permitirá recomponer las oportunidades 

de desarrollo para los jóvenes y garantizará que en 

el futuro, sean mexicanos productivos que luchen 

cada día por vivir en una sociedad mejor. 

 

En tal contexto, presento esta proposición con 

punto de acuerdo para solicitar al Gobierno del 

Estado de Coahuila que refrende su compromiso 

con los jóvenes quienes son el futuro de nuestro 

Estado y de nuestro país, aplicando un programa 

dirigido a jóvenes de escasos recursos mediante el 

cual se garantice su educación, la práctica 

obligatoria de actividades deportivas y culturales y 

la creación de una bolsa de trabajo que les permita 

desarrollar plenamente sus capacidades para una 

vida honesta. 

 

Por ello, compañeros y compañeras senadores, les 

solicito atentamente su apoyo a la presente 

proposición con punto de acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se solicita al Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza que implemente y aplique 

un programa dirigido a jóvenes de escasos 

recursos mediante el cual se garantice su 

educación, la práctica obligatoria de actividades 

deportivas y culturales y la creación de una bolsa 

de trabajo que les permita desarrollar plenamente 

sus capacidades para una vida honesta, para lo 

cual, en el Presupuesto de Egresos del Estado para 

el ejercicio fiscal de 2011 deberá destinar los 

recursos necesarios para tal efecto. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, en 

la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos 

días del mes de diciembre de dos mil diez. 

 

Atentamente 

 

SEN. JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A 

PUBLICAR LOS CRITERIOS EN QUE SE FUNDA 

PARA INCLUIR O EXCLUIR MEDICINAS EN EL 

CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE 

MEDICAMENTOS E INFORME LOS MOTIVOS POR 

LOS CUALES NO SE INCORPORARON 

TRATAMIENTOS PARA COMBATIR EL 

ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN. 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 
SEN. MARÍA DEL 

SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ  
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DEL SEN. RENÉ ARCE, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

AL PREMIO NOBEL DE LA PAZ CONCEDIDO AL 

PACIFISTA CHINO LIU XIAOBO. 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL Y LOS ESTRAGOS A LA SALUD DE LA 

POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE APAXCO, QUE 

GENERA LA FIRMA ECOLTEC S.A. DE C.V. 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES MARÍA DEL SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ, FERNANDO JORGE CASTRO 

TRENTI, ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, 

MARGARITA VILLAESCUSA ROJO, JAVIER 

OROZCO GÓMEZ, RICARDO MONREAL ÁVILA Y 

ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA 

LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA 

COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS A FIN DE QUE EXPLIQUE 

LOS CRITERIOS JURÍDICOS QUE UTILIZA PARA 

OTORGAR EN EL REGISTRO SANITARIO DE 

MEDICAMENTOS, ASÍ COMO EL ORDEN DE 

PRELACIÓN Y AVANCE DEL PROCESO DE 

RENOVACIÓN DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS 

ALOPÁTICOS Y EXPLIQUE SU RELACIÓN EN UN 

SUPUESTO CASO DE CORRUPCIÓN EN EL IMSS. 

 

 

El  punto de acuerdo se publicó en la Gaceta 

del Senado del día martes 23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

DE LA SEN. CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO A 

ABANDONAR SU DISCURSO DE INTOLERANCIA 

SOBRE LOS MATRIMONIOS HOMOSEXUALES Y 

OFREZCA UNA DISCULPA PÚBLICA. 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 
SEN. CLAUDIA 

SOFÍA CORICHI 

GARCÍA   
 

 

 

SEN. RENÉ ARCE  
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DE LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL 

“DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS”. 

 

 

El  punto de acuerdo se publicó en la Gaceta 

del Senado del día martes 23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

DE LA SEN. MARGARITA VILLAESCUSA ROJO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LOS 

CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE TRABAJAR EN 

BENEFICIO DE LA RIQUEZA FORESTAL DE 

MÉXICO Y POR EL QUE SE PROPONE LA 

CREACIÓN DEL PREMIO NACIONAL FORESTAL 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA 

AL SECRETARIO DE SALUD ACLARAR EN QUÉ 

CONSISTE LA REFORMA DE SALUD PLANTEADA  

POR LA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD. 

 

 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

DEL SEN. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA 

AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

INCLUIR A LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE 

PREPARATORIA ABIERTA DE INSTITUCIONES 

PÚBLICAS COMO BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA DE BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE SOLICITA 

AL SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA, ALONSO 

LUJAMBIO 

IRAZÁBAL, PARA 

QUE, DE ACUERDO 

A SUS 

ATRIBUCIONES, INCLUYA A LOS 

ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE 

PREPARATORIA ABIERTA DE 

INSTITUCIONES PÚBLICAS, COMO 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE 

BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR (PROBEMS). 

 

 

 
SEN. RAMIRO 

HERNÁNDEZ 

GARCÍA   
 

 

 
SEN. MARGARITA 

VILLAESCUSA 

ROJO  
 

 

 
SEN. JULIO 

CÉSAR AGUIRRE 

MÉNDEZ  
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=275
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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, RAMIRO HERNÁNDEZ 

GARCÍA, Senador de la República por el Estado 

de Jalisco e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI 

Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 

fracción II; 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, me 

permito someter la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

En México el derecho a la educación es parte de 

las garantías individuales que la Constitución 

otorga a sus habitantes. Además, según la Ley 

General de Educación (LGE), ''todos los 

habitantes del país tienen las mismas 

oportunidades de acceso al sistema educativo 

nacional, con sólo satisfacer las disposiciones 

generales aplicables" 

Para ello, se han instituido diversas modalidades 

educativas. Una de ellas es la llamada educación 

abierta. Esta modalidad, iniciada en México en el 

año de 1971, fue concebida con la finalidad de 

coadyuvar a las personas con intenciones y 

necesidades de educación, que por falta de 

oportunidades y marginación dejaron pendiente su 

instrucción; en la actualidad, se ha incrementado 

la matricula escolar, y se ha convertido en una 

alternativa para quienes buscan su desarrollo.  

Dentro del sistema de escolaridad abierta, destaca 

la Preparatoria Abierta, la cual se conformó en el 

período 1973-1976, durante el cual se implementó 

en cinco ciudades de tres entidades federativas. En 

1979, contando con validez oficial, inicia 

formalmente en todo el país. Surge como un 

esfuerzo de brindar educación media superior a 

todas aquellas personas que por distintos motivos 

no pudieron concluir los estudios 

correspondientes. 

A partir de 1984 se logra la cobertura nacional. 

Desde entonces a la fecha ha crecido en forma 

exponencial y de alrededor de 6,000 estudiantes 

que atendía en sus inicios, actualmente atiende a 

más de 500,000 alumnos en toda la República; de 

un total de 3 millones 785 mil estudiantes de 

bachillerato inscritos en el ciclo escolar 2010-

2011. 

La Ley General de Educación dispone que las 

autoridades educativas deberán desarrollar 

programas para otorgar becas y demás apoyos 

económicos a los educandos.  

Al respecto, el gobierno mexicano, ha creado 

programas para los diversos niveles educativos. En 

la educación media superior, destaca el Programa 

de Becas de Educación Media Superior 

(PROBEMS), cuya finalidad es, entre otras:  
 

“Que los estudiantes tengan un incentivo 

adicional para finalizar su educación secundaria 

e ingresar a la educación media superior; que los 

alumnos que ya están inscritos en la educación 

media superior no abandonen la escuela por 

razones económicas;…los apoyos que brinda el 

programa consisten en becas para los estudiantes 

de educación media superior inscritos en 

instituciones públicas.” 

Las becas consisten en un apoyo monetario cuyo 

monto es variable según el grado escolar, el 

género y el programa educativo en el que el 

estudiante se encuentre inscrito. Brinda apoyos 

económicos a estudiantes de bajos recursos para 

que puedan continuar sus estudios, e incorporarse 

al mercado laboral con herramientas que les 

permitan mejorar su nivel de vida y el de su 

familia, para lo cual la Subsecretaría de Educación 

Media Superior (SEMS) asignará el presupuesto 

destinado para el Programa que se establezca en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2011.  

En México, y de acuerdo a datos de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), publicados en los 

anexos del Cuarto Informe de Gobierno, durante el 

ciclo escolar 2010-2011 se entregan 7 millones 

289 mil becas en beneficio de alumnos de 

educación básica, media superior y superior; de 

estas, 1 millón 345 mil corresponden al nivel 

medio superior. 

No obstante, y para el asunto que nos ocupa, los 

estudiantes que cursan el sistema de Preparatoria 

Abierta no reciben este beneficio que por equidad 

les corresponde. 
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Debemos destacar que los costos del sistema 

abierto hacen difícil este tipo de educación debido 

al costo de los libros y el pago total de los 

exámenes y otros servicios.  

El gasto en libros y en los ejercicios de 

autoevaluación (exámenes) por semestre, y 

durante el periodo de estudios, es el siguiente: 

COSTO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y 

EVALUACIÓN 

(PESOS) 

Fuente: SEP 

 

SEMESTRE LIBROS AUTOEVALUACIÓN TOTAL 

PRIMERO 405 55 460 

SEGUNDO 523 28 551 

TERCERO 452 42 494 

CUARTO 552 57 609 

QUINTO 495 39 534 

SEXTO 617 0 617 

TOTAL 3,044 221 3,265 

El pago por los diversos servicios es, de acuerdo al siguiente tabulador de cuotas, aplicables para el 2010 el 

siguiente: 
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Fuente: SEP            

Las anteriores cantidades para un asalariado que 

gana un salario mínimo ($57.46 zona A) el más 

alto, es difícil de costearlo, y esto es porque sus 

prioridades son de tipo alimenticio y de 

protección, la educación queda en segundo plano.  

Al inicio de la actual administración el Ejecutivo 

Federal hizo el compromiso de impulsar un 

programa de becas, y que se brindarían apoyos 

económicos y créditos educativos a los estudiantes 

de los distintos niveles del Sistema Educativo 

Nacional.  

Es el momento de avanzar en el logro de la 

equidad educativa, brindando este apoyo a los 

estudiantes de Preparatoria Abierta, propiciando 

las condiciones de acceso, permanencia y 

terminación satisfactoria de sus estudios.  
 

La ampliación de la cobertura de becas para la 

Educación Media Superior debe ir acompañada no 

sólo de un fuerte impulso a la calidad educativa, 

sino también de un espíritu de equidad que ofrezca 

las mismas oportunidades de acceso a la educación 

a todos los jóvenes, independientemente de su 

condición socioeconómica, ubicación geográfica, 

etnia o género.  

Por lo antes expuesto, presento a esta soberanía el 

siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se solicita al Secretario de Educación 

Pública, Alonso Lujambio Irazábal, para que, de 

acuerdo a sus atribuciones, incluya a los 

estudiantes del Sistema de Preparatoria Abierta de 

instituciones públicas, como beneficiarios del 

Programa de Becas de Educación Media Superior 

(Probems)  

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 25 días del mes de noviembre de 2010. 

SUSCRIBE 

SEN. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA 

 

 

DE LOS SENADORES YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO 

URIEGAS, MARÍA ROJO INCHAUSTÉGUI, 

ROSARIO GREEN MACÍAS, GERARDO 

MONTENEGRO IBARRA, FRANCISCO JAVIER 

CASTELLÓN FONSECA Y CARLOS SOTELO 

GARCÍA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES A FIN DE QUE EL 

VOTO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN 

CONTRA DEL BLOQUEO A CUBA SE HAGA 

EFECTIVO EN MÉXICO CON MEDIDAS 

CONCRETAS PARA GARANTIZAR EL 

LEVANTAMIENTO DE DICHO BLOQUEO. 

 

 

 

 

El  punto de acuerdo se publicó en la Gaceta 

del Senado del día martes 23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

DEL SEN. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA 

AL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA UN 

INFORME DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS, POR 

HECHOS DE CORRUPCIÓN, IMPUESTAS A 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA 

SOLICITA AL 

SECRETARIO DE 

LA FUNCIÓN 

PÚBLICA, 

SALVADOR VEGA 

CASILLAS, UN 

INFORME DETALLADO DE LAS 

SANCIONES ECONÓMICAS, POR HECHOS 

DE CORRUPCIÓN, IMPUESTAS A 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS; EL MONTO 

DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS 

 

 
SEN. RAMIRO 

HERNÁNDEZ 

GARCÍA   
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ASIGNADAS A CADA FUNCIONARIO; LAS 

CANTIDADES RECUPERADAS; 

ASIMISMO, LAS RAZONES QUE HAN 

MOTIVADO EL NO PAGO DE DICHOS 

MONTOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, RAMIRO HERNÁNDEZ 

GARCÍA, Senador por el Estado de Jalisco, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en la LXI 

Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con 

fundamento en lo dispuesto  por los artículos 8 

fracción II y 276 del Reglamento para el Senado 

de la República, me permito someter a la 

consideración de ésta Asamblea, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo al tenor de las 

siguientes 

CONSIDERACIONES  

 

El daño al erario por corrupción o negligencia de 

los malos servidores públicos es otro eslabón de la 

impunidad en México. 

Al hacer un recuento, el titular de la Secretaría de 

la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, 

informó  que en lo que va del actual sexenio han 

sido sancionados más de 28 mil servidores 

públicos, con más de 3 mil 500 inhabilitaciones 

"graves", que incluyen 107 denuncias penales por 

actos de corrupción. 

 

Según el cuarto informe de labores de la Secretaría 

de la Función Pública (SFP), entre septiembre de 

2009 y julio de 2010 la secretaría llevó a cabo 

acciones para investigar e imponer sanciones 

administrativas que permitieron obtener los 

siguientes resultados: 

 

En 2009 se registraron 8,194 sanciones 

administrativas en las que estuvieron involucrados 

7,081 servidores públicos. Se estima que durante 

2010, éstas contabilizarán 6,253 sanciones, que 

involucrarán a 5,184 servidores públicos. El 

monto de las sanciones económicas fue, en 2009, 

de 3,884 millones de pesos; para el presente año, 

se calcula que éste será de 3,350.5 millones de 

pesos. 
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SERVIDORES PUBLICOS DE LA APF POR TIPO DE 

SANCIÓN  2009-2010 

 

 

Concepto 

Datos anuales 

Observado 

2009 

Estimado 

2010
1/
 

Total de sanciones 8,194 6,253 

Apercibimientos Públicos 0 0 

Apercibimientos Privados 1 1 

Amonestaciones Públicas 2,083 1,408 

Amonestaciones Privadas 2,368 1,408 

Destituciones 243 354 

Inhabilitaciones 981 938 

Suspensiones 1,790 1,516 

Sanciones Económicas 728 628 

Monto de las sanciones económicas 

(millones de pesos) 3,884 3,350.5 

Servidores públicos sancionados 7,081 5,184 

 

 

 

 

1/ Datos preliminares a junio estimados a 

diciembre de 2010. 

Nota: La información es considerada por la fecha 

de emisión de la resolución. Las cifras varían con 

lo reportado en otros informes, por la inscripción 

constante de sanciones y por la actualización de 

los medios de impugnación en el sistema. 

FUENTE: Secretaria de la Función Pública 

 

El funcionario informó que se han realizado 86 

auditorías a las entidades federativas de 

septiembre de 2009 a julio de 2010, con lo que se 

ha logrado recuperar mil 355 millones de pesos. 

En cuanto a las dependencias involucradas, la SEP 

tuvo mil 199 denuncias, lo que la coloca a la 

cabeza de la lista. Le sigue la PGR con 542, la 

Función Pública con 501; el ISSSTE registró mil 

26 denuncias; el SAT, 640, el IMSS, 763 y la 

Policía federal Preventiva, 585.  

Aseguró que, la Secretaría a su cargo, logró el 

mayor número de denuncias penales en la historia 

de la dependencia con más de 680 servidores 

públicos en 129 denuncias penales por actos de 

corrupción en los últimos cuatro años; de ellos, 

464 son de 2010 por un monto de más de tres mil 

millones de pesos.  

No obstante, y de acuerdo a investigaciones 

realizadas por diversos medios, el pago de dichas 

sanciones ha sido muy deficiente. De una lista de 

más de 2 mil casos, en el periodo 1988-2010, hay 

expedientes de cuentas por cobrar hasta por 300, 

400 y 500 millones de pesos, producto de 

sanciones que ha impuesto la SFP, pero que siguen 

sin cobrar. 

De acuerdo con la Función Pública, “el 46 por 

ciento del total histórico son multas que ascienden 

a menos de 50 mil pesos. Hay un 11 por ciento 

donde las multas van de los 50 mil a los 100 mil 

pesos; 29 por ciento, de 100 mil pesos a un millón; 

otro 11 por ciento va de un millón de pesos a 10 

millones; 2 por ciento son sanciones que van de 

los 10 millones a los 100 millones de pesos, y uno 

por ciento son las grandes sanciones de más de 

100 millones de pesos.” 

En la lista de funcionarios sancionados 

económicamente, se encuentran –con las 

cantidades más altas– ex funcionarios y servidores 

públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
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Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), Banco de 

Comercio Exterior (Bancomext) e Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), entre otros. 

No ha habido información oficial del estado que 

guarda la cobranza y tampoco del supuesto cese de 

funcionarios. Ante la falta de transparencia de los 

datos, el pasado 16 de noviembre, el periódico 

Reforma publicó información al respecto, dijo 

que: 

“De las multas que ha impuesto el Gobierno 

federal a funcionarios corruptos o por daños 

causados al erario, las autoridades solamente han 

logrado cobrar el 0.18 por ciento.” 

“Esto es, de los 40 mil 629 millones de pesos que 

la Secretaría de la Función Pública (SFP), antes, 

de la Contraloría, ha fijado como multas a 

funcionarios en los últimos 18 años, sólo ha 

cobrado 74 millones de pesos.” 

Funcionarios de la dependencia, “explican que uno 

de los principales problemas a los que la autoridad 

se enfrenta es que las multas son recurrentemente 

litigadas por los funcionarios sancionados para no 

pagarlas.” Otro de los problemas, “es que no se 

logre localizar a los funcionarios o no tenga bienes 

que se puedan embargar.” 

Expertos en la materia aseguran que la corrupción 

entre servidores públicos federales permanecerá 

mientras el Gobierno federal deje sin castigo los 

casos graves de irregularidades y desfalcos al 

erario. De ahí la finalidad del presente punto de 

acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la 

consideración de esta Asamblea la siguiente 

proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

ÜNICO.- El Senado de la República solicita al 

Secretario de la Función Pública, Salvador Vega 

Casillas, un informe detallado de las sanciones 

económicas, por hechos de corrupción, impuestas 

a funcionarios públicos; el monto de las sanciones 

económicas asignadas a cada funcionario; las 

cantidades recuperadas; asimismo, las razones que 

han motivado el no pago de dichos montos. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

25 de noviembre de dos mil diez. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE NAYARIT UN INFORME DETALLADO 

SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA 

PÚBLICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ 

COMO EL USO, DESTINO, APLICACIÓN E 

IMPACTO EN LAS FINANZAS ESTATALES QUE 

TENDRÁ EL MONTO AUTORIZADO POR EL 

CONGRESO LOCAL EL 20 DE OCTUBRE DE 2010. 

 

 

 

 

Este punto de acuerdo 

se público en la gaceta  

del día martes 23 de 

noviembre de 2010. 

 

 

 

 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

CASTELLÓN 

FONSECA   
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DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA 

EXHORTAR A LA SEMARNAT Y A LA CONAGUA A 

REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

HIDRÁULICA EN LA RANCHERÍA EL PROGRESO, 

EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, 

CHIAPAS, PARA PODER CONCLUIR CON LAS 

OBRAS DE DRENAJE, COLECTORES Y UNA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A DIVERSAS 

LOCALIDADES COLINDANTES EN LA ZONA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO QUE 

PRESENTA LA 

SENADORA MARÍA 

ELENA ORANTES 

LÓPEZ, 

INTEGRANTE DEL 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN LA LXI 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PARA EXHORTAR A LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y 

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

(CONAGUA), CON EL FIN DE REALIZAR 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

HIDRÁULICA EN LA RANCHERÍA EL 

PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE LAS 

MARGARITAS, CHIAPAS, PARA PODER 

CONCLUIR CON LAS OBRAS DE 

DRENAJE, COLECTORES Y UNA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A 

DIVERSAS LOCALIDADES COLINDANTES 

EN LA ZONA. 

 

La suscrita, Senadora MARÍA ELENA 

ORANTES LÓPEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente proposición con punto de Acuerdo al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La falta de acceso de la población al agua potable 

tiene como consecuencia el padecimiento de 

enfermedades gastrointestinales, las cuales están 

entre las causas más comunes de morbilidad y 

muerte en las zonas marginadas de nuestro país. 

 

Por otra parte, el problema de la falta de 

recolección y tratamiento de una parte de las aguas 

residuales ha derivado en problemas de 

insalubridad, de alteración del equilibrio ecológico 

de los cuerpos receptores y de la posible 

contaminación de las fuentes de abastecimiento 

superficiales y mantos acuíferos. 

 

La provisión de agua potable y de saneamiento es 

un factor significativo en la salud de la población, 

especialmente entre la infantil. El acceso al agua 

potable y al saneamiento adecuado son elementos 

cruciales para la reducción de la mortalidad y 

morbilidad entre la población menor de cinco años, 

en la disminución tanto de la incidencia de 

enfermedades de transmisión hídrica como la 

hepatitis viral, fiebre tifoidea, cólera, disentería y 

otras causantes de diarrea, así como posibles 

afecciones resultantes del consumo de agua con 

componentes químicos patógenos, tales como 

arsénico, nitratos o flúor. 

 

Según datos de la Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), en México por cada 

mil niños que nacen vivos, 28 mueren antes de 

cumplir cinco años, de tal manera que nuestro país 

ocupa el lugar 98 de 192 naciones en lo que 

respecta a la mortalidad infantil. 

 

Asimismo, una buena parte de los decesos de 

niños menores de cinco años se debe a que 

prevalecen las señaladas enfermedades de la 

pobreza: infecciones intestinales y de las vías 

respiratorias, así como parasitosis. En este sentido, 

sabemos que entre mil 500 y dos mil niños mueren 

a causa del rotavirus. 

 

La mayor mortalidad sucede en Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Veracruz, Puebla y Chihuahua. 

 

 

 
SEN. MARÍA 

ELENA 

ORANTES 

LÓPEZ   
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El acceso a los servicios de agua potable y 

alcantarillado constituye un elemento fundamental 

para lograr la superación de los principales 

rezagos en materia de cobertura sanitaria, cuyo 

impacto se traduce en la disminución del índice de 

pobreza y marginación. 

 

En México y en especial en algunos municipios 

del Estado de Chiapas, la falta de sistemas de 

saneamiento es un problema que frena las 

posibilidades de desarrollo de la población, al 

exponer a las personas a condiciones de vida 

antihigiénicas, con grave riesgo para su salud, por 

lo que resulta fundamental dotar a miles de 

habitantes de servicios básicos para mejorar su 

calidad de vida. 

 

Según datos de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) en Chiapas hay 24 plantas de 

tratamiento de aguas residuales, que logra una 

cobertura de tratamiento del 47.2%, lo que 

significa que una gran cantidad de aguas 

residuales sean vertidas en aguas superficiales, 

provocando un grave deterioro ecológico en los 

ríos y un riesgo latente para la salud de los 

pobladores. 

 

En el municipio de Las Margaritas la mayoría de 

la población reside en localidades rurales con una 

gran carencia de infraestructura de servicios 

básicos como agua potable, alcantarillado pluvial 

y electrificación. Asimismo, para mejorar las 

condiciones de salud y saneamiento, se necesitan 

plantas de tratamiento eficientes para el manejo de 

agua potable y aguas residuales. 

 

La riqueza hídrica se ha visto afectada por el 

hecho de que una gran cantidad de aguas 

residuales se  vierten en aguas superficiales, 

creando un grave riesgo para la salud de los 

habitantes y del medio ambiente. 

 

En virtud de los anterior, las autoridades y 

habitantes del municipio de Las Margaritas, han 

solicitado por mi conducto, exhortar a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y a la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), con el propósito 

de que participen con recursos del Programa para 

la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 

Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 

(PROSSAPYS), para que se realicen obras de 

infraestructura hidráulica en la Ranchería El 

Progreso y poder concluir con las obras de drenaje, 

colectores y una planta de tratamiento de aguas 

residuales que beneficiará a diversas localidades 

colindantes en la zona. 

Por todo lo anterior expuesto y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 

del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y a la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), a proporcionar 

apoyo técnico y financiero a través del Programa 

para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 

(PROSSAPYS), con el fin de realizar obras de 

infraestructura hidráulica en la Ranchería El 

Progreso, en el municipio de las Margaritas, 

Chiapas, para poder concluir con las obras de 

drenaje, colectores y una planta de tratamiento de 

aguas residuales que beneficiará a diversas 

localidades colindantes en la zona. 

S u s c r i b e, 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

República, a los 25 días del mes de noviembre de 

2010. 
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DEL SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA 

EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

NAYARIT, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS 

MUNICIPALES DE ESE ESTADO A DISEÑAR E 

IMPLEMENTAR DE MANERA INMEDIATA UNA 

ESTRATEGIA EFECTIVA PARA COMBATIR EL 

CLIMA DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD QUE SE 

VIVE EN LA ENTIDAD. 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

DE LAS SENADORAS MARÍA DEL SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ, NORMA ESPARZA HERRERA, 

CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ, AMIRA 

GRICELDA GÓMEZ TUEME, ROSARIO GREEN 

MACIAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO 

URIEGAS, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ Y 

MARGARITA VILLAESCUSA ROJO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y AL 

DISTRITO FEDERAL A REALIZAR ESTUDIOS 

SOCIOCULTURALES CON RELACIÓN A LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO PARA DISEÑAR 

POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES QUE 

ATIENDAN LAS PARTICULARIDADES 

ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DE 

CADA REGIÓN, ASÍ COMO PARA QUE 

IMPLEMENTEN UNA LÍNEA TELEFÓNICA DE 

EMERGENCIA PARA ATENDER A MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y ADECUAR SUS 

MARCOS NORMATIVOS CON EL FIN DE 

ERRADICAR ESTA PROBLEMÁTICA. 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

SE EXHORTA A LOS 

GOBIERNOS DE LOS 

ESTADOS Y AL 

DISTRITO FEDERAL 

A REALIZAR 

ESTUDIOS 

SOCIOCULTURALES 

CON RELACIÓN A LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO PARA DISEÑAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS INTEGRALES QUE ATIENDAN 

LAS PARTICULARIDADES ECONÓMICAS, 

SOCIALES Y CULTURALES DE CADA 

REGIÓN, ASÍ COMO PARA QUE 

IMPLEMENTEN UNA LÍNEA TELEFÓNICA 

DE EMERGENCIA PARA ATENDER A 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y 

ADECUAR SUS MARCOS NORMATIVOS 

CON EL FIN DE ERRADICAR ESTA 

PROBLEMÁTICA. 

Las suscritas, MARÍA DEL SOCORRO 

GARCÍA QUIRÓZ,  NORMA ESPARZA 

HERRERA,  CARMEN GUADALUPE FONZ 

SÁENZ, AMIRA GRISELDA GÓMEZ 

 

 
SEN. MARÍA DEL 

SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ  
 

 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

CASTELLÓN 

FONSECA   
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TUEME, ROSARIO GREEN MACÍAS, 

MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO 

URIEGAS, MARÍA ELENA ORANTES 

LÓPEZ  y MARGARITA VILLAESCUSA 

ROJO, Senadoras integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en esta LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 108, 109, 110 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente 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 día de hoy celebramos el Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, 

lo que representa una especie de recordatorio para 

evaluar y continuar con la labor de trabajar para 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la 

mujer en un ámbito equitativo y respetuoso. 

 

El Estado Mexicano está comprometido a trabajar 

a favor de las mujeres para realizar acciones que 

permitan el pleno ejercicio de sus derechos en 

igualdad de condiciones, así como a construir 

políticas públicas con perspectiva de género en los 

diferentes órdenes de gobierno
3
. 

 

Existen diversos ordenamientos legales como 

nuestra Carta Magna,  la Ley General de Acceso a 

una Vida Libre de Violencia, la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres y diversos instrumentos 

internacionales que protegen los derechos de las 

mujeres
4
. 

 

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 

para la Mujer señaló que al menos una de cada tres 

mujeres en el mundo ha sido golpeada, 

coaccionada sexualmente o ha sufrido otro tipo de 

abuso en su vida, siendo generalmente el culpable 

                                                 
3 Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012, eje 3: Igualdad de 

Oportunidades, objetivo 3.5: Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, estrategia 16.1. 

 
4  Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), la Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer adoptada 

por la Asamblea General de la ONU y la Plataforma de 

Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en Beijing en 1995 y la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer. 

 

un conocido; lamentablemente, esta cifra aplica en 

el caso de México. 

 

No obstante, el miedo y la vergüenza continúa 

siendo una de las razones por las cuales las 

mujeres no denuncian su situación, lo que provoca 

que los datos que se recaban a través de 

investigaciones o encuestas sean insuficientes o 

inconsistentes. 

 

La Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos contra las Mujeres destaca que por temor a 

represalias, abandono o falta de apoyo económico, 

sólo una de cada 10 agresiones físicas o verbales 

es denunciada. Sin embargo, turnada la denuncia 

el desistimiento es de hasta 90 por ciento, una vez 

que el agresor o sus familiares “convencen” a la 

víctima de retirar la demanda. 

 

El Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio reveló que de enero de 2009 a junio 

de 2010, se registraron 1,728 homicidios en contra 

de mujeres en 18 estados. 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 

señaló que 67% de las mujeres mayores de 15 

años han padecido alguna vez violencia por parte 

de sus parejas o familiares. Asimismo informó que 

en el ámbito rural prevalece la violencia contra la 

mujer un 33% y en la ciudad está cifra se 

incrementa al 42%. 

 

La Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo 

menciona que el maltrato hacia los menores es la 

causa por la que en la vida adulta genera 

conductas violentas. También expone que la 

violencia en el noviazgo tiende a pasar inadvertida 

tanto para las instituciones como para los jóvenes 

y se percibe como algo natural. 

 

Por otro lado los resultados del Informe Nacional 

de Violencia de Género en la Educación Básica
5
 

refleja que en nuestro país están aún fuertemente 

arraigados los prejuicios, estereotipos y la 

violencia de género situaciones que representan 

una importante desventaja en el desarrollo pleno 

de las capacidades de niñas y niños; y que fomenta 

la superioridad del hombre sobre la mujer. 

 

                                                 
5 Elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y 

el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS). 
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A pesar de que la violencia de género afecta a 

mujeres de todos los niveles socioeconómicos, 

existen grupos con mayor vulnerabilidad frente a 

la violencia de género, como las mujeres 

migrantes, las mujeres pobres, las mujeres 

indígenas y las niñas. 

 

Por su parte, la Coordinación Nacional de Mujeres 

Indígenas (Conami) informó que en 98% de las 

comunidades indígenas del Estado de México, 

Morelos, Veracruz, San Luis Potosí y el Distrito 

Federal, se han incrementado las agresiones. 

 

A finales del mes de octubre la Organización de 

las Naciones Unidas presentó un programa 

conjunto de intervención en varias comunidades 

indígenas de Chiapas y Oaxaca, con el que 

pretenden prevenir la violencia de género en estas 

comunidades
6
.  

 

En el ámbito jurídico existen códigos estatales que 

establecen que para que una mujer pueda ser 

considerada como víctima debe de tener buena 

reputación o ser doncella o las penas de sancione 

respecto a la violencia son leves. 

 

Ante este panorama se requiere una política de 

Estado integral que contribuya a la inserción de las 

mujeres en espacios de participación social, 

económica, cultural y política, tomando en 

consideración las diversas características étnicas y 

culturales presentes en nuestro país. 

 

Por tal motivo es necesario que las entidades 

federativas y el Distrito Federal realicen estudios 

socioculturales sobre las distintas dimensiones de 

la problemática de la violencia de género y su 

origen, con el fin de generar políticas públicas 

integrales y detectar las lagunas que existen para 

acreditar el tipo del delito, así como para 

establecer sanciones en materia penal y erradicar 

este fenómeno, en función de sus particularidades 

locales y regionales. 

 

                                                 
6 En el programa también participan el gobierno mexicano, a 

través del Inmujeres, las autoridades de Chiapas y Oaxaca, así 

como la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), la Unicef, el Fondo de Población (UNFPA), 

el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), y la 

Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco).  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente 

proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a los Gobiernos de los Estados y 

del Distrito Federal para que realicen estudios 

socioculturales sobre la violencia de género con el 

objeto de diseñar políticas públicas integrales que 

atiendan las particularidades económicas, sociales 

y culturales de cada región. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a 

las autoridades competentes a implementar una 

línea telefónica de emergencia para atender a 

mujeres víctimas de algún tipo de violencia, a fin 

de evitar poner en riesgo su seguridad e integridad 

física. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a 

las Legislaturas locales a realizar las adecuaciones 

necesarias al marco jurídico que garanticen el 

pleno ejercicio de los derechos de las mujeres; 

faciliten el acceso a la justicia y eliminen términos 

en desuso para acreditar la calidad de víctima. 

ATENTAMENTE, 

SEN. MARÍA DEL 

SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ 

 

SEN. NORMA 

ESPARZA HERRERA 

 

 SEN. CARMEN 

GUADALUPE FONZ 

SÁENZ 

 SEN. AMIRA 

GRISELDA GÓMEZ 

TUEME 

 

SEN. ROSARIO 

GREEN MACÍAS 

 

SEN. MARÍA DE LOS 

ÁNGELES MORENO 

URIEGAS 

 

SEN. MARÍA 

ELENA ORANTES 

LÓPEZ 

 

 

SEN. MARGARITA 

VILLAESCUSA 

ROJO 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

25 de noviembre de 2010.
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DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, JOSÉ JULIÁN 

SACRAMENTO GARZA, AMIRA GÓMEZ TUEME, 

RICARDO MONREAL ÁVILA, FRANCISCO 

JAVIER CASTELLÓN FONSECA, MARÍA DE LOS 

ÁNGELES MORENO URIEGAS, RAMIRO 

HERNÁNDEZ GARCÍA, PEDRO JOAQUÍN 

COLDWELL, FERNANDO CASTRO TRENTI Y LUIS 

ALBERTO COPPOLA JOFFROY, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE 

INSTRUYA A LOS SECRETARIOS DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A QUE, EN EL 

PROCESO DE CONCURSO MERCANTIL DE LA 

EMPRESA MEXICANA DE AVIACIÓN SE DÉ 

VIABILIDAD ECONÓMICA A LA MISMA Y 

COMIENCE SUS OPERACIONES A LA BREVEDAD. 

 

 

 

El  punto de acuerdo se publicó en la Gaceta 

del Senado del día martes 23 de 

noviembre de 2010. 

 

 

 

DEL SEN. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

PARA QUE SE ABSTENGA DE CONSTRUIR UN 

CENTRO PENITENCIARIO EN EL ESTADO DE 

CAMPECHE. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE 

EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE 

SE ABSTENGA DE 

CONSTRUIR UN 

CENTRO 

PENITENCIARIO EN 

EL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

El suscrito, Senador ALEJANDRO MORENO 

CÁRDENAS, Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en esta 

LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 

276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado 

de la República someto a consideración de esta 

Soberanía, la presente Proposición con punto de 

Acuerdo con base en la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo al Índice Nacional de 

Inseguridad del Instituto Ciudadano de Estudios 

sobre Inseguridad (ICESI), entre otros estudios 

sobre el tema, Campeche es uno de los Estados 

más seguros y tranquilos de la República 

Mexicana; sin embargo, el gobierno federal ha 

decidido “abastecerlo” con un Penal de Máxima 

Seguridad. Los habitantes de aquella entidad 

federativa se han mostrado renuentes ante este 

hecho en virtud de que, al parecer, el gobierno 

federal en contra de lo que ha pedido el Estado 

como fue el proyecto para desarrollar una refinería 

en virtud de su alta producción de crudo o, más 

recientemente, la asignación de más recursos 

debido al impacto de los precios petroleros y a los 

desastres naturales, a Campeche se le otorga lo 

 

 
SEN. RAFAEL 

ALEJANDRO 

MORENO 

CÁRDENAS   
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que no desea: una penitenciaria de máxima 

seguridad o Centro Federal de Readaptación 

Social (Cefereso).  

 

La decisión se fundó en el hecho que el 26 de 

agosto del 2009 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación un acuerdo en el que se delegó al 

Subsecretario del Sistema Penitenciario Federal la 

facultad para que autorice por escrito la 

contratación del “Servicio de asesoría para la 

planeación y definición de un modelo financiero 

con asociación de capital público y privado, [ello] 

con el objeto de contar en el mediano plazo, con 

las instalaciones necesarias para 12 nuevos 

centros penitenciarios en el territorio mexicano, 

los cuales contarán con distintos niveles de 

seguridad de acuerdo al grado de peligrosidad de 

los sentenciados”.  

 

Así de acuerdo a lo citado en marzo de 2009 el 

gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado 

Valdez, señaló que su estado constituía la mejor 

opción técnica y financiera para la construcción de 

una nueva refinería en razón de que es el máximo 

productor de gas y petróleo en el país desde hace 

casi tres décadas. Con el mismo fin, se realizaron 

estudios a profundidad (desde condiciones 

climatológicas hasta mediciones de tubos, bombas, 

etcétera) y la propuesta se fundamentó en ellos 

con el fin de que el proyecto se realizara y 

fructificara el incremento de la participación 

campechana en la actividad petrolera. Sin embargo, 

no fue así, la refinería no se asignó al Estado de 

Campeche y los esfuerzos por conseguirlo fueron 

estériles.  

 

Por otro lado, externalidades como el impacto 

petrolero o desastres naturales han repercutido de 

manera negativa en el desarrollo del PIB estatal y 

la federación no ha apoyado a los campechanos. 

Con ese respecto se buscó fallidamente que el 

presupuesto beneficiara a esa demarcación 

territorial con mayores recursos y ahora, en lugar 

de ello, buscan construir un Centro de Reclusión 

Federal que no ha sido solicitado ni va a traer 

beneficios a los ciudadanos.  

 

En suma, cuando el Estado argumenta las razones 

de sus pedimentos, tales son ignorados, pero en 

contraste, cuando no existen causas que indiquen 

razones suficient6es para la construcción de un 

Centro de Reclusión en Campeche, parece que el 

proyecto se acepta a sabiendas de que no es lo 

mejor para los campechanos y que el estado 

necesita que se le impulse con crecimiento 

económico e industria, como hubiera sido a través 

de la refinería, pero no necesita ser albergue de 

convictos federales que dañen su seguridad y 

crecimiento. 

 

La encomienda federal no es que todos los estados 

repartan la inseguridad, sino que la riqueza sea 

compartida con la federación, en un ambiente de 

equidad. En lo que alude a la cuestión económica 

lo que se requiere en la medida de lo posible es 

establecer las condiciones de especialización y 

crecimiento. No impongamos un Centro de 

Readaptación Social en donde no se requiere, 

tomemos en cuenta las necesidades de cada 

entidad y atendamos sus llamados, si en algún 

lugar se requiere la construcción de un Centro de 

esas características, construyámoslo ahí o donde 

sea pertinente, pero definitivamente no en 

Campeche.  

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta 

Soberanía sea aprobado de manera urgente el 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

federal para que se abstenga de construir un 

Centro de Readaptación Social en el Estado de 

Campeche.  

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

SENADOR ALEJANDRO MORENO 

CÁRDENAS 

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la 

República a 25 de Noviembre de 2010. 
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DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE CITA A 

COMPARECER A LOS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL, DE LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO, A FIN DE QUE 

INFORMEN ACERCA DE LAS MEDIDAS A 

IMPLEMENTAR PARA RECUPERAR EL NIVEL 1 EN 

AERONÁUTICA QUE OTORGA LA 

ADMINISTRACIÓN DE AVIACIÓN FEDERAL, EL 

AJUSTE EN COSTO DE BOLETOS DE AVIÓN Y EL 

FOMENTO DEL TURISMO NACIONAL E 

INTERNACIONAL EN EL PAÍS. 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA REFORZAR LA VIGILANCIA EN LA RED 

CARRETERA DEL PAÍS Y A COORDINARSE CON 

LOS GOBIERNOS ESTATALES PARA GARANTIZAR 

LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS 

AUTOMOVILISTAS QUE TRANSITAN POR ÉSTAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE LA CÁMARA DE 

SENADORES 

SOLICITA AL 

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA REFORZAR 

LA VIGILANCIA EN LA RED CARRETERA 

DEL PAÍS Y A COORDINARSE CON LOS 

GOBIERNOS ESTATALES PARA 

GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD DE LOS AUTOMOVILISTAS 

QUE TRANSITAN POR ÉSTAS. 

El suscrito, Senador ADOLFO TOLEDO 

INFANZÓN,  Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en esta LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral I, fracción II 

y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente 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 

Sin lugar a dudas la infraestructura vial representa 

un medio idóneo que acelera el desarrollo 

económico de un país, que se traduce en bienestar 

social. 

La red carretera no sólo sirve para transportar 

mercancías y personas a centros de producción y/o 

de consumo, sino también permite la 

comunicación entre diversas zonas y la integración 

regional. 

Para llevar a cabo de manera satisfactoria las 

actividades antes mencionadas, es indispensable 

 

 
SEN. SILVANO 

AUREOLES 

CONEJO   
 

 

 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN   
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contar con una infraestructura adecuada, un 

mantenimiento periódico del suelo asfáltico y 

velar por la seguridad de los automovilistas 

durante su trayecto. El cumplimiento de estas 

condiciones sin lugar a dudas incrementara el flujo 

vehicular y contribuirá al crecimiento económico. 

Desafortunadamente y como consecuencia de la 

ola de violencia que afecta al país, la seguridad en 

las carreteras ha sido quebrantada, atentando 

contra la integridad y vida de las personas y/o 

generando un menoscabo en su economía, lo que 

ha obligado a elegir otros medios de trasporte que 

elevan los costos o el tiempo de traslado. 

De conformidad con datos proporcionados por la 

Oficina del Comisionado General de la Policía 

Federal, la inseguridad de las carreteras en México 

se incrementó en los últimos cuatro años en un 

245%, al pasar de 289 asaltos en 2006 a 709 en el 

mes de agosto de 2010, sin tomar en cuenta 

aquellos que no son denunciados por las víctimas
7
. 

La Confederación de Transportes Mexicanos 

(Conatram) solicitó a las autoridades a intensificar 

la vigilancia en las carreteras debido a los 

múltiples robos de unidades de carga que se 

registran, indicando que los caminos en Nuevo 

León, Tamaulipas, la zona del Bajío, Veracruz y 

México son donde operan principalmente los 

delincuentes. 

El presidente de la Cámara Nacional de 

Autotransporte de Carga (Canacar), indicó que la 

inseguridad en las carreteras se incrementó en 

50% de 2008 al mes de octubre de 2010. 

Entre los meses de agosto de 2009 y julio de 2010 

la Policía Federal sólo frustró 75 robos: 6 a 

vehículos de pasajeros, 47 a unidades de carga y 

22 a autos particulares, a pesar de haber 

desplegado aproximadamente 8,500 elementos 

para vigilar 48 mil kilómetros de carreteras 

federales en el país, según datos contenidos en el 

Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de 

Seguridad Pública federal (SSP). 

La Policía Federal, para prevenir el delito, aplica 

de manera permanente los operativos “Anti-

Asalto”, “Telurio, Interinstitucional”, “Base de 

Operaciones Mixtas” y “Operativo NIS”; y en 

temporada de vacaciones “Semana Santa”, 

“Verano” y “Navideño Invierno”; sin embargo, no 

señalan las metas que se establecieron y los 

resultados que se han obtenido; es decir, no 

                                                 
7 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/181984.html. 

Domingo 21 de noviembre de 2010. 

indican su contribución a la prevención y combate 

al delito. 

Durante ese mismo período se detuvieron en 

caminos federales a 3,673  presuntos delincuentes 

por robo de vehículos, 287 por asalto a unidades 

de carga, 116 a unidades de pasajeros, 175 robos 

en general y 114 a conductores de autos 

particulares, sin que mencionen el número de 

personas que fueron consignadas o sentenciadas. 

A pesar de existir programas para prevenir y 

reducir la comisión de delitos en caminos 

federales, es indispensable hacer una evaluación 

exhaustiva de los resultados obtenidos, a fin de 

detectar las debilidades de los operativos de 

seguridad, control y vigilancia en tramos 

carreteros y replantear  estrategias; y garantizar el 

libre transito al que tienen todas las personas que 

transitan, por vía terrestre, nuestro territorio.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente 

proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 

al titular del Ejecutivo Federal para que, por 

conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, 

refuerce los operativos de seguridad, control y 

vigilancia en tramos carreteros federales, con el 

objeto de incrementar su periodicidad y garantizar 

la seguridad y libre tránsito al que tienen derecho 

todas las personas que transitan por nuestro 

territorio nacional e informe sobre los resultados 

obtenidos con la aplicación de éstos para disminuir 

la inseguridad. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a 

la Secretaría de Seguridad Pública a evaluar los 

resultados obtenidos de los operativos de 

seguridad, control y vigilancia en tramos 

carreteros; y coordinarse con las autoridades 

estatales para realizar acciones tendientes a 

disminuir la inseguridad en la red carretera. 

A T E N T A M E N T E, 

SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN  

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

25  de noviembre de 2010 de 2010.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/181984.html
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DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ Y JOSÉ LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL 

OPERATIVO DE INVIERNO DEL PROGRAMA 

PAISANO 2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU 

BENEPLÁCITO Y RESPALDO POR LA RECIENTE 

ELECCIÓN DE LA DIP. DIVA HADAMIRA 

GASTÉLUM BAJO COMO PRESIDENTA DE LA 

RED DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE LAS 

AMÉRICAS Y DE LA SEN. NORMA ESPARZA 

HERRERA COMO REPRESENTANTE PARA 

AMÉRICA DEL NORTE DE ESA MISMA 

ORGANIZACIÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO PARA 

QUE EL PLENO DEL 

SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

EXPRESE SU 

BENEPLÁCITO Y 

RESPALDO POR LA 

RECIENTE 

ELECCIÓN DE LA 

DIPUTADA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 

BAJO COMO PRESIDENTA DE LA RED DE 

MUJERES PARLAMENTARIAS DE LAS 

AMÉRICAS Y DE LA SENADORA NORMA 

ESPARZA HERRERA COMO 

REPRESENTANTE PARA AMÉRICA DEL 

NORTE DE LA RED DE MUJERES 

PARLAMENTARIAS DE LAS AMERICAS, 

SUSCRITA POR LA DELEGACIÓN 

PLURAL DE SENADORES QUE 

REPRESENTAN A ESTA SOBERANÍA 

ANTE LA CONFEDERACIÓN 

PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS. 

El que suscribe, CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, 

Senador de la República a la LXI Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 108, 109, 110 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a 

la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

 La Confederación Parlamentaria de las Américas 

(COPA) un organismo interparlamentario 

continental que reúne a las asambleas 

 

 
SEN. CARLOS 

JIMÉNEZ 

MACÍAS   
 

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   
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parlamentarias de los Estados unitarios, federales 

y federados, los parlamentos regionales y las 

organizaciones interparlamentarias de las 

Américas. 

 Reconocemos que la COPA contribuye al 

fortalecimiento de la democracia parlamentaria y 

la edificación de una comunidad de las Américas, 

basada en el respeto de la dignidad y los derechos 

de las personas, la paz, la democracia, la justicia 

social y la equidad entre los sexos. 

 En cumplimiento de los principios que dan origen 

y sustento a nuestro organismo, del 15 al 20 de 

noviembre de 2010 se desarrollo la X Asamblea 

General de la Confederación Parlamentaria de las 

Américas, teniendo como sede la Ciudad de Mar 

del Plata, Argentina. En dicho encuentro, 

parlamentarios del continente americano 

analizamos y debatimos en torno a temas de 

coyuntura y problemáticas regionales tales como 

migración, derechos humanos, crisis económica 

mundial, democracia, financiamiento de partidos, 

educación, cambio climático y desarrollo 

sostenible, entre otros. 

 En el marco de esta X Asamblea General de la 

COPA se realizó en paralelo la Reunión Anual de 

la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, 

en la cual legisladoras de todo el continente en 

representación de doce países y mas de 25 

parlamentos se reunieron para sesionar y debatir 

importantes asuntos, tales como derechos 

humanos de las mujeres, presupuestos con visión 

de genero, mujeres migrantes, derechos de las 

mujeres indígenas  y salud sexual y reproductiva, 

entre otros tópicos. 

 Al concluir la reunión anual se realizó la elección 

del nuevo Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres, 

destacándose entre otros cargos el de la Presidenta 

de este importante organismo filial y conjunto a la 

Confederación Parlamentaria de las Américas 

(COPA). De las responsabilidades principales del 

renovado Comité Ejecutivo destaca el representar 

a las parlamentarias de América reunidas en más 

de cien parlamentos locales, regionales, federales 

y nacionales de 36 naciones que integran el 

continente americano, así como convocar a 

reuniones de índole legislativa para atender 

asuntos y acciones que coadyuven a disminuir los 

altos índices de desigualdad que afectan a las 

mujeres de América. 

Delegadas de varios países del continente se 

presentaron como candidatas y por parte de 

México se habían designado desde Julio pasado 

por acuerdo unánime de los delegados mexicanos, 

que la Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo fuera la 

representante y candidata de nuestro país en la 

Contienda a la presidencia y de la Senadora 

Norma Esparza Herrera como su compañera en la 

formula. 

 Aun cuando se presentaron candidaturas de 

Paraguay, Brasil y El Salvador, y que en años 

anteriores ya otras ex legisladoras mexicanas 

habían aspirado a este cargo, nuestra compañera 

Dip. Gastélum Bajo logró el consenso al final y se 

alzó con una victoria que le otorgó a México, por 

primera vez en la historia, el triunfo por mayoría 

absoluta; ello gracias a la propuesta integral y 

vigente que presentó la Dip. Gastélum Bajo en 

conjunto con la Senadora Esparza. Todo ello ante 

parlamentarias de las cinco regiones del continente 

americano (Norte América, Centroamérica, el 

Caribe, la Región Andina y el Cono Sur) 

 Teniendo como testigos de honor a la Presidenta 

de la COPA, la Senadora Argentina Edda Acuña, 

y a la representante de la Primera Asamblea 

Anfitriona de la Red de Mujeres, la Diputada 

canadiense de la Asamblea Nacional de Québec, la 

Dip. Monique Richard, la Dip. Gastélum Bajo fue 

electa Presidenta de la Red, sustituyendo en el 

cargo a la saliente Diputada Venezolana Flor 

María Ríos, legisladora de la Asamblea Nacional 

de la República Bolivariana de Venezuela y a la 

Senadora Norma Esparza Herrera como 

Representante de la Red de Mujeres para América 

del Norte. 

 El mandato de ambas legisladoras inicia en 

noviembre del 2010 y culmina en 2012. Sin duda 

este es un acontecimiento histórico a lo largo de la 

participación  de México en Organismos 

Internacionales. 

 El reto es grande, porque la COPA es un 

Organismo interparlamentario que reúne a 36 

países de América en  mas  de 100 congresos y 

parlamentos nacionales, regionales, estaduales y 

libre asociados de las cinco regiones de América, 

pero el propósito será el promover acciones y 

legislaciones en pro de la verdadera equidad de 

género, la mejora de las condiciones de vida e 

igualdad de oportunidades de las  mujeres en todos 

los ámbitos y, por supuesto, impulsar la 

convivencia armónica de todos los pueblos de 

América, incluidos Estados Unidos y Canadá. 

Las nuevas integrantes del comité ejecutivo se han 

fijado como propósito, frente al ámbito de la 

globalización mundial, el fortalecer el trabajo de la 

Red de Mujeres dentro del Organismo y a nivel 

continental para fortalecer la presencia de México 
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en la escena internacional. El compromiso, será 

impulsar el espíritu de los principios de COPA 

pensando en soluciones que puedan superar las 

asimetrías y realmente construir una América 

mucho mas justa. 

 Por ello, es de gran importancia valorar por parte 

de nuestro Congreso en su conjunto, el impulso de 

la agenda que la directiva de este organismo 

internacional desarrollará y en la que los 

parlamentarios mexicanos jugamos un rol 

estratégico, a través de un conjunto de actividades 

en el ámbito de la diplomacia parlamentaria que 

permitan llevar a buen puerto la encomienda a 

través de resultados concretos. 

 Por ello, y ante las consideraciones y 

planteamientos expuestos propongo a esta 

soberanía como de urgente resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 ÚNICO.- El Senado de la República expresa su 

beneplácito ante la designación de la Diputada 

Diva Hadamira Gastélum Bajo, como Presidenta 

de la Red de Mujeres Parlamentarias de las 

Américas para el período 2010-2012, y de la 

Senadora Norma Esparza Herrera, como 

representante de la Red para América del Norte de 

la misma internacional parlamentaria, en similar 

periodo.  

Atentamente, 

SENADOR CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS 

Dado en el Senado de la República a los 25 días de 

noviembre de 2010. 

 

 

 

DE LOS SENADORES JULIO CÉSAR AGUIRRE 

MÉNDEZ Y ROSARIO IBARRA DE LA GARZA, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 

AL VIOLENTO DESALOJO DE 350 FAMILIAS DE LA 

COLONIA AMPLIACIÓN PUERTO MARQUÉS EN 

EL PUERTO DE ACAPULCO. 

 

 

 

 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A 

REALIZAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE 

QUE EN EL 2011 SE INCREMENTE LA CALIDAD EN 

EL SERVICIO DE SALUD A NIVEL NACIONAL. 

 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

 
SEN. JULIO 

CÉSAR 

AGUIRRE 

MÉNDEZ  

 

 
SEN. ROSARIO 

YBARRA 

DE LA GARZA   
 

 

 
SEN. SILVANO 

AUREOLES 

CONEJO   
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DE LA SEN. CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LOS DIRECTORES GENERALES DEL IMSS Y DEL 

ISSSTE A ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO 

POR EL QUE LOS ATAÚDES QUE NO SON 

RECLAMADOS EN LOS VELATORIOS DE ESOS 

INSTITUTOS SEAN CANALIZADOS HACIA LOS 

SISTEMAS DIF DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 

 

 

 

 

 

El  punto de acuerdo se 

publicó en la Gaceta del 

Senado del día martes 

23 de noviembre de 

2010. 

 

 

 

 

DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A 

FORTALECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 

LAS FRONTERAS, PUERTOS MARÍTIMOS Y 

AEROPUERTOS INTERNACIONALES DEL PAÍS, 

POR EL INGRESO DE CONNACIONALES 

MIGRANTES PARA LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO.  

 

SILVANO AUREOLES 

CONEJO, Senador de la 

República de la LXI 

Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

de la Revolución 

Democrática, con 

fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, fracción II del 

numeral 1; 76, fracción IX del numeral 1, 276 y 

277 y demás disposiciones aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal para 

que a través de la Secretaría de Gobernación, el 

Instituto Nacional de Migración; la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la 

Defensa Nacional, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de 

Seguridad Pública, la Secretaría de Turismo y 

la Procuraduría General de la República, 

fortalezcan las medidas de seguridad en las en 

las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos 

internacionales del país, por el ingreso de 

connacionales migrantes para las fiestas de fin 

de año.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Cada año, al iniciar las vacaciones decembrinas, 

miles de connacionales mexicanos que migraron 

hacia Estados Unidos de América, regresan a 

nuestro país, para festejar con su familia la 

navidad y el año nuevo. 

 

Es de todos conocido el sin número de violaciones 

de las que nuestros migrantes son objeto tanto en 

su persona, en sus bienes como a su familia. 

 

Por ello, desde 1989 se estableció el “Programa 

Paisano” como una medida para frenar los abusos 

tanto de autoridades en el servicio público, como 

por civiles que aprovechando la ocasión y 

sabiendo que los migrantes traen regalos para sus 

familiares en México, los asaltaban. 

 

Aún cuando este programa se ha fortalecido a lo 

largo de los años mediante la inclusión de más 

dependencias de la Administración Pública 

Federal y sobre todo con el establecimiento de 

representaciones en Chicago, Illinois, Houston, 

Texas y en Los Angeles, California, Estados 

Unidos; dado el grado de violencia que se vive en 

el país y la inseguridad, es necesario que se 

garantice a los migrantes su estancia en México. 

 

Desde el momento en que ingresen al territorio 

nacional, durante su recorrido a sus ciudades de 

origen y de regreso a Estados Unidos. 

 

Sobre todo por el gran número de asaltos que se 

han registrado en las carreteras del país, sobre todo 

en el norte, apenas el 17 de noviembre una familia 

de paisanos, que venían de California y tenían 

como destino el municipio de Jiquilpán, 

Michoacán, sufrieron un ataque por un grupo 

 

 
SEN. SILVANO 

AUREOLES 

CONEJO   
 

 

 
SEN. CLAUDIA 

SOFÍA CORICHI 

GARCÍA   
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armado que los siguió por la carretera México 15, 

a la altura de Guasavito, en este acto por demás 

violento una menor resultó herida.
8
  

 

Estos hechos se repiten tanto a través de asaltos, 

ataques o bien montando retenes falsos en las 

carreteras de Sinaloa, Durango, Sonora y 

Tamaulipas. De ahí de la necesidad de reforzar las 

medidas de seguridad en estos tramos y en general 

en toda la red carretera del país y en las fronteras, 

puertos marítimos y aeropuertos internacionales. 

 

Al respecto, la coordinadora nacional del 

Programa Paisano, Itzel Ortiz Zaragoza, reconoció 

que hay varios puntos del país donde los 

delincuentes han instalado retenes falsos para 

robar a los viajeros. Nuevo León, Tamaulipas, 

Zacatecas, Sinaloa y Chihuahua.
9
 

 

Por tanto, no podemos permitir que la situación de 

violencia aleje a los connacionales e infunda en 

ellos el temor de pasar estas fechas tan 

importantes con sus familias. 

 

No podemos dejar que la inseguridad desaliente el 

regreso de esos mexicanos que por circunstancias 

ajenas a ellos, tuvieron que emigrar del país en 

búsqueda de más y mejores oportunidades. 

 

Nos toca a todos garantizar que su estancia sea 

segura, es tiempo de reforzar las medidas de 

seguridad que inviten a nuestros paisanos a visitar 

México en estas fechas que se aproximan y sobre 

todo durante el Operativo de Invierno del 

Programa Paisano que va del 1° de noviembre al 

10 de enero del 2011.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Exhorta al titular del Ejecutivo Federal 

para que a través de la Secretaría de Gobernación, 

el Instituto Nacional de Migración; la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la 

Defensa Nacional, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de 

                                                 
8 http://www.eluniversal.com.mx/estados/78681.html Viernes 

19 de noviembre de 2010. 
9 http://www.eluniversal.com.mx/estados/78681.html. 

Viernes 19 de noviembre de 2010. 

Seguridad Pública y la Procuraduría General de la 

República, fortalezcan las medidas de seguridad 

en las en las fronteras, puertos marítimos y 

aeropuertos internacionales del país, por el ingreso 

de connacionales migrantes para las fiestas de fin 

de año.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, 24 de 

noviembre de 2010. 

 

S u s c r i b e: 

 

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO 
 

 

 

DE LOS SENADORES JOSÉ LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA Y RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ 

LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON 

RELACIÓN AL SIDA Y A LA NUEVA POSICIÓN DEL 

ESTADO VATICANO SOBRE EL USO DE 

PRESERVATIVO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO CON 

RELACIÓN AL SIDA 

Y A LA NUEVA 

POSICIÓN DEL 

ESTADO VATICANO 

SOBRE EL USO DE 

PRESERVATIVO 

 

Los que suscriben, JOSÉ 

LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA y RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ, 
integrantes de la LXI 

Legislatura, del Partido 

de la Revolución 

Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción II; 76, fracción IX, 108,  276, y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presentamos ante esta Honorable 

Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL 

SIDA Y A LA NUEVA POSICIÓN DEL 

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   

 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/78681.html


 GACETA DEL SENADO Página 381 
 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 25 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
 

ESTADO VATICANO SOBRE EL USO DE 

PRESERVATIVO, y con base en las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 

 

Primero.- De acuerdo al último informe del 

Programa de la ONU sobre VIH/sida (ONUSIDA) 

se estimó que en el 2009 había 33,3 millones de 

personas en todo el mundo tenía el virus del VIH 

que causa el sida. Recordemos que en el 1999 

apenas había 26,2 millones de infectados. 

Asimismo, se calcula que el año pasado hubo 

cerca de dos millones de muertes relacionadas con 

el sida. 

 

No olvidemos que con el comienzo de la 

pandemia del sida, a principios de la década de 

1980, más de 60 millones de personas se han 

infectado con VIH y casi 30 millones han muerto 

por causas relacionadas con el virus. La cifra de 

muertes es semejante a la población que tiene 

Italia,  Reino Unido o Francia. 

 

En América central y Sudamérica, las nuevas 

infecciones con VIH se estimaron en 92.000 

durante el 2009, lo que hizo que la cifra de 

personas que portan el virus alcance 1,4 millones. 

Unas 68.000 personas murieron por enfermedades 

relacionadas con el sida durante ese año. 

 

Asimismo, el informe de Onusida, cuyas cifras 

difieren de las presentadas por los Gobiernos de 

Latinoamérica y el Caribe, destaca a esta región 

como hogar de la epidemia de "bajo nivel" y 

"concentrada". 

 

Según los datos generales del informe, en la región 

hay unos dos millones de personas que viven con 

el virus, de los que cerca de 170 mil son nuevos 

infectados, y hasta 2008 se han contabilizado 77 

mil muertes por la enfermedad del sida. 

 

El Caribe, después de la región del África 

subsahariana, es la más afectada por el VIH, con la 

segunda prevalencia más alta para adultos en el 

mundo, del 1%, aunque resalta que la cifra de 

nuevos infectados se ha estabilizado.  

 

En el Caribe 240 mil  conviven con el virus, 20 

mil  son nuevos infectados y cerca de 12 mil  

personas han muerto por la enfermedad. El caso 

más significativo es el de Haití, donde con unos 

diez millones de habitantes, alrededor del 2,2% de 

su población está afectada por el sida.Es la 

proporción más alta de América, según los 

organismos internacionales, que han alertado 

sobre la posible propagación del virus tras el 

pasado terremoto.  

 

En la República Dominicana, según el Consejo 

Presidencial del Sida (Copresida), se calcula que 

48 mil  adultos viven con la enfermedad, mientras 

que en Cuba hay diagnosticados cerca de 12 mil 

casos y han muerto 2 mil 063 personas. 

 

Brasil ha registrado medio millón de enfermos de 

sida, con 200 mil muertes, entre 1980 y 2008, pero 

las autoridades sostienen que la incidencia de la 

enfermedad se ha mantenido estable, gracias a los 

planes de atención y prevención implantados hace 

más de diez años en la red de salud pública. 

 

Desde 1981 y hasta noviembre del 2009 en 

México, se han contabilizado 135 mil casos de 

desarrollo de la enfermedad, aunque el Centro 

Nacional para la Prevención y Control del Sida 

(Censida) calcula que, hasta esa fecha, existían 

220 mil personas adultas infectadas por el VIH, de 

las que cerca de 59% desconoce que está infectado. 

 

El registro en Colombia alcanza las 26 mil 

personas con sida, aunque las proyecciones 

indican que la cifra real podría situarse entre 170 

mil y 220 mil casos, según la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (Acnur), que calcula el número de 

fallecidos, desde 1983, en unos 24 mil. 

 

En Argentina, los infectados por el VIH se cifran 

en 120 mil, de los que un 50% ignora que es 

portadora del virus, y la Fundación para Estudio e 

Investigación de la Mujer (FEIM) estima que han 

muerto alrededor de 25 mil personas, que cada año 

se diagnostican entre 5 mil  y 6 mil nuevos casos 

con una "feminización" de la enfermedad, 

especialmente en jóvenes de 15 a 24 años. 

 

En Venezuela, en círculos sanitarios se maneja la 

cifra de unos 110 mil casos. Para Unicef el 

número de infectados podría ser de 400 mil. 

 

En Perú, hasta septiembre de 2009, el número de 

enfermos de sida ascendía a 25 mil  mientras que 

otras 39 mil personas son portadoras del virus. 
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En Chile, desde 1984 hasta 2007, según cifras 

oficiales, los casos de portadores del VIH eran 18 

mil y se habían registrado cerca de 6 mil 

fallecimientos. 

 

El Programa Prioritario ITS/SIDA de Uruguay 

reveló en abril de 2010 que hay cerca de 10 mil 

personas infectadas con el virus, cifra que se ha 

mantenido estable en los últimos años. 

 

En Paraguay, donde los primeros casos se 

remontan a 1985, las autoridades han detectado 

cerca de 8 mil afectados hasta diciembre de 2009, 

de los cuales el 35 % desarrolló la enfermedad. 

 

De igual forma, el Ministerio de Salud de Bolivia 

reconoce, hasta marzo de 2010, cerca de 6 mil 

casos registrados y un número de nuevos 

contagios en 2010 de 295, el doble del año 

anterior. 

 

Ese mismo Ministerio de Ecuador informó de que 

en 2009 había un total de 4.041 personas 

portadoras del virus y 1.295 de esos casos 

desarrollaron la enfermedad. 

 

En Centroamérica, las cifras de enfermos con sida 

varían entre los 28 mil de Hondura, los cerca de 25 

mil de El Salvador, o los más de 20 mil de 

Guatemala, donde el Centro Nacional de 

Epidemiología reporta que se contabilizan unos 6 

mil 500 nuevos casos de infectados por el virus 

cada año. 

 

Segundo.- Actualmente, ante el problema de no 

conseguir una cura para la afección del sida, se 

suma el hecho de que la crisis económica mundial 

ha mermado los programas de prevención, 

atención y control del SIDA. Si bien hubo avances 

en el acceso de las personas a los tratamientos, en 

muchos países han tenido que recortar el 

presupuesto destinado a la prevención, sobre todo 

en África, particularmente diezmado por el VIH.  

 

Si bien se ha consiguió lograr la reducción de 

nuevas infecciones -todavía se estima que casi tres 

millones de personas se contagian cada año- se 

percibe remota la posibilidad de alcanzar uno de 

los objetivos previsto en las Metas del Milenio 

para detener el número de contagios. No 

olvidemos que el 1° de diciembre se conmemora 

el Día Mundial de lucha contra el SIDA. 

 

Las esperanzas están puestas  en los avances 

científicos para detener la pandemia, pero sin duda, 

los políticas públicas relacionadas con la difusión 

de información, lo provisión de medidas de 

prevención y el fortalecimiento de los programas 

de educación sexual siguen siendo la columna 

vertebral de los gobiernos para remontar las cifras 

en contagios y muertes. Infinidad de organismos 

públicos y privados unen esfuerzos para 

conseguirlo, pero esta es una tarea conjunta en la 

que todas las personas deben de colaborar, porque 

en este caso, el cuidado individual se traduce en el 

cuidado colectivo.  

 

En este contexto, no olvidemos que el uso del 

reservativo es una de las medidas más utilizadas 

para evitar el contagio del sida.  

 

En el caso de México, desde hace cuatro años, la 

estadística nacional de nuevos casos de SIDA se 

mantiene en ocho mil por año -muchas veces 

refiere a infecciones adquiridas en la década de los 

noventas del siglo pasado- La razón de que la cifra 

permanezca sin crecer ni disminuir es que los 

casos son resultado de infecciones ocurridas hace 

muchos años. No olvidemos que el VIH puede 

tardar en ausencia de tratamiento 10, 15 ó 20 años. 

Ante ello, es nuestra responsabilidad hacer una 

revisión exhaustiva tanto del marco legal y 

presupuestal, así como de los resultados de las 

políticas públicas, para iniciar los ajustes 

necesarios para afrontar con prontitud y eficacia 

esta pandemia. 

 

Tercero.- Recientemente el papa Benedicto XVI 

concedió una larga entrevista al escritor alemán 

Peter Seewad, quien presentó en el Vaticano el 

libro “La luz del mundo”, el cual contiene un 

resumen de esas conversaciones. De acuerdo a  

fragmentos de esta obra, divulgados por el diario 

vaticano L'Osservatore Romano, el jefe del Estado 

de la Ciudad del Vaticano señaló: 

 

“Puede haber algunos casos justificados 

(del uso del condón), por ejemplo cuando 

una prostituta (prostituto, en la versión en 

alemán, ndr) utiliza un profiláctico. Ello 

puede ser el primer paso hacia una 

moralización, un primer acto de 

responsabilidad, consciente de que todo no 

está permitido y no se puede hacer todo lo 

que uno quiere. Sin embargo, esa no puede 

ser la verdadera manera para vencer el 
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sida. Es necesaria una humanización de la 

sexualidad”.
10

 

 

Tales declaraciones constituyen un avance 

significativo de la Iglesia. Recordemos que esta 

institución y sus postulados –y en la que 

aproximadamente se congregan 1,166 millones las 

personas- son considerados referentes morales 

ineludibles.
11

 Nadie soslaya la considerable 

influencia que ejercen los jerarcas religiosos con 

sus fieles, particularmente, cuando se refiere a 

temas de éticos, en los que se incluyen los tópicos 

sexuales y sanitarios. Por ello, resulta beneficiosa 

la nueva posición del Estado Vaticano con 

relación del uso del preservativo al considerarlo un 

objeto profiláctico y una medida para ejercer la 

responsabilidad individual de carácter sexual. 

Esto sin duda, impactará positivamente en 

conciencias católicas y en la salud sexual y 

reproductiva. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente Proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República reconoce el 

avance de la posición del Jefe del Estado la 

Ciudad del Vaticano, Papa Benedicto XVI, 

Joseph Alois Ratzinger,  con relación al uso del 

preservativo como una medida profiláctica y de 

responsabilidad individual para afrontar la 

pandemia del SIDA y las enfermedades de 

transmisión sexual, y cuya declaración será 

beneficiosa para el desarrollo de las políticas 

públicas en materia de salud sexual y reproductiva. 

 

Segundo.- En el contexto de la celebración del 

Día Mundial de lucha contra el SIDA, el Senado 

de la República solicita al Secretario de Salud del 

Gobierno Federal, Dr. José Ángel Córdova 

Villalobos, remita a esta Soberanía un informe 

detallado, que corresponda al periodo diciembre 

de 2006 a noviembre de 2010, sobre suficiencia 

presupuestal de CONASIDA; las cifras nacionales 

de personas contagiadas de SIDA, los casos de 

muerte relacionados con esa pandemia, los 

                                                 
10 

http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/997255/Fragmento

s+del+libro+entrevista+al+Papa.htm?ref=1 
11 http://es.gaudiumpress.org/view/show/13610-aumenta-el-

numero-de-catolicos-en-el-mundo 

resultados de las políticas públicas para la 

prevención, control, asistencia y tratamiento 

médico del SIDA, así como de los programas 

gubernamentales de promoción de la salud sexual 

y las estrategias para afrontar las demás 

enfermedades de transmisión sexual.  

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

25 días del mes de noviembre de 2010. 

 

Suscriben 

SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA 

ZALVIDEA 

SEN. RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ 

 

 

DEL SEN. SALOMÓN JARA CRUZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA A 

INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA 

INTEGRIDAD DE LA PERIODISTA REBECA LUNA 

Y LA DE SUS FAMILIARES. 

 

 

 

PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE 

ACUERDO, POR 

EL QUE SE 

EXHORTA AL 

GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE 

OAXACA ULISES 

RUIZ ORTIZ QUE 

INFORME SOBRE 

LAS MEDIDAS CAUTELARES 

NECESARIAS PARA 

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD 

DE LA PERIODISTA REBECA LUNA, 

Y LA DE SUS FAMILIARES. 

 

El que suscribe SALOMÓN JARA CRUZ, 

Senador de la República integrante de la LXI 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción II; 76, fracción IX, 279, y demás 

aplicable del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta 

soberanía la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que, SE EXHORTA AL 

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ  
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GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA 

ULISES RUIZ ORTIZ QUE INFORME 

SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA 

INTEGRIDAD DE LA PERIODISTA 

REBECA LUNA Y LA DE SUS FAMILIARES; 

al tenor de las siguientes: 

Someto a la consideración de esta 

Asamblea la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República emite una 

enérgica condena por la agresión cometida contra 

la periodista Rebeca Luna Jiménez. Asimismo, 

rechaza todo acto intimidatorio, de hostigamiento 

y represión en contra de los periodistas en Oaxaca. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

al Gobernador Ulises Ruiz Ortiz para que: 

a) Decrete las medidas cautelares necesarias 

para salvaguardar la integridad de la 

periodista Rebeca Luna, y la de sus 

familiares; 

b) Agilice las investigaciones a efecto de dar 

con el paradero de los responsables y 

proceder conforme a lo que establezca la 

ley penal. 

c) Informe sobre las acciones que realiza su 

gobierno para garantizar seguridad y 

libertad en el ejercicio periodístico, 

particularmente, cuando se relaciona con 

investigaciones, difusión y seguimiento de 

conflictos sociales. 

 

 

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de 

Senadores a los veinticuatro días del mes de 

noviembre del 2010. 

 

ATENTAMENTE 

SEN. SALOMÓN JARA CRUZ. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES. 

 

CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN, PARA EL DICTAMEN DEL NOMBRAMIENTO DE LA C. LUIS MALPICA Y 

DE LAMADRID, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, A PARTIR DE 

LAS 10:00, EN LA SALA MIGUEL RAMOS ARIZPE, UBICADA EN DONCELES 14. 

 

 

 

 

SEN. ROSARIO 

GREEN MACÍAS  
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COMISIÓN DE BICAMARAL DEL CANAL TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 

DEL PRESENTE, A PARTIR DE LAS 11:00, EN EL SALÓN B, UBICADA EN LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS. 
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COMISIÓN DE TURISMO. 

 

SE COMUNICA QUE LA QUE LA REUNIÓN 

PROGRAMADA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 1 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN PUNTO DE 

LAS 09:00 HORAS, HA SIDO REPROGRAMADA 

PARA LLEVARSE A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 8 

DE DICIEMBRE A LAS 11:00 HRS EN LA SALA DE 

JUNTAS “MIGUEL RAMOS ARIZPE” DEL 

EDIFICIO DE DONCELES NO. 14. 

 

 

 

México D. F. a 23  de 

noviembre  de 2010  

COMTUR/LXI/C.I./50/10 
  

  

MANLIO FAVIO 

BELTRONES RIVERA 

Presidente de la Mesa 

Directiva  

P R E S E N T E. 

 

De conformidad con el artículo 138, numeral 2. 

Del Reglamento del senado de la Republica, me 

permito hacer de su conocimiento que la reunión 

programada para el día miércoles 1 de diciembre 

del año en curso en punto de las 09:00 horas,  ha 

sido pospuesta por causas de fuerza mayor, por lo 

que será reprogramada para llevarse a cabo el día 

miércoles 8 a las 11:00 horas en la sala de juntas 

“Miguel Ramos Arizpe” del edificio de donceles 

No. 14, con  el mismo orden del día, misma que 

tendrá carácter público. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para 

enviarle un cordial saludo, agradeciendo de 

antemano que dicha convocatoria se publicada en 

las gacetas de los días  25, 30, 2 y 7 de 

noviembre.     

Atentamente, 

 

 

INTERVENCIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 

 

 

Palabras de la Sen. 

María Elena Orantes 

López para conmemorar 

el Día Internacional 

contra la violencia hacia 

las mujeres. 

En México se vive una 

fuerte oleada de 

violencia, no sólo de 

género, sino que afecta a 

todos los grupos de la sociedad.  

Esta violencia que se ha ido agravando poco a 

poco es en sí alarmante, pero lo es aún más, que 

los crímenes permanezcan en la impunidad.  

Hemos visto que cuando las mujeres acuden a 

denunciar la violencia que se ejerce contra ellas, 

las autoridades desvalorizan sus dichos y las 

discriminan. 

Esto provoca el desánimo de las denunciantes y, 

en contrapartida, el empoderamiento de sus 

agresores. 

La violencia más frecuente contra las mujeres, es 

la de pareja. 43 por ciento de las mujeres de 15 

años y más, señalan haber sufrido violencia 

durante su última relación.  

En promedio fallecen diariamente 6 mujeres por 

muertes intencionales, 4 por homicidio y 2 por 

suicidio.  

México se encuentra dentro de las 15 naciones del 

mundo con más homicidios dolosos de mujeres, y 

forma parte de los 30 países con más altas tasas de 

violación.  

Por si fuera poco, el 47 por ciento de las 

mexicanas padecen violencia, y 7 de cada 10 

familias presentan violencia intrafamiliar. 

 

 
SEN. LUIS 

COPPOLA 

JOFFROY   
 

 

 
SEN. MARÍA 

ELENA 

ORANTES 

LÓPEZ   
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Además de estos indicadores que nos hacen ver la 

gravedad de la violencia en todas sus formas y 

manifestaciones, nos permiten hacer énfasis en 

alertar sobre la violencia  que actualmente están 

viviendo los jóvenes en sus relaciones de 

noviazgo. Esto es algo que no podemos permitir. 

Las consecuencias de la violencia de género van 

desde incapacidades laborales, hasta gastos en 

hospitalización para la atención de las 

consecuencias de la  violencia física. 

Sin embargo y pese a los esfuerzos  para erradicar 

la violencia hacia las mujeres a nivel federal, 

vemos que en algunos congresos locales de 

nuestro país existen aún rezagos importantes en la 

materia, debido a que aún no han realizado  

algunas de las reformas necesarias a las 

disposiciones del derecho penal, que prevengan y 

castiguen toda violencia que ponga en riesgo el 

derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la 

población femenina. 

Desde el Senado de la República hemos realizado 

llamados urgentes para que las diputadas y 

diputados de los congresos locales, planteen 

disposiciones legales que permitan a las mujeres el 

goce pleno de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales.  

Asimismo, hemos exigido la inyección de recursos 

presupuestales para que las leyes en contra de la 

violencia hacia las mujeres no sean letra muerta y 

los programas y políticas públicas puedan ser 

implementados de manera eficiente. 

Necesitamos de programa integrales para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres con la idea de consolidar políticas 

públicas más consistentes y de largo plazo, que 

ayuden a mitigar este grave problema. 

En este momento faltan por lo menos 14 estados 

que no cuentan con una Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre  de Violencia. 

Cifras del Instituto Nacional de las Mujeres 

reportan que cada 35 minutos una mujer pide 

ayuda y que el 38 por ciento de las mujeres padece 

de violencia emocional, el 29 por ciento de 

violencia económica y el 9 por ciento de violencia 

física.  

Datos estadísticos reportan que en México una de 

cada cinco mujeres sufre violencia por parte de su 

pareja actual; 8 de cada diez hogares padecen 

violencia emocional, donde los gritos y enojos son 

las expresiones más frecuentes; 7 de cada diez 

agresores sexuales son conocidos de las víctimas; 

y 5 de estos siete agresores son inclusive 

familiares, mientras que más de la mitad de las 

violaciones ocurren en la casa o en la escuela.  

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha declarado que la prevención de la 

violencia en su marco general y familiar debe ser 

una prioridad que exige un conocimiento 

exhaustivo de su magnitud.  

La violencia es calificada como un asunto de salud 

pública por el impacto negativo que tiene en la 

salud física y mental de las personas. 

Las políticas de combate a la violencia deben 

buscar enlazar los servicios de detección, atención, 

con los de procuración de justicia, a fin de 

establecer bases administrativas y también de tipo 

jurídico de atención a las víctimas, así como de 

castigo a los perpetradores.  

La violencia y su trascendencia en diversos 

ámbitos de la vida individual y social, exige de 

soluciones integrales y políticas públicas 

intersectoriales. Es por ello que más que un día 

conmemorativo necesitamos empezar a 

implementar  acciones que nos ayuden a prevenir 

la violencia, contar con los servicios competentes 

de atención a las víctimas, capacitación a la policía 

y de los ministerios públicos,  además de 

funcionarios involucrados, así como la creación de 

leyes que garanticen la justicia y erradiquen la 

impunidad.  

Necesitamos también contar indicadores para 

evaluar cambios, tendencias  e impactos de las 

políticas públicas, así como asignar los recursos 

presupuestarios suficientes para atender la 

violencia que se ejerce en contra de las mujeres.  

Debemos ser capaces de crear condiciones reales 

para que nuestro cuerpo normativo pueda ser 

implementado de manera eficiente y, evitar con 

ello, que nuestras leyes se conviertan en letra 

muerta y, por ende, sin posibilidad de aplicación 

real en beneficio de la población, en particular, la 

femenina.  

Los priístas estamos comprometidos con  la vida, 

la equidad y la justicia y, por es por ello, que 

rechazamos tajantemente la violencia en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Considero que la mejor manera de  conmemorar 

este día, es dar en los hechos su lugar a la mujer, 

que le procuremos mayores espacios de 
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responsabilidad y decisión, necesitamos que las 

acciones hablen más que los discursos en el 

ámbito de nuestras actitudes cotidianas y de 

nuestras respectivas competencias.  

El Estado mexicano tiene la obligación de trabajar 

en el combate de la violencia hacia las mujeres, al 

tiempo de sentar las bases de una sociedad más 

igualitaria, donde todos, hombres y mujeres, 

tengamos los mismos derechos. 

Los invito a evitar pensar que la violencia es un 

mal estructural y que llegó para quedarse en 

nuestro país. 

Es urgente salir de esta espiral de violencia a la 

que no podemos acostumbrarnos. No podemos 

admitir que se diga que la violencia es un rasgo 

característico de nuestra sociedad y, por 

consecuencia, de nuestras relaciones 

interpersonales. Este es un mito que debemos 

hacer desaparecer para buscar nuevas formas de 

relacionarnos entre hombres y mujeres.  

El marco jurídico esta ahí para ser implementado 

por las autoridades, sería injusto decir que en el 

Poder Legislativo no hemos hecho nuestra parte y 

que nuestro país no ha tenido importantes avances 

en esta materia.  

Es importante seguir insistiendo para que los 

medios de comunicación nos ayuden a promover y 

difundir mensajes que favorezcan la equidad de 

género, que favorezcan la igualdad de 

oportunidades con responsabilidades y, que 

consecuentemente, se eviten mensajes que 

denigren la integridad y dignidad de las mujeres.  

Finalmente, podemos afirmar que la violencia es 

un problema muy complejo que se debe atajar 

desde la prevención, al tiempo de impulsar 

políticas públicas  para prevenir este delito, 

atender a las víctimas, procurar justicia y 

garantizar que realmente se aplique la ley en 

forma y tiempo.  

Hoy es un buen día para que como sociedad 

hagamos un llamado para frenar todo tipo de 

violencia contra las mujeres, para crear un entorno 

de libertad,  de justicia y de igualdad social, un 

entorno que es y debe ser garante para eliminar la 

violencia contra las mujeres y lograr un desarrollo 

pleno de todos y todas los que vivimos en México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 

la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 


